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ES 

Nivel mínimo global de imposición para las 
empresas multinacionales en la Unión 

La adaptación de los sistemas fiscales a la globalización y la digitalización ha sido objeto de debates y reformas 
en los foros internacionales y en la Unión en las últimas décadas. Uno de los objetivos es garantizar que las 
grandes empresas multinacionales paguen un nivel mínimo de impuestos sobre los ingresos generados en cada 
jurisdicción en la que operan. A escala mundial, el pasado mes de octubre se alcanzó un acuerdo en el marco 
inclusivo de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE). Una propuesta de Directiva de la 
Comisión Europea de diciembre de 2021 aplicaría la norma acordada internacionalmente para garantizar un 
nivel mínimo de imposición efectiva para las empresas multinacionales. Está previsto que el informe sobre la 
propuesta de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo se someta a votación 
en el Pleno en mayo. 

Antecedentes 
La OCDE ha asumido un papel de liderazgo en la adaptación fiscal internacional, en particular a través del 
proyecto de lucha contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios (BEPS), que en 2015 se 
tradujo en quince acciones BEPS destinadas a ejecutarlo. En el transcurso de este proceso, surgió la 
necesidad de políticas y medidas más detalladas, en particular para hacer frente a los retos derivados de la 
digitalización de la economía. La solución propuesta en octubre de 2021 es doble: consiste en una 
reasignación parcial de los derechos de imposición a las jurisdicciones de mercado («pilar 1») y en la 
introducción de un nivel mínimo de imposición efectiva para las empresas multinacionales del 15 % («pilar 
2»). Esta última medida comprende, a su vez, cambios en las normas basada en los Tratados y dos normas 
fiscales nacionales: la regla de inclusión de rentas (RIR) y su mecanismo de protección, la regla sobre pagos 
insuficientemente gravados (RPIG), conocidas conjuntamente como normas tipo mundiales contra la 
erosión de las bases imponibles (normas tipo GloBE). 

Propuesta de la Comisión Europea 
A escala europea, ya se han adoptado varias mejoras del código normativo fiscal. La Comunicación de la 
Comisión, de mayo de 2022, titulada «La fiscalidad de las empresas para el siglo XXI», que establece el 
programa fiscal, anuncia una propuesta legislativa sobre los tipos impositivos efectivos abonados por las 
grandes empresas. La propuesta de Directiva es el instrumento de coordinación para la aplicación de las 
disposiciones nacionales del pilar 2, mientras que la aplicación de las normas basadas en los Tratados 
corresponderá a las jurisdicciones de los Estados miembros. La propuesta se aplica a los grupos de 
empresas multinacionales y a los grupos nacionales de gran magnitud que tienen un volumen de negocios 
anual agregado del grupo de al menos 750 millones EUR, según los estados financieros consolidados, y 
establece normas nacionales tipo GloBE (una RIR y una RPIG) para alcanzar un tipo impositivo efectivo 
mínimo (15 %). La transposición al Derecho nacional está prevista para el 31 de diciembre de 2022. 

Posición del Parlamento Europeo 
La Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (ECON) del Parlamento Europeo ha designado como 
ponente a Aurore Lalucq (S&D, Francia). Su proyecto de informe se modificó tras el debate en comisión y se 
aprobó en la Comisión ECON el 28 de abril de 2022. Se espera que el informe de la comisión se someta a 
votación en el Pleno durante el mes de mayo. El informe sigue el calendario propuesto por la Comisión e 
introduce una cláusula de revisión. Además, pide que se evalúen las repercusiones de la legislación en los 
países en desarrollo. En virtud del procedimiento legislativo especial establecido en el artículo 115 del 
Tratado de Funcionamiento de la UE, la propuesta requiere unanimidad para su adopción por el Consejo, 
previa consulta al Parlamento Europeo. En el Consejo se ha elaborado una orientación general con vistas a 
la adopción de la propuesta por unanimidad una vez emitido el dictamen del Parlamento. 

https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_BRI(2019)642258
https://www.oecd.org/tax/beps/beps-actions/
https://www.oecd.org/tax/beps/beps-actions/action1/
https://www.oecd.org/tax/beps/statement-on-a-two-pillar-solution-to-address-the-tax-challenges-arising-from-the-digitalisation-of-the-economy-october-2021.pdf
https://www.oecd.org/tax/beps/pillar-two-model-rules-in-a-nutshell.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/communication-business-taxation-21st-century_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52021PC0823
https://www.investopedia.com/terms/e/effectivetaxrate.asp
https://www.investopedia.com/terms/e/effectivetaxrate.asp
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/ECON-PR-719752_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2022-0140_ES.html
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7709-2022-INIT/es/pdf
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