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¿Qué es?

El llamado Impuesto Mínimo Global se refiere a la iniciativa Pilar 2 de la OCDE. 

El Pilar 2 establece una serie de reglas que atribuyen el derecho a gravar los 
ingresos de transacciones intercompañía cuando la entidad receptora de los 
pagos tribute a una tasa efectiva inferior a una tasa mínima de referencia.

¿Cuándo se implementará?

Su implementación depende de que los países que forman parte del 
proyecto de Marco Inclusivo de la OCDE lleguen a un acuerdo. Hasta 
entonces, continúa siendo una iniciativa.

¿En qué estado están las negociaciones?

La iniciativa del Impuesto Mínimo Global fue propuesta por la OCDE en 2020, 
pero no generó consenso principalmente debido a la oposición de Estados 
Unidos. Luego del cambio de gobierno en este país, la administración de Joe 
Biden comenzó a promover enérgicamente la iniciativa. El 5 de Junio de 2021 
la fue respaldada por los ministros de economía de los países que forman 
el G7 (Alemania, Canadá, los Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y el Reino 
Unido).

Si bien el apoyo de los países que conforman el G7 significa un impulso 
importante, la iniciativa necesita el apoyo de aproximadamente otros 130 
países que forman parte de las negociaciones del Marco Inclusivo de la 
OCDE. Especialmente, será primordial el apoyo de China y otro países del 
llamado G20 (esto es, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Brasil, Corea del 
Sur, Estados Unidos, India, Indonesia, México, Rusia, Sudáfrica, Turquía, etc.).

¿Cuál sería la tasa de referencia?

Si bien el gobierno de Estados Unidos inicialmente propuso una tasa del 
21%, el acuerdo del G7 menciona una tasa de ‘al menos‘  el 15%.

¿Cuál es la posición de los Estados Unidos?

Como se mencionara anteriormente, el gobierno de Estados Unidos ha 
pasado de oponerse a promover vigorosamente la iniciativa. Adicionalmente, 
la propuesta de reforma fiscal de Biden incluye la implementación del 
denominado SHIELD (Stopping Harmful Inversions and Ending Low-Tax 
Developments).

De implementarse, la normativa SHIELD denegaría deducciones a 
jurisdicciones con tasas efectivas menores a la que se determine de acuerdo 
al Pilar 2 de la OCDE. Hasta tanto el Pilar 2 no esté aprobado, el umbral 
quedaría en 21%.

¿Cuál ha sido la reacción de otros países?

Algunos países ya han anunciado su oposción a la iniciativa. Por ejemplo, el 
ministro de economía de Hungría expresó que el Pilar 2 infringe la soberanía 
húngara. El ministro de Economía de Irlanda expresó reservas similares.

¿Cuáles son los próximos pasos?

Los próximos pasos incluyen negociar con los países del G20, 
particularmente con aquellos de economías más significativas como China, 
Rusia, etc.  Es previsible que haya novedades durante la reunión del G20 en 
Venecia el próximo mes de Julio.
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