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IMPUESTO MÍNIMO GLOBAL A MULTINACIONALES
Y SU IMPACTO EN COLOMBIA

Los miembros del G20 aprueban 
mediante acuerdo fiscal la 
introducción de un impuesto 
mínimo global del 15% aplicable a 
las grandes multinacionales.  

Ilustración 1: Los líderes 
mundiales reunidos en Roma 
durante la cumbre del G-20

Tomado de: 
https://www.eleconomista.es/ec
onomia/noticias/11458632/10/21/E
l-G20-acuerda-un-impuesto-mi
nimo-global-a-sociedades-del-1
5.html

El 1 de julio de 2021 el grupo del 
Marco Inclusivo de la OCDE sobre 
Política Fiscal Internacional sesionó 
para aprobar un acuerdo marco 
internacional con el que se 
buscaba imponer un impuesto 
mínimo global corporativo. 
Posteriormente y a principios de 
octubre, 136 países y jurisdicciones, 
incluida Colombia, dieron su visto 
bueno a la propuesta y finalmente 
el 30 de octubre durante el 
encuentro del G20 llevado a cabo 
en Italia, se aprobó el “Impuesto 
mínimo global” aplicable a las 
multinacionales. 

La propuesta básicamente 
establece un impuesto mínimo 
global del 15% imponible a grandes 
multinacionales y de este modo 
define un piso tributario que evite 
cobros impositivos por debajo de 
dicho umbral. La intención de este 
acuerdo es el de generar cambios 
radicales en los impuestos 
globales, dado que los Gobiernos 
buscan eliminar la vieja 
costumbre de empresas que 
utilizan esquemas contables y 
legales para trasladar sus 
ganancias a países de menor 
imposición (algunos conocidos 
como paraísos fiscales, o países 
de baja o nula imposición) y así 
eludir los gravámenes más altos 
en sus naciones de origen.

Jaime Vargas, socio director de 
impuestos en la consultora EY y 
líder del Latin American Business 
Center de la firma, explica que la 
finalidad de este impuesto es 
combatir y frenar la competencia 
fiscal entre países, dada la 
proliferación de tarifas bajas, y 
permitir que los países 
latinoamericanos compitan por 
inversiones, sin verse en la 
obligación de sacrificar sus 
ingresos fiscales.

¿Qué motivó a los países a firmar 
este acuerdo?

El mundo avanza a pasos 
agigantados, y es necesario crear 
marcos impositivos que 
respondan a los nuevos sistemas 
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de producción y comercialización; 
a título de ejemplo, grandes 
empresas que se dedican a 
ofrecer servicios digitales por todo 
el mundo, están declarando sus 
ganancias en países con tasas 
impositivas relativamente bajas, 
localizando en estas jurisdicciones 
sus sedes corporativas y 
gestionando desde allí estructuras 
que, a nivel internacional, 

permiten lograr una contribución 
impositiva ostensiblemente menor 
a la que tuviesen que contribuir sin 
la existencia de las citadas 
estructuras. La propuesta se 
enfoca en que las multinacionales 
tributen en la jurisdicción en que 
se genere el consumo o en la que 
se obtengan los ingresos, y no 
donde están localizadas sus sedes 
sociales.

"Las empresas ya no estarán en 
condiciones de eludir sus 
obligaciones fiscales reservando 
sus ganancias en países con 
impuestos más bajos", afirmó el 
Ministro Británico de Finanzas, 
Rishi Sunak.

¿Qué se espera de este acuerdo en 
los próximos años? 

Con la implementación del 
impuesto mínimo, se espera 
asignar a cada país la base 
impositiva correspondiente a la 
renta que obtienen las empresas 
multinacionales sujetas a este 
gravamen, respecto del total de 
ingresos atribuibles a cada 
jurisdicción. Según datos 
revelados por la OCDE, se estima

que un impuesto global sobre la 
renta empresarial del 15% podría 
generar alrededor de 150.000 
millones de dólares en ingresos 
fiscales adicionales por año.

¿Cuáles son los argumentos en 
contra de este acuerdo?

Partiendo de que en la actualidad 
no existe una exigencia en el 
derecho internacional que obligue 
a los Estados a cooperar con las 
estrategias fiscales 
implementadas por países 
extranjeros u organizaciones 
internacionales, la pretensión de 
implementar un acuerdo fiscal en 
el que se puedan definir pisos o 
bases mínimas para controlar los 
cobros tributarios de otras 
jurisdicciones, puede perder fuerza 
por la conveniencia fiscal y de 
inversión de algunos otros países.

La propuesta de implementar un 
impuesto mínimo global aplicable 
a las multinacionales, visto desde 
el ámbito ‘político-legislativo’, 
podría concebirse como una 
agresión directa a la soberanía de 
los Estados y jurisdicciones 
opositoras al acuerdo, y a su vez, 
disminuir la efectividad de la 
aplicación del impuesto propuesto.

Adicionalmente, una tasa del 15%, 
se convierte en un referente de 
deficiencia para algunos países en 
cuanto a que sus impuestos 
corporativos se estimen como 
poco competitivos, lo cual deja 
expuesta la propuesta de impuesto 
mínimo global como una iniciativa 
favorecedora de los países 
desarrollados, en detrimento de los 
países en vía de desarrollo. 
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Expertos señalan que 
aproximadamente el 60% del 
recaudo de este impuesto 
beneficiaría a grandes naciones 
como EEUU, Canadá, Francia, 
Alemania, Italia, Japón, Reino 
Unido y otros países desarrollados, 
mientras que el 40% restante sería 
distribuido entre las demás 
jurisdicciones, quedando América 
Latina con una participación 
bastante desventajosa, debido a 
que los porcentajes más altos irían 
a países en desarrollo. 

Por otro lado, Eliana Alarcón, 
contadora pública y especialista 
en impuestos, señala que cuando 
hablamos del impuesto mínimo 
nos estamos refiriendo a una tarifa 
nominal igualitaria; no obstante, 
se debe entender que la tarifa 
nominal no es la que determina la 
tributación efectiva, por cuanto, lo 
que la determina es la tasa 
efectiva de tributación; cuando 
hablamos de tasa efectiva 
debemos adicionalmente analizar 
cuáles son las deducciones, 
exenciones y la base fiscal sobre la 
cual estamos aplicando ese 
porcentaje o tarifa nominal, por lo 
que sería más beneficioso igualar 
una base fiscal y posteriormente 
definir una tarifa nominal 
estándar. 

Así mismo, para Sebastián Builes, 
especialista en legislación 
tributaria, la determinación de la 
base gravable tiene mayor 
relevancia que la misma tarifa, 
porque inclusive en países que 
t ienen tar i fas más elevadas,  

la tributación real es mucho menor 
que la de países que tienen hasta 
10 puntos por debajo de la tarifa 
nominal; en este sentido, no se 
trata solamente de determinar un 
porcentaje, que pareciera ser 
equitativo, sino de definir a que 
base se aplica ese porcentaje, por 
cuanto, si en los países se 
empiezan a generar beneficios, 
exenciones, reducciones de bases 
gravables y demás, en la 
aplicación del citado porcentaje 
se presentará esa diferencia que 
precisamente se pretende evitar.

En conclusión, se espera que la 
implementación de este impuesto 
se formalice en el año 2022, para 
que finalmente en el año 2023 se 
inicie la aplicación de esta 
propuesta, teniendo en cuenta un 
régimen de transición.
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