
 

 

 

Nuevo informe del ICRICT: Una hoja de ruta para mejorar 

las reglas de tributación de las multinacionales 

RESUMEN 
 

 

PROBLEMA ACTUAL: 

 

 El actual sistema de tributación internacional es disfuncional. Basado en el 

principio de plena competencia y reglas de precios de transferencia, ha permitido a 

las empresas multinacionales trasladar grandes porciones de sus beneficios totales 

de países tanto desarrollados como en vías de desarrollo a jurisdicciones de baja 

imposición (paraísos fiscales) y evitar tener que enfrentar su justa parte de 

tributación. Estas prácticas arrebatan a los gobiernos y ciudadanos la financiación 

para servicios vitales y contribuyen a niveles sin precedentes de desigualdad 

económica a través del mundo. 

  El proyecto BEPS de la OCDE está fracasando en su mandato de garantizar que los 

beneficios sean gravados donde transcurren las actividades económicas y se crea 

valor. Como resultado, los países están avanzando unilateralmente para introducir 

alternativas o reglas tributarias adjuntas (El impuesto sobre el desplazamiento de 

beneficios de Gran Bretaña, la reforma fiscal en Estados Unidos, el impuesto a la 

web en India, también propuesto por varios países de la UE). 

  La apuesta de la reforma tributaria estadounidense a una tributación territorial 

acoplada a una caída significativa en la tasa de impuestos corporativos (de 35 a 

21%) posiblemente alimente una competencia mundial hasta el fondo en recortes 

de la tasa de impuestos corporativos, y los países en vías desarrollo son los que más 

podrían perder como resultado. 

 En los países en vías de desarrollo, los ingresos tributarios corporativos representan 

una porción significativamente mayor del total de ingresos fiscales en comparación 

a los países avanzados. Los ingresos de impuestos corporativos suponen en 

promedio cerca de 10% de los ingresos gubernamentales totales en las naciones en 

vías de desarrollo, comparado con un promedio de 5% en las desarrolladas 

 



 2 

SOLUCION DE LA ICRICT: UN REPARTO GLOBAL SEGUN UNA FORMULA 

PREESTABLECIDA Y UNA TASA MINIMA DE IMPUESTOS CORPORATIVOS 

 

 La Comisión Independiente para la Reforma  de la Fiscalidad Corporativa 

Internacional (ICRICT, por sus siglas en inglés) propone una solución alternativa a 

un sistema defectuoso. Un reparto mundial según una fórmula preestablecida, 

junto a una tasa mínima de impuestos corporativos, es la única manera efectiva de 

que todos los países recauden una cuota justa de ingresos impositivos de las 

empresas multinacionales y eviten una competencia hasta el fondo. 

 Las multinacionales son grupos de entidades que están bajo un control 

administrativo único y tienen un solo grupo de propietarios, y por lo tanto deben 

ser gravadas como empresas unitarias. Un acercamiento unitario debe asignar las 

ganancias mundiales de la multinacional a los diferentes países a través de una 

simple fórmula de distribución, basada en factores objetivamente verificables. Estos 

factores, como el empleo, las ventas, los recursos utilizados, los activos fijos, etc, 

deben ser elegidos de una manera equilibrada que refleje tanto la oferta (por 

ejemplo activos, empleados, recursos utilizados) y la demanda (ventas). Ninguno 

puede crear valor sin el otro. 

 Por ejemplo, bajo el reparto global según una fórmula preestablecida, y asumiendo 

una fórmula con factores igualmente sopesados (ventas 33%, activos 33% y 

empleados 33%), las ganancias mundiales consolidadas de la multinacional X con 

operaciones en el país A (10% de ventas mundiales, activos y empleados), B (20% 

de ventas mundiales, activos y empleados), y C (70% de ventas mundiales, activos y 

empleados), será asignada y gravada en un país A (10% de ganancias mundiales), B 

(20% de ganancias mundiales) y C (70% de ganancias mundiales) respectivamente 

 La Comisión urge a los líderes mundiales a adoptar una hoja de ruta hacia esta 

meta de reparto global según una fórmula preestablecida, con una tasa mínima 

de impuestos corporativos, incluidas medidas a corto plazo que son más efectivas, 

fáciles de administrar y proveen una mayor certeza que los actuales métodos 

defectuosos. 

 

LA EVASION DE IMPUESTOS CORPORATIVOS DE LAS MULTINACIONALES: DATOS 

CLAVE 

 El Departamento de Asuntos Fiscales del FMI (Crivelli et al., 20161) estima las 

pérdidas anuales totales en impuestos corporativos asociadas al traslado de 

beneficios en más de 500.000 millones de dólares, con unos 400.000 millones de 

dólares para Estados miembros de la OCDE y unos 200.000 millones de dólares 

para países de menores ingresos por año. 

http://www.icrict.com/
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 Investigadores de la Red de Justicia Fiscal (Tax Justice Network) (Cobham, A, & 

Janský, P., 20182) estiman las pérdidas anuales por impuestos corporativos en 

500.000 millones de dólares por año debido al traslado de beneficios. 

 Se estima que el traslado de beneficios de las multinacionales cuesta a los Estados 

miembros de la UE entre 50.000 y 70.000 millones de euros por año3. 

 Se estima que el traslado de beneficios solo de las multinacionales estadounidenses 

cuesta al gobierno de Estados Unidos y a sus ciudadanos entre 77.000 y 111.000 

millones de dólares anuales (Clausing, K, 20164). 

Las últimas investigaciones indican que un avance hacia un reparto global según 

una fórmula preestablecida beneficiará tanto a países desarrollados como en vías de 

desarrollo (Cobham, A, & Janský, P., 20175 and Zucman et al., 20176) en detrimento 

de los paraísos fiscales. 

 

GLOSARIO 

 

 Principio de plena competencia: el principio en que se basan las normas vigentes 

de tributación internacional. Requiere que las multinacionales calculen sus 

ganancias imponibles en cada jurisdicción asumiendo que cualquier transacción 

(intereses, concesión de licencias de propiedad intelectual (IP), compra/venta de 

servicios/productos) entre dos partes relacionadas (dos entidades dentro de la 

misma multinacional) debe ser la misma que si las partes no estuviesen relacionadas. 

Un precio que se rija por el principio de la plena competencia (a saber, los precios 

de transferencia) para una transacción es por lo tanto lo que el precio de esa 

transacción sería en el mercado abierto. 

 Traslado de beneficios: la distribución de ingresos y gastos entre corporaciones 

relacionadas o filiales de la misma entidad legal (por ejemplo utilizando los precios 

de transferencia) con el fin de reducir la carga impositiva total del grupo o 

corporación 

 Reparto global según una fórmula preestablecida: un mecanismo para distribuir 

los beneficios globales de las multinacionales (como informado en las cuentas 

consolidadas) a diferentes países a través del uso de una fórmula basada en factores 

de asignación. Por ejemplo, bajo el reparto según una fórmula preestablecida, y 

asumiendo una fórmula con factores igualmente sopesados (ventas 33%, activos 

33% y empleados 33%), los beneficios globales consolidados de la multinacional X 

con operaciones en el país A (10% de las ventas globales, activos y empleados), B 

(20% de las ventas mundiales, activos y empleados), C (70% de ventas mundiales, 

activos y empleados), será asignado y gravado en el país A (10% de los beneficios 



 4 

mundiales), B (20% de los beneficios mundiales) y C (70% de los beneficios 

mundiales) respectivamente. 

 Tributación territorial: bajo un sistema de tributación territorial, las corporaciones 

multinacionales estadounidenses son gravadas solo sobre los beneficios generados 

localmente (a saber, dentro de Estados Unidos) y los beneficios en el extranjero de 

las corporaciones multinacionales estadounidenses no son gravadas en Estados 

Unidos. 

 

 

Descargue el informe "Una hoja de ruta para mejorar las reglas de tributación de 

las multinacionales - Un futuro más justo para la tributación mundial". 
  
Descargue el estudio sobre las alternativas consideradas por los miembros de la 

comisión antes de llegar a esta conclusión: Alternatives to the Separate Entity (en 

inglés).  
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