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Principios rectores de la fiscalidad internacional

Gravar las empresas “allá donde se generen sus beneficios”

Evitar practicas que erosionen las bases imponibles

Transparencia e intercambio de información

Libertad para establecer tipos de gravamen

Neutralidad

Evitar dobles imposiciones



PwC | 3

Nuevo orden fiscal: Pilar 1 y Pilar 2

Pilar 1

 Atribuir mayor derecho de 
gravamen a la jurisdicción de 
mercado

 Necesidad de un Convenio 
multilateral

 Complejidad 
 … y sino Impuesto de Servicios 

Digitales

 Tipo efectivo mínimo 15% por 
jurisdicción

 Recaudación prioritariamente en 
el país de la matriz última

 Opción para que los países de las 
filiales recauden 

 Calculo de la base imponible a 
partir de la contabilidad pero 
eliminando la doble imposición

 Muy complejo
 Altos costes de cumplimiento
 Estimaciones de recaudación: 

gran incertidumbre

Pilar 2
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Contribución Tributaria Total 2019

Ratio CTT =
Total Impuestos soportados

Bº antes de impuestos soportados

En 2019 las compañías del IBEX 35 pagaron 56 € de impuestos soportados por 
cada 100 € de beneficio antes de todos los impuestos soportados

15.422 M € 

27.135 M €

Contribución tributaria total: 42.557 M € Ratio Contribución Tributaria Distribución impuestos soportados
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Impuestos soportados Impuestos recaudados

36%

64%

56%

22%

6%

34%

26%

12%

15.422 M €

Impuestos 
sobre 

Productos y 
servicios

Impuestos 
Medioambientales Impuestos sobre 

Beneficios

Impuestos 
sobre 

Propiedad
es

Impuestos 
asociados al 

Empleo

3.451 M €

922 M €

1.803 M €

4.048 M €

5.198 M €
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