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EEUU rebaja al 15% 
el impuesto global 
para multinacionales
FISCAL/ Estados Unidos encara así la negociación final  
en la OCDE de un impuesto que se quiere acordar en julio.

Mercedes Serraller. Madrid 
Estados Unidos rebaja al 15% 
el tipo del impuesto global a 
grandes empresas que propo-
ne. Así lo plantea el Departa-
mento del Tesoro en un co-
municado que formaliza las 
últimas conversaciones que 
ha mantenido la Administra-
ción Biden con la OCDE y el 
G-20. EEUU encara así la ne-
gociación final de un impues-
to que se quiere acordar en ju-
lio con una oferta que suaviza 
el tipo del 21% que planteó en 
marzo, aunque advierte de 
que es una propuesta de suelo 
que prevé elevar. La iniciativa  
fue bien recibida ayer por la 
Comisión Europea, Francia, 
Alemania y España. 

En esos contactos con la 
OCDE y el G20 que ha mante-
nido EEUU en los últimos dí-
as, las discusiones ya han co-
menzado “de forma seria”, se-
gún el Tesoro, que asegura 
que EEUU se siente alentado 
“ante la recepción positiva” 
de sus propuestas y el “pro-
greso sin precedentes”. 

La creación de una tasa glo-
bal a multinacionales es en 
realidad una iniciativa que 
lanzó Trump en 2019 con el 
fin de desactivar los intentos 
de crear una tasa a las tecno-
lógicas que penalizaría a los 
gigantes estadounidenses de 
Silicon Valley. Este proyecto 
fue muy bien acogido por la 
OCDE, que trabaja desde ha-

ce años en el proyecto BEPS 
contra la erosión de bases im-
ponibles y el traslado de bene-
ficios y por países como Fran-
cia, que había tenido que sus-
pender su tasa Google ante la 
amenaza de Trump de impo-
nerle aranceles. Se esperaba 
llegar a un acuerdo en 2020, 
pero a finales de 2019 el en-
tonces presidente de EEUU 
exigió introducir un requisito, 
que la tasa fuera voluntaria 
para las multinacionales o sa-
fe harbor, que para el resto de 
más de 100 países en el pro-
yecto suponía desactivarlo.  

Se esperaban gestos de la 
Administración Biden que 
pronto se sucedieron: Yellen 
se declaró propicia a reanu-
dar negociaciones y luego dijo 
que renunciaban al safe har-
bor. En marzo, llegó una pro-
puesta muy completa en con-
junto con un paquete de subi-
das de impuestos internos, 
con un alza del 21% al 28% en 
Sociedades y una tributación 
mínima efectiva del 15% so-
bre los ingresos contables. El 
proyecto que se mandó al res-
to de países proponía una tasa 
global a multinacionales del 

21%, frente al entorno del 13% 
que manejaba la OCDE, lo 
que fue recibido con algunas 
críticas. Eso sí, la propuesta 
sólo afecta a las 100 mayores 
multinacionales por factura-
ción mundial, mientras que la 
OCDE incluía a las que tienen 
ingresos desde 750 millones. 

La UE ve con buenos ojos la 
propuesta, informa Francisco 
R. Checa desde Bruselas. El 
comisario económico, Paolo 
Gentiloni, indicó ayer que 
“puede ser un paso adelante 
para lograr un acuerdo”. Bru-
selas confía en que las nego-
ciaciones lleguen a buen 
puerto en julio en la reunión 
del G20, cuando Gentiloni ve 
“bastante probable” alcanzar 
un principio de acuerdo.  

La medida también encon-
tró el apoyo de los ministros 
de finanzas francés y alemán, 
Bruno Le Maire y Olaf Scholz, 
quienes pidieron “no escati-
mar esfuerzos” para aprove-
char la disponibilidad de 
EEUU a alcanzar un pacto  
histórico. El francés restó im-
portancia a que el 15% fuera 
inferior. Por su parte, la vice-
presidenta económica del 
Gobierno, Nadia Calviño, 
también lo calificó de “buena 
noticia”. La Comisión Euro-
pea planteó esta misma sema-
na una nueva hoja de ruta pa-
ra lograr una mayor armoni-
zación de la fiscalidad a las 
grandes empresas en la UE.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, el jueves.
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La iniciativa  
es bien recibida  
por Bruselas, 
Francia, Alemania  
y España

J. Díaz. Madrid 
La actividad económica de la 
zona euro salió del coma indu-
cido por el Covid en marzo, 
cuando mostró las primeras 
señales de crecimiento en seis 
meses; abandonó la UCI en 
abril, cuando consolidó su me-
jora y se estabilizaron sus 
constantes vitales, y ha apun-
talado su recuperación en ma-
yo registrando su mayor ritmo 
de crecimiento en más de tres 
años. Así se desprende del da-
to avanzado del Índice Com-
puesto de Gestores de Com-
pras de la eurozona (PMI, por 
sus siglas en inglés) que publi-
ca la consultora IHS Markit, 
que en mayo trepó hasta los 
56,9 puntos frente a los 53,8 de 
abril, registrando su cota más 
alta de los últimos 39 meses; 
esto es, desde febrero de 2018. 
La recuperación coge ritmo y 
lo hace al calor del proceso de 
inmunización, que por fin ha 
alcanzado velocidad de cruce-
ro, y de la retirada gradual de 
las restricciones, factores que 
han supuesto una inyección 
de adrenalina para la deman-
da de productos y servicios, 
que, según los expertos de 
IHS Markit, ha crecido en ma-
yo al ritmo más rápido de los 
últimos quince años (desde 
2006).  

Esto explica que el índice 
PMI de actividad comercial 
de la zona euro se haya dispa-
rado hasta los 55,1 puntos en 
mayo desde los 50,5 de abril, 
su máximo en 35 meses. Aun-
que las grandes economías del 
euro, Alemania y Francia (el 
avance de Markit no ofrece 
datos desglosados del resto de 
países, entre ellos España), 
han tirado con fuerza del ca-
rro, la mejoría ha sido genera-
lizada. De hecho, “el creci-
miento fuera de Francia y Ale-
mania alcanzó el ritmo más 
rápido desde comienzos de 
2018”, señala IHS Markit.  

Sin embargo, demanda y 
oferta no han sincronizado to-
davía su evolución. De hecho, 
el PMI de producción del sec-
tor manufacturero ha perdido 
algo de fuelle en mayo, cayen-
do hasta los 61,9 puntos desde 
los 63,2 de abril, su peor dato 
de los últimos tres meses. Un 
desfase que obedece, de un la-
do, al ímpetu con que la de-
manda está emergiendo tras 
las restricciones, y de otro, a 
“las dificultades a la hora de re-
iniciar la actividad con la rapi-
dez suficiente para satisfacer 
la demanda, especialmente 
por lo que respecta a la recon-

La reactivación se acelera 
en la zona euro, que crece  
a su mayor ritmo en 3 años 

LA ECONOMÍA EUROPEA REMONTA EL VUELO
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tratación”, señaló ayer Chris 
Williamson, economista jefe 
de IHS Markit. Y es que si bien 
el resurgimiento de la deman-
da y el recobrado optimismo 
de los empresarios en el futuro 
inmediato (alcanza niveles ré-
cord para los próximos doce 
meses) han alentado la contra-
tación de personal, haciendo 
que el empleo crezca en mayo 
por cuarto mes consecutivo, 
todavía hay “algunas dificulta-
des a la hora de cubrir las va-
cantes laborales”. Pero la gran 
derivada de este desequilibrio 
entre demanda y oferta es la 
fuerte presión al alza que está 
generando sobre los precios 
de los productos y servicios 
que, según Markit, es la mayor 
registrada en la historia de la 
encuesta. 

España, también al alza 
La tendencia que dibujan en 
Europa los índices PMI, uno 
de los termómetros más fia-
bles para pulsar el estado de 
salud de la economía, está en 
consonancia con los datos in-
dustriales y de servicios que, 
con cierto desfase, se van co-
nociendo en España. Así, la ci-

fra de negocios de la industria 
se disparó un 22% en marzo 
en relación al mismo mes de 
2020, poniendo coto a doce 
meses encadenados de caídas 
por el impacto del Covid, se-
gún los datos publicados ayer 
por el INE. Es el mayor rebote 
desde el inicio de la serie histó-
rica en 2002. Por sectores, el 
energético elevó sus ventas un 
54,9% interanual; en los bie-
nes de consumo duradero cre-
cieron un 51,8%, y en los bie-
nes de equipo, un 32,3%. Por 
ramas, sobresalieron la fabri-
cación de motocicletas, donde 
las ventas se dispararon un 
85,2% interanual, y la produc-
ción de aparatos domésticos, 
donde lo hicieron un 65,8%. 

En marzo también resurgió 
con fuerza el sector servicios, 
cuya facturación creció un 
20,8%, su mayor alza en más 
de dos décadas (desde 2000), 
taponando la hemorragia de 
caída de los doce meses ante-
riores. En línea con la evolu-
ción de la industria, los mayo-
res aumentos se registraron 
en las ventas de vehículos y 
motos (+89,8%), reparación 
de vehículos (+55%), las activi-
dades postales y de correos 
(+43,5%) y los servicios de co-
mida y bebida (+40,8%). Las 
agencias de viaje, por contra, 
vieron menguar su factura-
ción un 65,3% interanual. 
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El desajuste entre 
demanda y oferta 
provoca fuertes 
presiones al alza 
sobre los precios 


