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Objetivos

 Analizar la propuesta normativa

 Anticipar los riesgos que se derivarían de su 

potencial adopción (interpretación, administración, 

inspección, etc.)

 Proponer soluciones que ayuden a mitigar dichos 

riesgos



1. Requisitos para el EP-PDS

a) Entidades no residentes (¿residentes en un 

E.M.?) (art. 2)

b) Que prestan servicios digitales (art. 3.5)

c) Siempre y cuando se sobrepase alguno de 

los tres umbrales cuantitativos en relación 

a los servicios prestados en el territorio 

correspondiente (art. 4.3)

 Umbral de ingresos

 Umbral de usuarios

 Umbral de contratos empresariales
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1. Requisitos para el EP-PDS

 Concepto de servicios digitales (art 3.5)

“Servicios prestados a través de Internet 

o de una red electrónica y que, por su 

naturaleza, están esencialmente 

automatizados y requieren una 

intervención humana mínima, sin que su 

prestación sea posible sin tecnología de la 

información”



1. Requisitos para el EP-PDS

Categorías de servicios digitales cubiertos (art. 3.5 + Anexo I).

a) Suministro de productos digitales (susceptibles de descarga). Ej.: programas 
informáticos, e-books, juegos, música, películas, series, periódicos digitales, bases de 
datos electrónicas.

b) Suministro de acceso en streaming a contenido digital. Ej.: películas, música, juegos.

c) Prestación de servicios educativos automatizados.  Acceso a contenidos didácticos y 
corrección automatizada de tareas. Ej: cursos online gratuitos de acceso masivo 
(MOOCs) siempre que el contenido no lo imparta directamente un profesor (clases
grabadas).

d) Servicios que permiten o apoyan la presencia de particulares o empresas en internet.  
Ej.: creación o mantenimiento de una web siempre que sea automatizado.

e) Suministro de espacio online para el almacenamiento de datos. Ej.: almacenamiento
en la nube (cloud computing).

f) Servicios generados automáticamente en respuesta la introducción de datos
específicos por parte del cliente. Ej.: motores de búsqueda.

g) Subastas online.

h) Paquetes de servicios de internet que vayan más allá del simple acceso a internet e 
incluyan el acceso a otros elementos (ej.: noticias, informes meteorológicos o de 
viajes, etc.).
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1. Requisitos para el EP-PDS

 Umbral de ingresos (artículo 4.3.a)

“la proporción de los ingresos totales 

obtenidos en ese periodo impositivo y resultante 

de la prestación de los servicios digitales a 

usuarios situados en dicho Estado miembro 

durante el mismo periodo impositivo es superior 

a 7.000.000 de euros”

Concepto amplio: ingresos directos + indirectos

Dirección IP del dispositivo u otro 

método de geolocalización

(Número de veces que los usuarios situados en el E.M. correspondiente utilizan sus dispositivos para 

acceder a la interfaz digital durante un periodo impositivo determinado) X (ingresos mundiales resultantes 

de la prestación de servicios digitales cubiertos por la regla durante dicho periodo impositivo)

Número de veces que usuarios de todo el mundo acceden con sus 

dispositivos a la interfaz digital correspondiente
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1. Requisitos para el EP-PDS

 Umbral de usuarios (artículo 4.3.b)

“el número de usuarios de uno o más de los 

servicios digitales que estén situados en ese 

Estado miembro en dicho periodo impositivo es 

superior a 100.000”
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1. Requisitos para el EP-PDS

 Umbral de contratos empresariales 

(artículo 4.3.c)

“el número de contratos entre empresas para la 

prestación de tales servicios digitales que 

suscriben en ese periodo impositivo los usuarios 

situados en dicho Estado miembro es superior a 

3 000”



2. Atribución de beneficios al EP-

PDS

 Regla de atribución (artículo 5)

“ Los beneficios imputables a la presencia digital 

significativa o en relación con la misma serán los que la 

presencia digital debería haber percibido de haber sido

una empresa separada e independiente que lleve a 

cabo actividades idénticas o similares, en condiciones

idénticas o similares, en particular en sus tratos con otras 

partes de la empresa, teniendo en cuenta las funciones

desempeñadas, los activos utilizados y los riesgos 

asumidos, a través de una interfaz digital”
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la que verdaderamente pertenece

Funciones humanas sustantivas
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un punto de vista económico

Aplicación de ajustes de precios de transferencia  Método del reparto del 

resultado  Criterios de reparto (gastos, usuarios, datos)



3. Conclusiones

 Primera propuesta normativa seria en la materia…

 Pero requiere refinamiento…

◦ Alcance del requisito de la automatización 
aclararlo y eliminar las incongruencias

◦ Ubicación del usuario  indicadores alternativos 
distintos de la dirección IP que conlleven menor 
problemática

◦ Metodología para el cálculo de la “proporción de 
ingresos” adscribible a un Estado basada en el 
“número de accesos” a la plataforma  indicadores 
alternativos cuyos datos sean de más fácil obtención

◦ Metodología de atribución de beneficios abandono 
del principio de plena competencia y salto a un 
método formulario



¡Muchas gracias por vuestra 
atención!
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