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El Impuesto sobre Determinados Servicios 
Digitales

• Introducción: Objetivos y limitaciones del trabajo

• Peculiaridades de la Economía Digital y dificultad de las normas
fiscales internacionales actuales para gravar las nueva formas de
generación de valor

• Criterios de distribución de los beneficios transnacionales entre
territorios

• Principio de Residencia

• Principio de la Fuente

• Concepto de Establecimiento Permanente

• Incapacidad del Criterio de Presencia Física para capturar los ingresos
de los nuevos Modelos de Negocio desmaterializados
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La Unión Europea y la Tributación Digital

• Alineamiento con los (eventuales) Acuerdos Internacionales de la
OCDE

• Coordinación frente a las acciones unilaterales de los EM

• El Paquete de la CE sobre Economía Digitel de marzo de 2018:

• Iniciativa sobre la Presencia Digital Significativa (Solución
Definitiva)

• El Impuesto sobre Determinados Impuestos Digitales (Solución
Provisional)

• Bloqueo en el Consejo de las Iniciativas sobre Fiscalidad Digital

• De la Unanimidad a la Mayoría Cualificada en la toma de
decisiones fiscales



La Unión Europea y la Tributación Digital

• Papel de la Tributación de la Economía Digital en el Programa
de Reconstrucción acordado por el Consejo Europeo ante el
desafío del COVID-19

• La reacción de la Unión Europea ante el Unilateralismo USA



El Impuesto 
sobre 
Determinados 
Servicios 
Digitales 
(Versión 
Española)

• ¿Sometimiento directo a la Directiva de la UE?

• Finalidad principal:

• Lograr recursos para combatir el déficit
público, especialmente en el periodo Post-
COVID-19

• ¿Es apropiada la herramienta?

• ¿Gravamen de la Economía Digital o sólo de
ciertos Operadores Digitales Internacionales?

• ¿Está justificada la exclusión de ciertos Servicios
Digitales

• Naturaleza del ISD

• Confusa y problemática

• Repercusión al consumidor



El Impuesto 
sobre 
Determinados 
Servicios 
Digitales 
(Versión 
Española)

• Ámbito subjetivo y objetivo:
Complejidad de delimitación

• Problemas de control y gestión

• Resultados recaudatorios posibles

• Otros impactos económicos

• Sobre la I+D-i

• Sobre la creación de un Mercado
Digital Europeo

• Proliferación del ISD y otras
modalidades de gravamen de la la
Economía Digital en el Mundo



El Impuesto 
sobre 
Determinados 
Servicios 
Digitales 
(Versión 
Española)

• Ley 4/2020, de 5 de octubre, del ISD

• Conclusiones y Propuestas

• Cuestiones y Preguntas



Desafíos 
Fiscales 
derivados de 
la 
Digitalización

• El sistema internacional de tributación de las
empresas se enfrenta a crecientes desafíos

• Algunos de los cuales exacerbados por la
crisis actual del COVID-19

• La digitalización y la globalización han puesto de
manifiesto determinadas vulnerabilidades en el
marco existente, que adjudica los derechos de
imposición principalmente sobre la base de la
presencia física.

• El marco inclusivo del G20 de la OCDE sobre
BEPS, que consta de 137 jurisdicciones
miembros, ha debatido determinadas
propuestas de reforma consensuada de las
normas fiscales internacionales para hacer frente
a los desafíos fiscales derivados de la
digitalización de la economía.



Propuestas de la OCDE

• Las propuestas se dividen en dos Pilares (Pilar 1 y 2)

• Pilar 1:

• Busca adaptar el sistema tributario internacional a los nuevos
Modelos de Negocio mediante una revisión simultanea de las
normas de asignación de los beneficios y las normas de
vinculación

• Expandir los derechos a la imposición de las jurisdicciones de
mercado las cuales, para determinados modelos de negocio, es la
jurisdicción en la que se localiza el usuario), cuando existe una
participación continua y activa de la empresa en la economía de
esa jurisdicción a través de actividades



Pilar 1: Elementos Clave

• Las jurisdicciones de mercado tendrían derecho a gravar una parte de los
beneficios residuales calculados a nivel de grupo (o segmento) de Empresas
Multinacionales (Cuantía A).

• Este nuevo derecho fiscal cubrirá los servicios digitales automáticos (ADS) y,
más ampliamente, las empresas de cara al consumidor (CFB) cuando sea
apropiado.

• Un rendimiento fijo para ciertas actividades básicas de comercialización y
distribución realizadas físicamente en una jurisdicción de mercado, de acuerdo con
el principio de plena competencia (Cuantía B)

• Procedimientos para mejorar la certidumbre fiscal mediante mecanismos eficaces
de prevención y solución de controversias en caso de discrepancias sobre las
cuantías de los beneficios asignados a las jurisdicciones de mercado (Componente
de Certidumbre Fiscal)



Pilar 2: Elementos Clave

• Busca garantizar que las grandes EMN paguen un nivel mínimo de
impuestos (con independencia del lugar de su sede o de las jurisdicciones
en las que operan).

• Esto se realiza a través de una serie de normas de interconexión que
tratan:

• Garantizar una tributación mínima, evitando la doble tributación o la
no tributación cuando no se produzca beneficio económico

• Hacer frente a los diferentes diseños de los sistemas fiscales por
jurisdicciones, así como diferentes modelos de operación por parte
de las empresas

• Garantizar la transparencia y la igualdad de condiciones

• Minimizar los costes administrativos y de cumplimentación



Evaluación de Impacto de las Propuestas

• El diseño y los parámetros del Pilar 1 y el Pilar 2 han sido debatidos en sede del Marco
Inclusivo de la OCDE

• El análisis de impacto "ex ante" se efectúa en base a una serie de supuestos sobre el
diseño y los parámetros de la propuesta

• sin perjuicio de las decisiones del Marco Inclusivo

• El análisis cubre más de 200 jurisdicciones, incluyendo 137 miembros del Marco
Inclusivo

• El análisis se efectúa utilizando una amplia gama de fuentes de datos que se combinan
en un marco analítico coherente

• Se trata de datos a nivel de empresa, incluidas las cuentas financieras de más de
27.000 grupos de empresas multinacionales, y una amplia gama de datos
agregados

• Se incluyen los datos agregados de los Informes CbC (publicados en julio 2020)



Efectos de las Propuestas sobre los
Ingresos Tributarios

• Van a depender del diseño final y de los parámetros acordados dentro del Marco
Inclusivo

• En base a los supuestos utilizados los ingresos por los Impuestos de
Sociedades podrían incrementarse a nivel global entre el 1,9% al 3,2%: entre
50.000 y 80.000 millones de USD

• El análisis asume la coexistencia del “US Global Intangible Low Tax Income
(GILTI)” con el Pilar 2. En consecuencia:

• Las ganancias de ingresos del Pilar 2 no incluyen las ganancias
potenciales relacionadas con la aplicación del Pilar 2 por parte de las
EMN de los Estados Unidos (supuestamente sujetas al GILTI)

• En caso contrario, el efecto total podría representar entre 60.000 y
100.000 millones de USD (hasta un 4% de los ingresos globales del IS)



Efectos de las Propuestas sobre los ingresos tributarios globales del IS



Efectos de las Propuestas sobre los ingresos tributarios globales del IS – por 
Jurisdicciones



Efectos de las Propuestas sobre el PIB global



MUCHAS GRACIAS POR SU 
ATENCIÓN

ALGUNA PREGUNTA?


