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Nuevos modelos de negocio Modelos de negocio tradicionales que 
explotan las oportunidades que les 

brinda la tecnología



 Cláusula general (arts 5.1 – 5,2 – 5,4 MCOCDE): lugar fijo de negocios 
mediante el cual la empresa realiza toda o parte de su actividad en el EF a 
menos que sus actividades que puedan calificarse como de carácter 
“preparatorio o auxiliar”

 EP de obra (art 5,3 MCOCDE): proyecto de construcción o instalación cuya 
duración excede de X meses

 EP de servicios (art 5,3,b MCONU): prestación de servicios en el EF por 
medio de empleados internos o externos cuando dicha actividad se mantenga 
por X periodo de tiempo

 EP de agencia (art 5,5 - 5,6 MCOCDE): persona que actúa por cuenta de la 
empresa y tiene y ejerce habitualmente en el EF poderes que la facultan para 
concluir contratos en su nombre





Página web

 Comentarios al MCOCDE (par. 42,2) 

 Página web = “combinación de 

software y datos electrónicos” ≠ 

lugar fijo de negocios

Servidor

 Comentarios al MCOCDE (par. 42,2-9)

 Servidor = “lugar fijo de negocios” 

siempre y cuando:

 Esté efectivamente a disposición del no 

residente (¿“hosting arrangements”?)

 Se realicen actividades no que no sean 

preparatorias o auxiliares

 Pero… ¿qué beneficios le serían 
atribuibles?





Ingresos

Umbral mínimo de ingresos brutos obtenidos 

a partir de transacciones digitales/remotas 

con clientes del EF

¿Transacciones digitales / remotas?

¿Definición de la parte vendedora y 

compradora?

¿Definición del umbral?

Factores digitales

Informe final de la Acción 1 del Proyecto BEPS (2015)

Nuevo nexo basado en factores que demuestren una interacción “sustancial y 

continuada” del no residente con el EF. Indicadores:

Dominio local, plataforma digital local, 

opciones de pago locales

Usuarios

Usuarios activos mensuales, 

volumen de datos recabados
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 Implementación: ¿cómo obtener la información relevante para aplicar la 

cláusula? ¿cómo recaudar el impuesto de manera efectiva?

 Retención en el pago: ¿quién debería ejercer de agente retenedor?

 Registro de vendedores remotos: ¿cómo monitorizar las transacciones cubiertas 

para comprobar si se cumple el umbral?

 Cálculo del beneficio neto

 Atribución de beneficios netos al nuevo EP



 Propuesta de Brauner y Pistone (octubre de 2017)

 Protocolo Multilateral que enmendaría el concepto de EP recogido en los CDIs suscritos 

por los Estados Miembros:

 Observación conjunta de los Estados Miembros a los Comentarios al artículo 5 del Modelo 
OCDE.

“Se entenderá que existe un lugar fijo de negocios también cuando la empresa

realiza una actividad económica en el otro Estado contratante sin presencia física

en su territorio. Esta situación cubrirá aquellos casos en los que la empresa

concluye contratos con usuarios de dicho Estado por una cuantía que exceda X en

el año correspondiente”



 La vía interpretativa no resulta adecuada porque supone forzar la 
interpretación de la cláusula más allá del sentido posible de sus 
términos.

 La vía normativa constituye la única salida pero será necesario dar 
respuesta a todos los retos aquí apuntados.




