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Antecedentes (I)

Acción 1 de BEPS

 Preocupación a nivel global por la planificación fiscal llevada a cabo por multinacionales que se aprovechan de las lagunas

en la interacción entre los distintos sistemas tributarios para minorar artificialmente las bases imponibles o trasladar los

beneficios a países o territorios de baja tributación en los que realizan poca o ninguna actividad económica.

 En respuesta a esta preocupación, y a instancia del G-20, la OCDE publicó en julio de 2013 su Plan de acción contra la erosión

de la base imponible y el traslado de beneficios (Plan de Acción BEPS). La Acción 1 de dicho plan aborda los desafíos fiscales

de la economía digital. Varias ideas:

• La economía digital es el resultado de un proceso de transformación desencadenado por las tecnologías de la

información y la comunicación (TIC),

• No es posible delimitar la economía digital en sí. La digitalización es un proceso que afecta a todos los sectores

económicos.

• Algunas características de la economía digital con especial impacto fiscal son:

 la importancia de los datos,

 los efectos de la red,

 la proliferación de modelos de negocio multilaterales,

 tendencia hacia el monopolio u oligopolio y

 la volatilidad.
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Antecedentes (II)

Otras medidas BEPS

 La digitalización ha venido facilitando la práctica de esquemas tendentes a minorar las bases imponibles. Algunos de esos

problemas pretenden solventarse mediante diferentes medidas propuestas a lo largo de las restantes acciones de BEPS, por

ejemplo:

• Modificación de la definición de EP (delimitación de la figura de agentes dependientes, uso de almacenes,

actividades auxiliares o preparatorias, normas antifragmentación).

• Normas de transparencia fiscal internacional (CFC rules)

• Limitación en la deducibilidad de gastos financieros

• Cláusulas contra el uso abusivo de convenios

• Regulación de los Tax Rulings y de los Regímenes Patent Box

• Acción 1: Abordar los retos de la economía digital 
• Acción 2: Neutralizar los efectos de los mecanismos híbridos
• Acción 3: Refuerzo sobre la normativa de las CFC (transparencia fiscal internacional)
• Acción 4: Limitar la erosión de la base imponible por vía de deducciones en el interés y otros pagos financieros.
• Acción 5: Impedir la utilización abusiva de Convenios Fiscales
• Acción 7: Impedir la utilización artificiosa del instituto del Establecimiento Permanente
• Acciones 8 a 10: asegurar que los resultados de Precios de Transferencia están ligados a la creación de valor.

BEPS
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Contexto actual

OCDE - UE

Se esperaba un nuevo informe de la OCDE para 2020 sobre el tema, llegando a soluciones de consenso. No obstante, sensación de que el

debate en la OCDE avanza muy lentamente, obstaculizado por los EE.UU.

Cada vez más peso de los negocios basados en la utilización masiva de datos, algoritmos. Situación de monopolio/oligopolio de

determinadas empresas digitales que amenaza la competencia y crea graves distorsiones de mercado. Empresas con importante

volumen de ingresos digitales no tributan en los países de los que obtienen dichas rentas. Creciente debate: ¿Dónde se crea el valor?

¿Dónde deben tributar dichas rentas?

Creciente presión pública para incrementar el control y la presión fiscal sobre la economía digital, en un contexto global de:

• crisis económica,

• desplome de ingresos del sector público (déficit fiscal) e

• incremento de la presión fiscal sobre ciudadanos

Proliferación de medidas fiscales unilaterales a nivel global y dentro de la UE, que obstaculizan el funcionamiento del Mercado Único

Digital y van contra la armonización fiscal, pretendida por la Comisión Europea (tanto en imposición directa como indirecta).

1. Propuesta Directivas UE
2. Informe intermedio OCDE 2018
3. Impuesto digital en España
4. Reforma fiscal USA

Últimas novedades
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Fiscalidad de la economía digital – Directivas UE (I)

Transitoriedad y solución permanente

La Comisión, a instancias del ECOFIN, y con el apoyo decidido de varios gobiernos (Francia, Alemania, Italia y España, entre otros)

lanza una doble propuesta, con el fin de impulsar el debate a nivel global e intentar marcar la agenda en cuanto a las soluciones a

adoptar, así como para evitar la toma de medidas unilaterales y que obstaculicen el desarrollo de la economía digital:

Directiva Impuesto Específico Servicios Digitales: pensada como una “solución” temporal y a corto plazo, para

empezar a gravar ya a ciertos sectores de la economía digital. La idea es hacerlo mediante una Directiva que ofrezca

pocas alternativas a los Estados, de manera que el funcionamiento sea similar en toda la UE (a diferencia del IVA, en el

que existen más casuísticas y diferencias).

Directiva Presencia Digital Significativa: pensada como una solución a medio/largo plazo y que sustituya al

impuesto digital temporal. Básicamente, trata de sentar las bases del concepto de Establecimiento Permanente

Digital, de modo que una empresa pueda considerarse establecida en un Estado (y por tanto exista capacidad de atribuir

y gravar renta en dicha jurisdicción) por el hecho de desarrollar en ese Estado determinados negocios digitales. Esto

choca con el concepto tradicional de EP y requiere modificar legislaciones nacionales así como los Convenios para

evitar la Doble Imposición (CDI) vigentes.

La Comisión Europea se ha propuesto tomar la iniciativa y 
acelerar las reformas a nivel UE para impulsar la agenda de la 

OCDE en materia de fiscalidad digital
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Fiscalidad de la economía digital – Directivas UE (II)

Transitoria - directiva Impuesto específico a los servicios digitales

Impuesto específico sobre negocios caracterizados por una alta creación de valor ligada a la participación activo del usuario. 

 Alcance impuesto: ventas brutas B2B y B2C de:

1. Servicios publicitarios generados a través de datos obtenidos de usuarios (Facebook, Google Ad, Twitter, Instagram, Spotify gratuito y, en 
general, toda publicidad individualizada por usuario).

2. Venta de datos generados por usuarios en entornos/plataformas digitales (“digital interfaces”). 

3. Servicios de pago de acceso a plataformas para conectar usuarios (Airbnb, Uber). 

 No se incluirían las plataformas destinadas a ofrecer contenidos digitales, servicios de comunicaciones o pago (“marketplaces”)

 Umbrales: ingresos brutos globales (a nivel mundial) >EUR750M/año e ingresos digitales (¹) agregados a nivel UE >EUR50M/año.

 Tipo del Impuesto: 3% sobre ventas brutas. Gasto deducible en el Impuesto sobre Sociedades (IS) local. Sistema de ventanilla única UE, con reparto entre países 

en función de dónde (1) se muestre la publicidad, (2) dónde esté ubicado el usuario cuyos datos son vendidos y (3) dónde se localice el usuario que acceda a la 

plataforma y concluya una operación. 

 La ubicación del usuario se determina preferencialmente por la IP del dispositivo, salvo prueba en contrario por el contribuyente (métodos 
de geolocalización más precisos). ¿Quién va a proporcionar esta información? ¿Cómo sabemos que es certera?

 Aplica a todos los proveedores de servicios mientras no se apruebe la Directiva Presencia Digital Significativa. Una vez aprobada esta aplica sólo a proveedores de 

3º países con Convenio sin renegociar.

 Entrada en vigor: 1 de enero de 2020 o antes. Requiere unanimidad de los Estados Miembros. A día de hoy, hay 10 países a favor, 7 en contra y 4 indecisos. 

(¹) El segundo límite sólo tiene en cuenta los ingresos imponibles, es decir, aquellos afectados por el impuesto.
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Fiscalidad de la economía digital – Directivas UE (III)

Directiva Presencia Digital Significativa

Directiva UE con normas comunes sobre Presencia Digital Significativa que constituyen un EP Digital y reglas específicas para imputar rentas al mismo

 Nexos para conformar EP digital (basta cumplir uno):

Ingresos digitales agregados en cada Estado miembro > EUR7M/año

Nº de usuarios activos en un Estado miembro > 100K/año

Nº contratos online en cada Estado miembro excede de 3K/año

 Beneficio atribuible a EP digital: 

Listado concreto de actividades que debe tenerse en cuenta. Listado mucho más amplio que el del Impuesto específico a las 

actividades digitales (por ejemplo, se incluye la venta de software o la puesta a disposición de marketplaces, entre otros).

Debe hacerse una distribución de los beneficios generados por dichas actividades en cada jurisdicción

Los factores a tener en cuenta para hacer el reparto de beneficio podrán ser, entre otros, los gastos en marketing e I+D, así

como el nº de usuarios y el volumen de datos recogidos en cada Estado. 

 Aplica a nivel intra-UE, con 3º países sin Convenio de Doble Imposición, y con países con Convenio renegociado. A su vez, la Comisión lanza una 

recomendación a países para renegociar la definición de EP en su red de Convenios para incluir el concepto de EP Digital. 

 Entrada en vigor: 1 de enero de 2020. Requiere unanimidad de los Estados Miembros. A día de hoy, hay 14 países a favor, 5 en contra y 2 indecisos.
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Fiscalidad de la economía digital – Directivas UE (IV)

Posición diferentes Estados Miembros: Alemania podría estar reconsiderando su postura
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Fiscalidad de la economía digital

Impacto para Telecos 

Directiva Impuesto Servicios Digitales

 Cierto impacto para telecos por lo que se refiere a:

 El negocio de big data (todos aquellos ingresos derivados de 

la venta de datos de usuarios, aunque sean agregados y 

anonimizados)

 La venta de publicidad individualizada basada en 

información obtenida de los propios usuarios. El impuesto 

excluye expresamente la mera provisión de contenido 

digital (ya sea audio, video, videojuegos o texto) dada la 

menor aportación del usuario a la generación de valor en 

estos modelos de negocio. 

 Respecto a la venta de datos, la propuesta excluye de 

tributación:

 al uso de datos para fines internos de la propia empresa,

 la entrega gratuita de estos datos a terceros. 

 En teoría, quedaría excluida del impuesto la transmisión de 

datos que no hayan sido específicamente generados por la 

actividad de usuarios en interfaces digitales. 

Directiva Presencia Digital Significativa

 A efectos prácticos, en tanto no se modifiquen los Convenios 

para incluir el concepto de EP digital (lo cual requiere el visto 

bueno de la contraparte), esta medida sólo afectará a 

servicios prestados por proveedores localizados dentro de 

la UE y en 3os países sin CDI (irrelevantes, en su mayoría). 

 En definitiva, en primera instancia la norma no va a suponer 

un incremento de la base imponible europea, sino un 

diferente reparto de la ya existente entre países miembros. 

 No debe olvidarse que varios países comunitarios se oponen a 

esta Directiva, lo que dificulta su aprobación. 

Para que esta medida tenga efecto se 
requiere un consenso a nivel 

internacional, que hoy no existe.
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Debate en España

Impuesto “a la tecnológicas”

España es firme defensora de la Directiva de Impuesto a los

Servicios Digitales. Por ello se anuncia la entrada en vigor de

un impuesto análogo en normativa nacional, aunque no se

apruebe Directiva.

Debate público entorno a la sostenibilidad y mantenimiento

del sistema público de pensiones. El gobierno ha negociado

revalorizaciones para los próximos años y debe buscar

nuevas vías de financiación que permitan paliar el déficit

de la Seguridad Social.

No se conocen los pormenores de la propuesta española:

confiamos en que no se aparte de lo establecido en la

directiva de referencia.

"Es un gravamen sobre grandes compañías 
digitales, son grandes empresas. Eso 

permitirá financiar mejor al Estado y desde 
el Estado financiar las propuestas de otros 

grupos políticos en el Pacto de Toledo“
Cristobal Montoro
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Business Europe:

 “An agreement needs to be taken forward through the OECD and incorporated in their model tax treaty.”

 “As the OECD has noted, an interim measure will also increase the cost of capital, reducing the incentive to 
invest, with a resulting negative effect on growth.“

 “Implementation of the OECD’s BEPS standards, including through the US tax reform, are already addressing 
BEPS issues”

European Round Table of Industrialists:

 “changes to the existing tax principles should be done with global consensus, rather than unilaterally”

 “The impact of US Tax Reform has to be considered”

Posición empresarial frente al nuevo impuesto

A priori, reticencias por parte de asociaciones empresariales europeas
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Debate en OCDE

Informe intermedio 2018

Los países miembros han acordado revisar, con el fin de armonizar y de que resulten fácilmente inteligibles

 el criterio para la determinación de la existencia de un «nexo» (o criterio de sujeción) y

 las reglas de «atribución de beneficios».

 Actualmente, existen opiniones divergentes sobre la forma de enfrentarse al problema. Objetivo de elaborar y presentar un

Informe final en 2020, mientras que en 2019, se presentará un Informe de seguimiento.

El Informe provisional examina los impuestos especiales a la prestación de ciertos servicios digitales. No existe consenso.

Se valora positivamente la implementación del resto de medidas BEPS. Se podrá medir mejor los efectos una vez se generalice el

CbC Report.

Se indica la necesidad de intensificar la cooperación internacional entre administraciones tributarias, principalmente en lo

concerniente a la información sobre datos y usuarios de plataformas en línea en su condición de parte integrante de iniciativas como

la economía colaborativa (sharing economy) y economía por encargo (gig economy), con el fin de garantizar el pago de los

impuestos devengados por los ingresos percibidos.

La OCDE “da una patada adelante” al problema a la espera 
de alcanzar un consenso en 2020, lo cual resulta bastante 

difícil.
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Estados Unidos

Política de “America First”: atracción de base imponible a EE.UU.

Contexto de déficit fiscal creciente: 3,5% del PIB en FY2017 e incremento en valor absoluto de 14% respecto al FY2016.

Reforma fiscal, cuyas principales características:

Reducción del tipo impositivo del 35% al 21%.

Tributación de todos los beneficios remansados en el extranjero (Toll Tax)

Privilegia la prestación de servicios y la manufactura dentro de EE.UU (BEAT).

Privilegian el tratamiento de la Propiedad Intelectual (FDII) Posibilidad de que los centros de conocimiento fuera de USA

regresen.

Régimen fiscal que penaliza la tenencia de filiales con pocos activos tangibles y ubicadas en jurisdicciones de baja tributación

(GILTY).

La reforma fiscal se enmarca en la guerra comercial abierta por EE.UU. Tendrá efectos en cuanto a mejora de la competitividad de sus

empresas, y atracción de rentas y puestos de trabajo a aquel país. También profundiza el déficit a corto y medio plazo (previsiones FY

2019 y siguientes). Habrá que ver hasta que punto estas medidas son sostenibles en el tiempo.

“America First”




