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La economía digital (ED) está en el origen de todo BEPS.  

Informe octubre 2015: 

 Descriptivo 

 Dos grupos de problemas :  

 “Comunes” (problemas de erosión de bases imponibles y de deslocalización 

de beneficios): a resolver mediante el resto de acciones → esperar  

 “Específicos” (“broader tax challenges”): problemas específicos de la ED que 

no se resuelven a través del resto de acciones → analizar.  

Consta de tres partes:  

 Primera parte (capítulos 1 a 4) : descripción de los modelos de negocio y 

principales características de la ED. 

 Segunda parte (capítulos 5 y 6): problemas comunes de BEPS en la ED. 

 Tercera parte (capítulos 7 y 8): retos fiscales específicos de la ED. 
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A) En imposición directa: 

 

No hay problemas nuevos: son los de siempre, pero exacerbados por la PLANIFICACION 

FISCAL INTERNACIONAL AGRESIVA, que busca desplazar los beneficios hacia 

jurisdicciones donde tributan menos…o nada. 
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B) En imposición indirecta (IVA): 

 

 Compras de servicios e intangibles en el extranjero por empresarios exentos 

(bancos..) 

 Compras por empresas multilocalizadas (con central, y EP en distintos países) 

 Ventas siguiendo el principio de tributación en origen (libros de Luxemburgo y MOSS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROBLEMAS “COMUNES” 

JAIME MAS HERNANDEZ - DGT 



7 

SECRETARIA DE 

ESTADO DE HACIENDA 

 

DIRECCIÓN GENERAL 

DE TRIBUTOS 

 

 

7 

El proyecto BEPS pretende corregir estos problemas “comunes”: 

  

 Restaurando los derechos de imposición del Estado de la fuente 

 Impidiendo el abuso de los CDI (Acción 6) 

 Impidiendo la evitación deliberada del estatuto de EP (Acción 7) 

 

 Restaurando los derechos de imposición del Estado de la residencia: 

 Reforzando las reglas de TFI (CFC) (Acción 3) 

 

 Restaurar los derechos de los dos Estados: 

 Neutralizando instrumentos híbridos (Acción 2) 

 Limitando gastos financieros y otros pagos deducibles (Acción 4) 

 Luchando de forma más eficiente contra las prácticas fiscales perniciosas (Acción 5) 

 Alineando resultados de Precios de Transferencia con la creación de valor (Acciones 8 a 10) 

 

Primera evaluación de resultados: informe OCDE abril 2018 
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Problemas “específicos” de la ED que no se podrán corregir con las demás medidas 

anti-BEPS, y que cuestionan la validez de las actuales reglas de distribución 

internacional de los derechos de gravamen entre Estados.  
 

Nexo: 

 cada vez más TIC y cada vez menos necesidad de presencia física… 

 comercio electrónico: $6 billones (españoles) en 2013 y $9 en 2020… 

 crisis del concepto de EP, ligado a LFN y AD . 

Datos: 

 ¿cuál es su valor en la era de la ED? 

 ¿podría justificar la creación de un nexo? 

 ¿permitiría la atribución de beneficios? 

 ¿cómo se caracteriza una transacción de datos?... 

Caracterización de rentas: 

 computación en la nube; 

 impresión 3D… 

 IVA en operaciones B2C: 

 compras online de bienes de bajo valor añadido (por debajo del límite franquiciado) 

 compras de servicios e intangibles sin IVA o con un IVA inferior al debido 
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Posibles medidas para los problemas “específicos”: 

La cuestión del Nexo: varias posibles soluciones, sin recomendaciones concretas 
 

a) Nuevo EP (“EP virtual”) a partir de una presencia económica significativa: 
 

 Presencia gravable: 

 Cuando una empresa no residente mantiene en el país una presencia económica 

significativa, sobre la base de una serie de factores que evidencian una interacción deseada 

y mantenida con la economía de ese país, a través de la tecnología y otras herramientas 

automatizadas. 

 

 

 Requeriría 

 

 

   

 

 Atribución del beneficio al nuevo EP: 

 Reglas tradicionales de atribución de beneficios (basadas en funciones, activos y riesgos): 

requeriría una reforma muy profunda, por ahora no justificada 

 Atribución global a partir de una fórmula predeterminada: por ahora no oportuno 

 Estimación objetiva a partir de estadísticas sectoriales 
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Un volumen mínimo de ventas 

 

       + 
 

Otros factores: 

 

 

- digitales: dominio local, plataforma (por ejemplo una 

web) local, opciones de pago locales, 

- o basados en los usuarios: número de usuarios 

activos mensuales, contratos online concluidos, 

volumen de datos recolectados. 
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b) Retención de salida sobre transacciones digitales 

 

 Como impuesto final autónomo 

 A cuenta del impuesto sobre sociedades correspondiente al EP virtual anterior. 

Problema: las retenciones en operaciones B2C. 

 

c) Exacción de equiparación: 

 

 Evitar problema atribución del beneficio de la opción EP virtual 

 Sólo para empresas no residentes con “presencia económica significativa” 

(preferiblemente), para “equipararlas” a las residentes 

 Gravamen indirecto: sobre importe bruto de las ventas online 

 Recaudación: la propia empresa no residente (sistema de registro simplificado) o 

intermediarios locales 

 

d) Otras opciones: bit tax, etc… 

  - Descartadas 
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Acuerdo alcanzado en la Acción 1 sobre retos fiscales de la ED (octubre 2015): 
 

¿Consenso para “EP virtual”? Imposible. 

- Intereses en juego (más allá de la pura elusión fiscal) demasiado contrapuestos 

(EEUU vs. China o India). 

- Incluso si sólo es para situaciones en que haya fraude tipo BEPS (es decir, elusión 

en todas las fases de la cadena de valor) 
 

Conclusión: Solución de compromiso: 

- No se “recomienda” ninguna opción expresamente 

- Hay que esperar a evaluar el efecto de las restantes medidas anti-BEPS 

- Los países que quieran puedan adoptar medidas unilaterales en el sentido de 

alguna de las soluciones propuestas (debidamente desarrolladas) en sus normas 

internas o CDI bilaterales, siempre que no medie CDI que lo impida 

- Control y seguimiento…evaluación de si los estándares fiscales internacionales son 

capaces de afrontar los retos de la ED…informe 2020… y determinación de si es 

necesario continuar desarrollando las opciones. 
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Medidas unilaterales: 

- tipo presencia digital significativa: Israel, Eslovaquia e India (feb 2018); 

- tipo impuesto indirecto sobre las ventas (a veces con retención): Francia, Hungría, India 

(equalisation levy) e Italia; 

- generales anti abuso contra multinacionales, el RU (DPT) y Australia (DPT y MAAL). 
 

La Unión Europea: 

- Sensación generalizada de “esto va muy lento…” 

- Propuesta Francia (junio 2017) y el Grupo de los 10 (ECOFIN 16 sept 2017); objetivo: influir en 

el informe OCDE de 2018; y primeras conclusiones del Consejo ECOFIN septiembre 2017 

- Ambiciones Comisión Europea (Comunicación 21 septiembre 2017) 

- Presidencia Estonia Consejo UE 2S 2017 (Digital Summit 29 septiembre 2017) y posteriormente 

Bulgaria y Austria 

- Los “buenos” y los “malos” 

- Conclusiones del Consejo ECOFIN 5 diciembre 2017: suaves pero firmes (l/pl; c/pl; marzo 

2018), aunque sin consenso total 
 

La OCDE: una cuestión política: Informe 2015, Inclusive Framework, G20: fin 2018/ abril / marzo. 
 

Reforma fiscal EEUU: 

- ¿Dar la vuelta al sistema? Se para…por ahora. 

- Finalmente: exención dividendos y TFI (GILTI) y transitorio; intangibles; gastos financieros, anti-

híbridos y tributación mínima (BEAT): ¡ Importante corrección de la desimposición global ! 
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Presentación: 

- OCDE 16 marzo 2018 

- G20 M. Finanzas, Argentina, 17-20 marzo 2018 

- Cambio de nombre 

 

Estructura: 

- Introducción 

- digitalización, modelos de negocio y creación de valor (cap.2) 

- impacto de las medidas anti-BEPS 

- medidas unilaterales 

- adaptación del sistema tributario internacional a los retos de la digitalización 

de la economía (cap. 5) 

- medidas temporales (cap. 6) 

- oportunidades para las administraciones tributarias de las plataformas multifacéticas 

- conclusiones 
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1) Digitalización, modelos de negocio y creación de valor: 

 

Entorno: 

- Características de los mercados digitales: 

- efectos de red directos 

- efectos de red indirectos 

- economías de escala 

- costes de cambio y efecto lock-in 

- complementariedad 

- Mercados digitales multifacéticos: 

- efectos de red indirectos 

- no neutralidad de la estructura de precios (incluyendo permutas) 

- Aparición de nuevas líneas de negocio digitales: 

- plataformas multifacéticas: intermedian; sin control/resp; afiliación; efectos de red; Facebook, 

Amazon marketplace 

- revendedor: adquiren/revenden; control/resp; no interacción entre usuarios; Amazon retail 

(cuando demanda más estable) 

- integración vertical: ej hardware y computación en nube; Huawei 

- proveedor de inputs: no intermedian, solo proveen; Intel 
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El proceso de creación de valor: por procesos (Porter 1985; Stable/Fjeldstad 1998) 

1) Value Chain: 

- inputs/output; secuencial 

- actividades primarias (logística de entrada, operaciones, logística de salida, marketing y ventas, y 

servicio post venta) y otras actividades de apoyo (infraestructura, recursos humanos, desarrollo de 

tecnologías, y suministros) 

- ej: empresas integradas verticalmente; fabricantes de bienes, tangibles (Coca-Cola) o intangibles 

(Microsoft software); revendedores de bienes, tangibles (Amazon retail) o intangibles (Spotify); o 

proveedores de inputs (Intel). 

2) Value Network: 

- intercambios con el cliente (unen a usuarios, consumidores, proveedores, en una misma red, 

mediante el uso de una determinada tecnología); concurrente 

- actividades primarias (promoción de la red, provisión del servicio y mantenimiento de la 

infraestructura de la red) además de las cuatro mismas actividades de  apoyo 

- ej: agencias de empleo que ponen en contacto a  oferentes y demandantes de empleo; o 

intermediarios de comercio electrónico (Amazon Marketplace), empresas de consumo colaborativo 

(Airbnb) o redes sociales (Facebook). 

3) Value Shop: 

- solución de problemas específicos del cliente; cíclico 

- actividades primarias de estudio del problema, evaluación de  soluciones alternativas, elección, 

ejecución, control y evaluación, además de las cuatro actividades de apoyo. 

- ej: servicios de consultoría; servicios de computación en la nube 
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Características de los negocios digitales (tras comparar negocios tradicionales y 

digitales) 

 

- Expansión sin necesidad de presencia física (procesos de producción, bases de consumidores 

globales) 

- Importancia de los intangibles y en particular de los derechos de propiedad intelectual 

- Importancia de los datos, participación de los usuarios y creación de conocimiento, aunque con 

distinta intensidad (de menor a mayor), y no correlacionada con el nivel de digitalización: 
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Conclusión: importantes discrepancias: importancia, creación de valor, y para quién: 

 

 Scale without mass: se da en muchos modelos de negocio (no sólo digitales) 

 

 Contribución de los intangibles a la creación de valor: idem 

 

 Contribución de los usuarios y consumidores, y refuerzo mutuo del valor creado por los datos y los 

intangibles: 

  sí se da más especialmente en los modelos de negocio digitales; 

¿pero cuál es su importancia?: 

 facilita recolección de big data, mejora oferta producto, fortalece confianza y la 

reputación, la marca y el crecimiento; versus 

 simples transacciones contra compensación, simples inputs 
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2) Impacto de las medidas anti-BEPS: 

 

a) En problemas “comunes”: 

Fundamentalmente acciones 7 (EP), 3 (CFC) y 8-10 (precios) 

- Poca información aún 

- Acción 7: por ahora, poco “nuevo EP” (17-22%); pero sí reestructuraciones 

(redistribuidor local);  

- Acciones 8-10: en proceso; reestructuraciones (alineación FAR y actividad 

económica real) 

- Acción 3: Unión Europea, Japón y EEUU 

- Acciones 5 y 6 

- IVA Guidelines: importante aumento de recaudación (3000M UE) 

 

b) ¿Y en los “broader tax challenges”?: 

- Reconocimiento generalizado de que prácticamente ninguno 
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3) Adaptación del sistema tributario internacional a los retos de la digitalización de 

la economía (“soluciones a largo plazo”): 

 

Los pilares del sistema tributario internacional actual (nexo y atribución de beneficios) 

están amenazados por la digitalización: gran escala sin presencia física, dependencia 

de los intangibles, e importancia de los datos y contenidos generados por los usuarios 

Opciones: 

a) No hacer nada 

b) Adaptación controlada: nuevo nexo con elementos de los mercados de destino: 

 Ej: Presencia Económica Significativa basada en ventas más factores “digitales” y/o 

“usuarios” 

 Pendiente de definir la forma (artículo 5 MCOCDE o nuevo artículo), el ámbito cubierto, la 

atribución de beneficios (nuevas funciones para datos, contribuciones de los usuarios, 

efectos de red) o nuevas reglas sobre profit split, o redistribución del beneficio global… 

c) Cambio radical de paradigma (EEUU…)  

Otras opciones sin nexo (para solución a largo plazo): 

 Tipo retención de salida: ampliación de la regla distributiva de cánones (artículo 12), o 

nueva regla: descartada 

 Tipo exacción de equiparación: ni se plantea 
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4) “Soluciones a corto plazo” 
 

General: reglas actuales no válidas; soluciones globales tardarán; dinámicas políticas 

quieren soluciones inmediatas; las medidas transitorias no son buenas  
 

Objetivo: 

- “limitación de daños”: 
 

Solución: 

- Una nueva accisa: un impuesto indirecto sobre determinadas ventas/consumos 

específicos (la anteriormente llamada “exacción de equiparación”) 
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“Autolimitaciones”: 

- Compatibilidad con las obligaciones internacionales: 

- Cobertura de los CDI y discriminación; 

- WTO 

- Derecho Comunitario 

- Temporalidad 

- Focalizada: 

- Publicidad online 

- Plataformas de intermediación 

- Minimice la sobreimposición 

- Tipo/ámbito 

- Importe bruto 

- Imposición en cascada 

- Proteja Start ups: 

- Umbrales CbC €750M 

- Minimice costes de cumplimiento: 

- OSS 

- lugar de suministro 
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Presentación de la propuesta: 

- Comisión Europea del 21 de marzo de 2018 

 

Justificación: 

- Hay un problema: principios de fiscalidad internacional chocan con la falta de presencia 

física de los negocios digitales 

 

Razones para actuar: 

- Corregir distorsiones de la competencia (reforma EEUU) 

- Corregir una inadecuada asignación de los derechos de gravamen: creación de valor 

derivada de los datos de los usuarios 

- Evitar expansión de medidas unilaterales e influir en los trabajos OCDE 
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Tres partes: 

 

- Directiva solución a largo plazo 

• EP tipo presencia digital significativa 

 

- Recomendación a los EM: 

• Para que renegocien sus CDI con terceros Estados 

 

- Directiva solución a corto plazo: 

• Medida provisional 
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Propuesta de Directiva sobre una solución a largo plazo: EP tipo presencia digital 

significativa 

 Nuevo concepto de EP a incluir en los CDI, basado en la presencia digital significativa 

 Efectos únicamente intra europeos o con terceros estados sin CDI 

 Presencia digital significativa cuando se den cualquiera de las siguientes condiciones: 

– umbral de ingresos: 7 millones de euros 

– número de usuarios: 100.000 

– número de contratos empresariales: 3000 

 Atribución de beneficio al EP conforme a los principios internacionales actuales (artículo 7 

MCOCDE y ALP), adaptando el análisis funcional: 

– criterio tradicional: funciones de las personas influyentes (SPF) relevantes para la asunción 

de riesgos y la propiedad económica de los activos; no es suficiente, porque no hay presencia 

física 

– posible alternativa: valorar las actividades significativas desde el punto de vista económico 

llevadas a cabo por la PDS: 

• a través de una interfaz digital relacionadas con datos y usuarios (ej: recogida, almacenamiento, 

tratamiento, análisis, despliegue y venta de datos de usuarios, de contenido generado por los usuarios, 

venta de espacios publicitarios online, puesta a disposición de contenidos creados por terceros en un 

mercado digital, prestación de otros servicios digitales…) 

• de desarrollo, mejora, mantenimiento, protección y explotación activos intangibles en el ejercicio de 

esas actividades significativas aun cuando no estén vinculadas a funciones humanas en el Estado 

miembro 

– método preferido: distribución del beneficio  (profit split) 

 Valoración 
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Propuesta de recomendación: 

 

Renegociación de los CDI con terceros Estados 
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Propuesta de Directiva sobre una medida a corto plazo provisional: 

 

Objetivo: solución provisional en tanto se acuerda la solución a largo plazo 

 

Elementos: 

 Sujetos pasivos: muy amplio, todo tipo de compañías, incluidas entidades transparentes 

 Umbrales: 

 volumen de ventas mundial: 750 millones de euros (como en CCTB y DAC4) 

 volumen de ventas gravables en la UE: 50 millones de euros 

 Base imponible: volumen de ventas gravables (proxy de la creación de valor) 

 Ámbito objetivo: 

 venta de anuncios online 

 intermediación a través de plataformas digitales (dos hechos imponibles) 

 venta de datos generados por usuarios a través de plataformas digitales 

 Tipo impositivo: 3% del volumen de ventas, excluido el IVA 

 Protección de pymes y start-ups: con el umbral 

 Eliminación de la doble imposición: recomendado 

 Recaudación: sistema MOSS 

 

Valoración 
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Muchas gracias  
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