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Temas a tratar

❖ Economía tradicional vs economía digital en el contexto tributario

❖ Escenario normativo tributario

❖ Aproximaciones normativas hard vs soft law

❖ Aspectos problemáticos de las aproximaciones 

2



Faculty of Law

Economía tradicional vs economía 
digital en perspectiva tributaria

• Cuál es el ámbito de cada una? 
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Menor dependencia de factores de producción y distribución fijos 
y tangibles
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Diferentes modelos de negocios y de canales de 
distribución
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https://smartbusinessmodeler.com/business_model_database/digital-innovation-business-models/
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Influencia ED

Producción Distribución
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Diferentes modelos y medios de negocios
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Son iguales a los efectos tributarios? 
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• Igual tributación? 

• Igual nivel impositivo? 

• Iguales criterios de conexión?

• Iguales criterios de distribución 
internacional de la renta? 
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Son iguales a efectos tributarios?

Si

OECD 2015

IVA

No
Medidas unilaterales

+

OECD 2018

Problemas base esp
revisar EP y reglas de 

atribución

BEPS basta

No

OECD 2019

Pilar 1

Mas derechos a la 
jurisdicciòn de mercado

en las que se 
desarrollan negocios

significativos sin 
presencia física
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Donde estan las diferencias? 
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No son iguales, medidas unilaterales

• Imposición directa 

• Imposición indirecta

• Tributos especiales

• Donde están las diferencias para cada uno?

• Aproximaciones unilaterales ya revelan muchas diferencias
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Fuente (EP / Usuarios IP / NO ITax)

• India (2016): EP digital + 6% de ecualización sobre ingresos 
brutos de servicios especificados:
– Servicios de publicidad online;

– Provisión de espacios publicitarios digitales o instalaciones / servicios para 
publicidad en línea;

– Servicios relacionados con publicidad en línea por parte de no-residentes sin 
EP en la India al que se pueda atribuir el servicio; y

– Cualquier otro servicio que pueda ser notificado más adelante

El gravamen aplica a los pagos recibidos por un proveedor de servicios no 
residente, de un residente indio o un EP indio de un no residente, con 
respecto al servicio especificado, i.e., los ingresos fiscales recaudados de las 
empresas que proporcionan servicios digitales para usuarios residentes en 
India.

El gravamen no aplica a los proveedores de servicios no residentes que tienen 
un EP en la India, ya que estarán sujetos a una base impositiva regular de 
EP. El gravamen  aplica solo en transacciones "B2B”, si el valor agregado de 
la contraprestación supera los $1500 en un año.
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• Italia (2018/9): 

• 3% de ingresos por los ss suministros digitales (menos IVA 
pagado):
– Publicidad enrutada en una interfaz digital a sus usuarios; 

– Provisión de interfaz digital multilateral que permite a usuarios ponerse en 
contacto e interactuar, incluso para facilitar el suministro de bienes o 
servs;

– Transmisión de datos recopilados de usuarios y generados mediante el uso 

de una interfaz digital;

• Reino Unido: 
– 25% DPT, EP presunto si se ha eludido EP de forma artificiosa.

– 2020, 2% DST (serv digital de intermediación de ventas a usuarios en UK, 
no las ventas directas. (*ubicación del usuario). 

– Motores de búsqueda;

– Plataformas de redes sociales; y

– Mercados en línea.
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Francia (VII 2019)

•Tasa (GAFA) del  3 % sobre cifra de negocios (bruto!) de:

– publicidad online en función de datos de usuarios

– ventas en línea para minoristas externos

– venta a terceros de datos personales

– actividades de intermediación entre plataformas de 
empresas y clientes

•Un servicio es suministrado en Francia si se vale de la actividad 
de usuarios localizados en Francia (IP)

•Coeficiente de presencia numérica en Francia aplicado al total, 
se compara la presencia digital en Francia y en el mundo.
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Tributos indirectos tipo IVA:

Argentina

Colombia

Costa Rica

Uruguay

•Argentina :

•(2017) Prestación de servicios digitales B2C está gravada a partir 
de 2017. Listado amplio y  no exhaustivo de servicios digitales. No 
hay lista negativa. La base es el precio neto facturado por el 
proveedor del exterior. El emisor de la tarjeta de crédito en 
Argentina es agente retenedor, o el receptor del servicio debe 
hacer el ingreso. 

•Antes de 2017 las prestaciones de servicios B2B Ya estaban 
gravados por la ley general como importación de servicios de no 
residentes
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✓ Colombia (2019) 

IVA a Servicios digitales B2B y B2C. Comprende servicios
audiovisuales, servicios prestados a través de plataformas
digitales, publicidad online, enseñanza o entrenamiento a
distancia, venta de intangibles, entre otros. El contribuyente es
el proveedor del servicio, que puede optar por un sistema
alternativo de recaudación de IVA, vía retención: (i) Entidades
emisoras de tarjetas crédito y débito; (ii) los vendedores de
tarjetas prepago; (iii) los recaudadores de efectivo a cargo de
terceros; y (iv) los demás que designe la Administración

https://estatuto.co/ Resolución 51/2018 y Resolución 49/2019    Ley 1819/16

https://estatuto.co/
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✓México y Chile han considerado una  
imposición indirecta especial o IVA 
general  sobre operaciones digitales  
(vigente?)

• Proyectos normativos: España, Bélgica, 
UE (tasa 3% sobre cifra de negocios + 
19%IVA ), Chile 19%IVA 
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Otros Subnacional/federal

Brasil Impuesto estadual sobre circulación 
de mercaderías  y servicios (IVA 
ESTADUAL)

2 – 5% IMPUESTO 
MUNICIPAL DE 
SERVICIOS(ISS 
MUNICIPAL)

Argentina Se grava la comercialización de servicios, 
incluyendo aquellos de suscripción online 
para el acceso a toda clase de 
entretenimientos audiovisuales que se 
transmitan desde Internet a televisión, 
computadoras, dispositivos móviles, 
consolas conectadas y/o plataformas 
tecnológicas siempre que sean utilizados o 
consumidos en territorio provincial

Salta: 3.6% IAE

Córdoba: 2% Impuesto 
sobre los Ingresos Brutos

Tucumán: 5% Impuesto 
sobre los Ingresos 
Brutos

USA Sales tax 

México
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Imposición directa

• Fuente

• Reglas sobre fuente en Perú, Uruguay. 

• Dilema actual
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Características generales de las MU y 
aspectos problemáticos
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Exclusiones en normas unilaterales. 
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Hay una solución global? 

• Trabajos OCDE, ONU?
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OCDE y M. Unilaterales (2018)

• Que no violen las obligaciones internacionales 
existentes

• Sean temporales y se adapten a su objetivo. Preferencia 
por solución global

• Se limite el peligro de una imposición exagerada

• No obstaculicen a las PYMEs

• Sean lo más sencillos posible
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Esfuerzos OCDE
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Conflictos básicos a dirimir en dos 
pilares
Nexo Imputación de beneficios

Determinar reglas que determinen 
la jurisdicción tributaria sobre una 
empresa no residente
Fuente: Requisitos del EP 

Establecer las reglas 
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Impuesto mínimo
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Pilar 1: 3 posiciones:

OCDE

R.2018

2019

Participacion de los 
usuarios con sus datos

Intangibles de mercadeo

Presencia económica
significativa
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Consecuencias

• Cambios a las reglas de imputación de 
beneficios (cuantificar y evitar 2i)

• Expansión del derecho al gravamen de 
las jurisdicciones de mercado

• Nueva aproximación al nexo, más allá 
de la presencia física?
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Atribución de beneficios

• Explorar alternativas para:

a) cuantificar la cantidad de ganancias para las jurisdicciones del 
mercado, y

b) determinar cómo distribuir esa ganancia entre las 
jurisdicciones de mercado relevante

• Métodos a explorar: 

a) Modified residual profit split method (Diferencia routine and 
non routine profit, the later allocated to market jurisdiction)

b) Fractional apportionment method (una parte se asigna a JM 
con base en una fórmula. 

c) Distribution-based approaches (ventas relevantes en JM
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Nexus

• Non-physical business presence 

• Otros factores
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Pilar 2: relación con erosión de la base 

• Abordar otros temas de la erosión de la 
base asociados con baja tributación

• Dotar a las jurisdicciones de la 
posibilidad de gravar utilidades del 
grupo que están sujetas a una tarifa 
efectiva baja

30



Faculty of Law

Pilar 2
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Consulta pública Octubre de 2019
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