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Introducción 

Los avances tecnológicos han desarrollado mecanismos no convencionales para que 

la comercialización y prestación de bienes o servicios se realice a nivel internacional a través 

de plataformas digitales sin la necesidad de contar con un establecimiento físico en el lugar 

donde se vende el bien o se presta el servicio, es decir, en la jurisdicción donde se ubica el 

consumidor final o usuario.  

Así, tenemos que, según la Agencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el 

Desarrollo (UNCTAD), en el contexto de la economía digital se desarrollan negocios por 

alrededor 25 billones de dólares, de los cuales el 90% corresponde a tratos entre empresa 

B2B, y el restante 10% al comercio B2C.  

En el caso Ecuador, la tendencia de crecimiento de transacciones comerciales a 

través de medios digitales se mantiene en crecimiento; es así como del año 2016 al 2018 las 

ventas a través de medios digitales se duplicaron hasta alcanzar 1286 millones de dólares, 

cifras que para el presente año sin duda se incrementarán producto de la emergencia 

sanitaria generada por el COVID-19 y con ello el cierre de establecimientos físicos y la 

implementación de medida de cuarentenas estrictas.  

Por otro lado, los principios tradicionales de reparto de la potestad tributaria, recogidos 

en los Convenidos para Evitar la Doble Imposición del modelo de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), contemplan que las rentas obtenidas por 

actividades empresariales (rentas de índole activa) únicamente tributen en el país de 

residencia del perceptor de la renta, a menos que en la fuente exista un establecimiento 

permanente (EP) y que la renta le sea atribuible, según los criterios de imputación de la 

OCDE, tomando como punto de partida el principio de plena competencia o concurrencia 

(arm´s lenght)1.  

Bajo este panorama en el contexto de la economía digital esta regla resulta 

insatisfactoria para los países en los que se genera la riqueza o fuente, a saber, los llamados 

 
1 Cabrera Cabrera, Omar Sebastián. “El concepto de establecimiento permanente en el sistema tributario 
colombiano”. Revista Instituto Colombiano de Derecho Tributario No 77, 2018. 
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países de la fuente, que corresponde en primera medida al país donde están los 

consumidores, debido principalmente a la imposibilidad de recaudar tributos por dicha 

riqueza, ya que, por regla general, en modelos de negocios digitales no se genera un EP al 

cual se pueda obligar a tributar, ya que se carece precisamente de presencia física allí. Esto 

se deriva de la antigüedad del concepto antes señalado, el cual fue ideado en la segunda 

mitad del siglo XIX cuando los negocios se conducían mediante lugar físicos de cemento y 

concreto2, haciendo que este criterio sea una suerte de elemento anacrónico en esta nueva 

realidad digital que parece no tener vuelta atrás3. 

Este problema ha generado la necesidad de revisar y modificar las reglas tradicionales 

de reparto de la potestad tributaria, sin que exista hasta la fecha un consenso real más allá 

de los pilares 1 y 2 del llamado BEPS 2.0, y es la falta de un lineamiento general lo que ha 

provocado que distintos países, impulsados por la necesidad de recaudación, hayan 

contemplado distintos mecanismos para gravar los ingresos generados dentro del contexto 

de la economía digital, como son, la creación de un tributo específico a los servicios digitales 

(digital tax), la retención en la fuente del impuesto a la renta cuando se hacen pagos digitales 

al exterior, y las reglas de presencia económica o digital significativa en reemplazo del criterio 

físico del EP. 

En línea con lo anterior, actualmente han florecido un sinnúmero de soluciones 

tributarias individuales y no coordinadas para hacerle frente a la economía digital en materia 

de tributación directa, lo que ha llevado a la OCDE al planteamiento de soluciones 

multilaterales bajo lo que conocemos actualmente como BEPS 2.0.  

Sin embargo, es importante hacer hincapié en que este enfoque global hasta ahora 

se encuentra en una etapa de relativa insipiencia frente a la cual tampoco se tiene certeza 

respecto a si todos los países estarían de acuerdo con su implementación y la forma en cómo 

 
2 Cabrera Cabrera, Omar Sebastián. El criterio de establecimiento permanente: especial énfasis en la cláusula de 
agencia. Universidad Externado de Colombia, 2016. 
3 Cabrera Cabrera, Omar Sebastian. Establecimiento Permanente: experiencia internacional. En “Tratado de 
Fiscalidad Internacional para el Ecuador”, 2019. 
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se haría (de forma teórica se plantea la suscripción de un acuerdo multilateral similar a aquel 

que surgió por virtud de la acción 15 del plan de BEPS.).  

Naturalmente, la expansión rápida del virus del COVID-19 ha generado que estas 

discusiones frente a una solución global hayan sido pospuestas, con lo cual a la fecha 

tampoco hay certeza respecto al cronograma de cómo evolucionará este asunto, máxime 

cuando, por motivos de las restricciones obvias generadas por la pandemia se ha tenido que 

postergar las fechas de debate de esta iniciativa de BEPS 2.0, aunque recientemente, el 8 de 

octubre de 2021, 136 miembros del total de 140 del marco inclusivo de BEPS le dieron un 

espaldarazo a esta iniciativa, con lo cual queda esperar a su materialización pero también al 

tiempo que esto podría tardar. 

Con el objeto de analizar la problemática que implica la economía digital en la 

tributación internacional, en el primer capítulo de este trabajo se analizará el concepto y 

alcance de la economía digital, en el segundo capítulo se analizará las vías que han adoptado 

distintos países para recaudar tributos sobre los ingresos obtenidos en el contexto de la 

economía digital, en especial el mecanismo utilizado por Ecuador a través del cobro de 

impuesto indirecto como es el caso del impuesto al valor agregado IVA a los servicios 

digitales, así como factibilidad, en este país, de establecer un impuesto directo a los ingresos 

obtenidos por servicios digitales, para finalmente, en el tercer capítulo, desarrollar los 

acuerdos alcanzados en el marco de la OCDE, para un tributo global a los servicios digitales 

y el alcance de cada uno de Pilares que establecen la regulación del impuesto global a los 

ingresos obtenidos en el marco de los servicios digitales.  
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Capítulo I 

Economía Digital 

 

No mucho tiempo atrás, el referirse a economía digital resultaba un tema novedoso y 

adelantado a nuestra época. En ese entonces apenas se vislumbraba la necesidad de 

someter a imposición las transacciones generadas en el marco de la economía digital. Los 

principios clásicos de asignación impositiva internacional, desarrollados en la segunda 

década del siglo XX por virtud de un informe elaborados por un comité de expertos 

económicos de la entonces Liga de las Naciones4, fuente y residencia, eran plenamente 

válidos y apenas se trataba sobre la necesidad de su revisión en el contexto de la economía 

digital.  

Nadie imaginó que afrontaríamos una pandemia que provocó durante un prolongado 

tiempo que países cerrarán fronteras y aeropuertos, que tengamos prohibición de libre 

movilización, y es así como, las plataformas digitales tomaron absoluta relevancia, 

convirtiéndose en nuestro mejor aliado, en el intento desesperado por mantener la actividad 

comercial, local e internacional.  

Esta situación aceleró el proceso de desarrollo y receptibilidad de las transacciones 

sin necesidad de presencia física, a través de herramientas digitales, en el marco de la 

economía digital, pero vale indicar que la digitalización de la economía había arrancado con 

fuerza hace ya varios años, solo que la pandemia exacerbó el uso de medios digitales para 

el desarrollo de operaciones de venta de bienes o prestación de servicios. 

La consecuencia inmediata del incremento en las transacciones digitales fue que los 

países consumidores de dichos servicios, nos referimos a los países de la fuente, vieron 

afectada su recaudación de tributos, ya que, como fue mencionado, para la prestación de 

dichos servicios no es necesario que el proveedor tenga permanencia física en el país 

 
4 Cabrera Cabrera, Omar Sebastián. “Aspecto tributarios de las plataformas digitales en Colombia: actualidad y 
retos”. Revista de Derecho Fiscal Nº 10, Universidad Externado de Colombia, 2017. 



10 
 

receptor, de tal manera que la realidad sobrepasó a los principios clásicos de la distribución 

de la potestad tributaria.  

Debido a que, basados en estos principios, los países de la fuente nunca podrían 

tributar sobre dichas operaciones, ya que el prestador del servicio no tiene la necesidad de 

mantener presencia física en la circunscripción territorial objeto del servicio. Es así como el 

establecer mecanismos de imposición de las transacciones de comercio electrónico, 

realizados sin presencia física alguna en el lugar de la fuente, pasó a ser de transcendental 

importancia e interés global.  

1. Propuestas iniciales para gravar las transacciones digitales: el denominado Bit 

Tax 

Desde los primeros desarrollos de la economía digital se presentaron voces que 

criticaron la pertinencia de la aplicación de los principios clásicos de asignación impositiva en 

las operaciones de comercio electrónico por considerarlas insuficientes, generándose desde 

entonces una serie de estudios y posibles soluciones a esta problemática. Una de las 

propuestas pioneras fue la creación de un tributo específico, el denominado bit tax, sobre las 

informaciones que circulen en las redes telemáticas en formato digital.  

En términos generales, García Novoa manifestó que el alcance de este tributo 

consistía en que los países de residencia de los consumidores de bienes y servicios digitales 

adquiridos por medios electrónicos serían los que gravarán dichas transacciones, permitiendo 

de esta manera al Estado de la fuente recaudar tributos que de cierta forma compensarían 

los que dejaron de percibir por el incremento de las transacciones digitales.  

Esta propuesta fue duramente criticada, ya que implica una imposición indirecta al 

comprador por realizar transacciones digitales, sin considerar criterios de capacidad 

contributiva, lo que además implicaba que los ingresos que recibía el proveedor de los bienes 

y/o servicios digitales, no estarían gravados.5  

 
5 García Novoa, Consideraciones sobre la tributación del comercio electrónico, 2001, como se citó en Nocete 
Francisco José, La tributación de la economía digital en el contexto de la economía digital, España, 2020, p.18 
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Si bien en su momento esta propuesta fue arduamente rechazada, la verdad sea dicha 

que a nivel latinoamericano esta propuesta fue acogida, pues en nuestra región se utilizó la 

imposición indirecta como mecanismo para recaudar ingresos sobre dichas operaciones, 

gravando a los servicios digitales con el Impuesto al Valor Agregado o Impuesto a las Ventas. 

Si bien es cierto que dicho impuesto se traslada al consumidor final, es el mecanismo utilizado 

por los distintos Estados para recaudar impuestos sobre estas operaciones. 

2. La Conferencia de Ottawa 

En noviembre de 1997 se celebró en Turku, Finlandia, la conferencia denominada 

“Desmantelamiento de las Barreras al Comercio Electrónico Global”, organizada por la 

OCDE, que tuvo el objetivo de tratar la problemática generada por el comercio electrónico 

internacional a los sistemas tributarios, estableciendo como uno de los objetivos a corto plazo 

el determinar los principios fiscales a los cuales se debería sujetar la tributación del comercio 

electrónico. Un año más tarde se celebró la Conferencia de Ottawa denominada “Un mundo 

sin fronteras- Identificación del potencial del comercio electrónico”, en dicha conferencia se 

concluyó que los principios tributarios que regulan el comercio convencional debían ser 

aplicados en el comercio electrónico. Estos principios son, neutralidad, eficiencia, certeza y 

simplicidad, efectividad y justicia, y flexibilidad, lo cuales configuraron el denominado Marco 

Tributario.6 

Al respecto, sobre el principio de neutralidad se manifestó que las transacciones 

sustancialmente idénticas con características similares debían someterse a un nivel similar 

de tributación, independientemente del mecanismo en el que sean realizadas, evitando que 

se generen regímenes tributarios focalizados para transacciones electrónicas. 

 Respecto a la eficiencia se señaló que se deberían reducir al máximo los costos de 

cumplimiento de obligaciones tributarias, para las empresas y para la administración, 

implementando para el efecto procedimientos ágiles e informáticos de servicios tributarios. 

Por su lado, sobre los principios de certeza y simplicidad, contempla la obligación de los 

 
6 Faúndez-Ugalde, Vidal Olivares, Olguín Romero y Molina Marisio, Tributación En La Economía Digital: 
Propuestas Impulsadas por la OCDE, Revista Chilena De Derecho Y Tecnología, Vol. 10, 2021, p. 13. 
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Estados de establecer reglas de juego claras y las respectivas consecuencias fiscales, de 

fácil entendimiento, con la finalidad que el sujeto pasivo pueda cumplir fácilmente sus 

obligaciones tributarias.  

En lo referente a los principios de efectividad y justicia, el Marco Tributario señala que 

los mecanismos de tributación al comercio electrónico deben evitar la nula imposición o en la 

doble imposición, es decir, que se contemple una imposición justa. Finalmente, se establece 

que el marco normativo que establezca la fiscalidad en el comercio electrónico se adecue a 

las innovaciones tecnológicas, es decir, que se trate de sistemas flexibles. 

Este fue uno de los principales avances en lo que se refiere a la tributación del 

comercio electrónico, ya que, más allá de haber fijado los principios básicos tributarios sobre 

los que se debe regir la fiscalidad de la economía digital, se reafirmó la visión respecto a que, 

la única forma para implementar mecanismos reales de fiscalidad de las transacciones 

electrónicas sería el llegar a consensos a nivel mundial, entre las principales potencias y 

acogiendo la visión de los países afectados por el desarrollo de este tipo de economía, que 

principalmente son los países subdesarrollados o en vías de desarrollo.  

Sin embargo, vale decir que este informe solo se relacionaba con el comercio 

electrónico, ya que para la fecha era el medio casi que único que existía de ventas digitales, 

teniendo en cuenta que desde ese momento el asunto ha evolucionado de tal magnitud que 

hoy en día existe un número representativo de servicios digitales que en esa época no 

existían o no estaban del todo desarrollados (por ejemplo, cloud computing). 

Posteriormente, en el año dos mil trece la OCDE publicó el plan de acción contra la 

erosión de la base imponible y el traslado de beneficios, conocido como Plan de Acción BEPS, 

por sus siglas en inglés, considerado como el punto de inflexión en la historia de la 

cooperación internacional en materia de tributación a nivel mundial. El Plan de Acción BEPS 

se encuentra conformado por quince acciones, las cuales tienen como objetivo exposición y 

establecer mecanismos de control, de una serie de planificaciones fiscales o mecanismos de 

evasión tributaria empleadas por contribuyentes, quienes emplearon ventajas en la 

interacción de los distintos sistemas tributarios, generando una reducción de la base 
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imponible o traslado de beneficio a países de baja o nula imposición. El Plan de Acción BEPS 

contempla como Acción 1, el establecer los desafíos fiscales generados por la digitalización 

de la economía, sobre lo cual hablaremos en el siguiente capítulo.   

3. Concepto de economía digital y sus características 

Como paso previo a analizar la factibilidad de someter determinada actividad a un 

régimen tributario, resulta imperativo tener certeza del alcance de la misma, por lo cual 

debemos partir por el concepto, ¿qué entendemos por economía digital o comercio 

electrónico? En la Acción 1 BEPS se establece un concepto amplio del comercio electrónico 

como “la compraventa de bienes o servicios, realizadas a través de redes informáticas 

mediante métodos específicamente diseñados con el objeto de recibir o hacer pedidos, siendo 

los bienes o servicios solicitados a través de esos métodos, aunque el pago y entrega final 

de los mismos no se realice necesariamente por esa vía y con independencia de que la 

transacción sea entre empresas, hogares, particulares, gobiernos u otras organizaciones 

públicas o privadas.7 

La OCDE señala que la mayoría de las transacciones de comercio electrónico y de 

economía digital consisten en transacciones en las cuales un negocio vende productos o 

servicios a otros negocios, modalidad denominada, negocio a negocio, conocido como B2B 

por sus siglas en inglés, Business to Business.  

Según la OCDE una de las más recientes formas de comercio electrónico es la 

denominada negocio a consumidor, conocida como B2C por sus siglas en inglés Business to 

Consumer. Bajo esta modalidad el negocio vende bienes y servicios directamente a los 

consumidores. Estos bienes y servicios no se encuentran relacionados con la profesión o 

actividad económica del comprador.  

Finalmente, la OCDE contempla la modalidad de consumidor a consumidor, conocido 

por sus siglas en inglés como C2C, Consumer to Consumer. Bajo esta modalidad los 

 
7 OCDE, Proyecto OCDE/G20 sobre la Erosión de la Base Imponible y el Traslado de Beneficios, Informes Finales, 
2015, párrafo 117. 
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consumidores venden o rentan sus activos a otros consumidores, el negocio actúa como 

intermediario facilitando la transacción entre los consumidores.8 

Existen varios autores que en su momento criticaron el conceptualizar al comercio 

electrónico de manera amplia, pues señalan que dentro de ese concepto se podrían incluir 

actividades realizadas de manera previa a la aparición del comercio electrónico, como son 

las ventas a distancia, y sostienen que dentro del concepto amplio inclusive se podrían incluir 

transacciones realizadas mediante teléfono, por lo cual sugieren un concepto restringido de 

economía digital, conceptualizada como, “la multiplicidad de operaciones que pueden 

realizarse por vía telemática relativas a la cesión de bienes, a la prestación de servicios y al 

intercambio de información”.9 

El objetivo central de esta diferenciación entre concepto amplio y restringido es evitar 

que se consideren como transacciones de comercio electrónico, aquellas en la parte digital 

únicamente se contempla en la formalización del acuerdo, centrando este concepto a aquellas 

actividades en las cuales tanto la formalización así como la prestación o provisión de bienes 

o servicios se realicen a través de mecanismos digitales, lo que sin duda evitaría que se 

presenten fenómenos de doble imposición, por considerar actividades convencionales como 

actividades digitales. 

Por su lado, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe realizó una 

aproximación a la definición de la economía digital y lo conceptualiza como un ecosistema 

donde interactúan elementos de la industria de las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC`s) como las redes de comunicación, equipos de hardware, servicios de 

procesamiento y tecnologías web.10  

Es así como para la economía digital o comercio electrónico se han identificado 

determinadas características. Al respecto el informe final sobre la Acción 1 del Proyecto BEPS 

(Base Erosion and Profit Shifting), Abordar los retos de la economía digital para la imposición, 

 
8 Op. Cit. OCDE, 2015, párrafos 118-121. 
9 Hortala i Vallvé, La Fiscalidad del Comercio electrónico, 2000, como se citó en Nocete Francisco José, p.29. 
10 CEPAL 2013, como se citó en Ocampo Meneses Heidy Paola, Revista De Administración Tributaria CIAT Nº 4, 
Economía Digital Primera Estimación Para El Ecuador, 2020, p.109. 
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desarrollado por la OCDE, señaló como características principales del comercio electrónico 

a las siguientes: la movilidad, 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. El informe final antes citado, de manera general señala lo siguiente respecto las 

características principales del comercio electrónico:11 

 

- Movilidad: se señala que estos tres factores, activos intangibles, usuarios y 

clientes, y las funciones del negocio, presentan características de movilidad. En el 

caso de los intangibles, como consecuencia de la facilidad que, para transferir los 

derechos sobre dichos intangible entre compañías domiciliadas en distintas 

jurisdicciones, en los otros casos por la facilidad de llevar a cabo operaciones de 

manera remota, así como la facilidad para realizar operaciones sin personal local.  

 

- Confianza en el uso de los datos y participación del usuario: la recolección y 

uso de la información de usuarios, proveedores, clientes y operaciones, es normal 

en las transacciones de economía digital, información empleada para mejorar y 

focalizar las ofertas de servicios. 

 

- Efectos de Red: hace referencia a que las decisiones de los usuarios pueden 

tener impactos directos sobre los beneficios recibidos por otros usuarios. 

 

- Modelos de negocios multidimensionales: se refiere al modelo basado en un 

mercado en el cual múltiples distintos grupos de personas interactúan a través de 

un intermediario o plataforma, lo que otorga flexibilidad y alcance para colocar las 

diferentes modalidades del negocio en el mismo país. 

 

 
11 Op. Cit. OCDE, 2015, párrafos 151-179. 
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- Tendencia al monopolio u oligopolio: señala que en los casos en los que, una 

compañía de servicios digitales puede tomar una posición dominante al ser la 

primera en prestar el servicio o bien, junto a los efectos de la red y reducción de 

costos direccionan a que se creen monopolios u oligopolios. 

 

- Volatilidad: el desarrollo de la tecnología permite la fácil migración a nuevos 

modelos de negocios. 

4. Problemática que representa la irrupción de la economía digital en la tributación 

internacional 

Los avances tecnológicos han creado un nuevo mecanismo para la prestación y 

provisión de bienes y/o servicios, sin la necesidad de presencia física. Esta nueva forma de 

realizar transacciones a nivel mundial plantea un problema de fondo, respecto a la pertinencia 

de aplicar los principios clásicos de distribución de la potestad tributaria (fuente y residencia), 

estrechamente ligados a la concepción de soberanía tributaria del Estado, y al de un 

establecimiento permanente, pero que no fueron desarrollados pensando en actividades 

empresariales que se pueden realizar sin presencia física de los actores, sin trabajadores 

locales, con pagos electrónicos desde cualquier parte del mundo, imposibilitando de esta 

manera, determinar dónde efectivamente se genera el ingreso.  

En su momento la falta de un consenso para determinar la factibilidad para que el país 

de la fuente grave dichos ingresos, muchos países de manera aislada empezaron a emitir 

normativa específica y direccionada a la recaudación del impuesto a la renta. Sin embargo, 

como será desarrollado más adelante, en octubre del dos mil veintiuno, treinta y seis países 

se han adherido al objetivo de reformar las reglas internacionales de imposición fiscal para 

asegurar que las empresas multinacionales paguen una justa porción de impuesto 

independientemente de donde operen. 

En materia de impuestos indirectos, principalmente se genera una problemática de 

orden recaudatorio, en el caso en de las transacciones bajo la modalidad B2C, ya que el 

negocio al no tener presencia física en el Estado que pretende tributar sobre dicha operación 
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difícilmente pagará el impuesto recibido o decidirá registrarse ante la autoridad tributaria. Y, 

por otro lado, el consumidor difícilmente podrá proceder con la retención y pago del impuesto. 

En consideración de estos problemas de orden práctico, es que resulta de 

transcendental importancia para la administración tributaria, los mecanismos de control e 

intercambio de información a los que tengan acceso, así como identificar quienes son los 

terceros intervinientes en la operación, a quienes se les pueda establecer la obligación de 

recaudar el impuesto. Es así como, en países como Ecuador, la problemática a la imposición 

indirecta de las transacciones digitales se solventó estableciendo la obligación del prestador 

de servicio digital de registrarse para efectos de la recaudación y declaración del impuesto al 

valor agregado IVA, y en su defecto a través de la obligación de retención del impuesto al 

intermediario utilizado para realizar el pago, esto es a la institución financiera con la cual se 

realiza el pago de la transacción.   

Por su lado, la OCDE señala que los desafíos que plantea el comercio electrónico en 

el ámbito de la imposición directa se agrupan en tres grupos12: 

 

- Existencia de nexo (o criterio de sujeción): La forma en la que se prestan los 

servicios digitales presenta claras dudas respecto a la pertinencia de las normas 

actuales de tributación internacional que establecen el nexo con una determinada 

jurisdicción a efectos fiscales. 

 

- Tratamiento fiscal de los datos:  el problema radica en cómo atribuir el valor 

creado a raíz de la generación de datos a través de productos y servicios digitales. 

 

- Calificación de las rentas: a criterio de la OCDE se presenta un desafío en la 

calificación fiscal idónea de los pagos efectuados en el contexto de los nuevos 

modelos de negocio, concretamente en lo referente a la computación en la nube.  

 
12 OCDE, 2014, Cómo abordar los desafíos Fiscales de la Economía Digital, p. 137.  
https://www.oecd.org/ctp/Action-1-Digital-Economy-ESP-Preliminary-version.pdf 
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Capítulo II 

Impuestos Directos a Servicios Digitales 

 

Con el objeto de recaudar tributos por los ingresos generados en actividades 

realizadas en el marco del comercio electrónico, varios países han tomado medidas 

unilaterales y aisladas, creando impuestos específicos a los servicios digitales. No obstante, 

las primeras normas creadas para establecer impuestos a las empresas multinacionales de 

servicios digitales se generaron como un mecanismo para controlar la planificación fiscal 

agresiva empleada por dichas multinacionales. Como muestra de esto encontramos el caso 

impuesto Google, creado por el Gobierno del Reino Unido. 

Este caso tomó absoluta relevancia, en Inglaterra cuando se hizo público que Google 

reportó en Inglaterra ingresos por 5.7 billones de dólares, sin embargo en dicho año el 

impuesto a la renta generado únicamente fue de 49.5 millones de dólares, posteriormente se 

hizo público que esta empresa en ese año, en Europa realizó transacciones por alrededor 

24.5 billones de dólares, ingresos sujetos a una tarifa de impuesto a la renta menor a un 

dígito, empleando para el efecto estructuras de planificación agresivas conocidas como el 

doble irlandés y sanduche holandés (“Double Irish” and “Dutch sándwich”), que no son otra 

cosa que estructuras corporativas en las que intervenían sociedades domiciliadas en Irlanda, 

Holanda, a través de las cuales se realizaba transferencia de dinero bajo el concepto de pago 

de regalías, que terminaban en las Islas Bermudas, conocido paraíso fiscal.13 

El impuesto creado en el Reino Unido fue conocido como Impuesto sobre el 

Desplazamiento de Beneficios (Diverted Profits Tax), su objetivo principal fue el de neutralizar 

los esquemas de planificación agresiva. El impuesto tiene una tarifa del 25% sobre los 

beneficios desviados o desplazados. Aplica en los casos en los que exista transacciones con 

 
13 Reuters, Google to end 'Double Irish, Dutch sandwich' tax scheme.  https://www.reuters.com/article/us-google-
taxes-netherlands/google-to-end-double-irish-dutch-tax-scheme-filing-idUSKBN1YZ10Z 
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sociedades localizadas en paraísos fiscales o regímenes de menor sin sustancia económica, 

para lo cual se considera la falta de sustancia económica o si es factible asegurar que la 

estructura tenía el objetivo de obtener una reducción fiscal.  Esta reforma tuvo relevante 

importancia, ya que fue una de las pioneras en gravar la realización de actividad económica 

sin presencia física y tomando como fundamento de recaudación la presencia económica 

más que la presencia física, el uso del mercado, por parte de la empresa no residente.  

En los siguientes años, fueron diversos los países que emitieron normativa específica 

para recaudar ingresos de los servicios digitales provistos por las empresas multinacionales 

de tecnología. El 11 de julio del 2019, el Parlamento de Francia aprobó la ley que creó el 

impuesto a los servicios digitales. La tarifa del impuesto es del 3% sobre los ingresos de las 

compañías digitales que proveen servicios de publicidad, venta de información para fines 

publicitarios o las que realizan intermediación de servicios en Francia. Se estableció un 

umbral de 750 millones de euros como ingreso global y ventas en Francia de al menos 25 

millones de euros. La declaración y pago del impuesto se realiza junto a la declaración del 

IVA para aquellos casos en los que sea sujeto obligado al pago de dicho impuesto, y para los 

que no sean obligados, el pago es exigible hasta el 25 de abril del siguiente año en el que 

generaron los ingresos.14  

Este impuesto fue concebido inicialmente como el impuesto GAFA, ya que tenía el 

objetivo de gravar los ingresos obtenidos por las multinacionales de orígenes 

estadounidense, Google, Amazon, Facebook y Apple, razón por la cual ha sido duramente 

criticado por los Estados Unidos de Norteamérica, quien ha amenazado con tomar 

represalias, imponiendo un arancel del 100% a los productos de origen francés. Es por este 

tipo de razones políticas, que Francia suspendió la recaudación de dicho tributo, esperando 

que a nivel de OCDE se establezcan los lineamientos generales para la aplicación de un 

impuesto global a los servicios digitales. Francia ha indicado que en el caso en que no se 

 
14 BDO, 2019, FRANCE - Digital Services Tax introduced. https://www.bdo.global/en-gb/microsites/tax-
newsletters/corporate-tax-news/issue-52-september-2019/france-digital-services-tax-introduced 
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alcance un consenso respecto a la aplicación de dicho impuesto global, comenzará con la 

recaudación del impuesto.  

Como Francia, varios países europeos han emitido su propia normativa creando el 

impuesto a los servicios digitales con similares características a la versión francesa difiriendo 

en algunos casos en el alcance del impuesto. A continuación, se cita un resumen sobre el 

desarrollo del impuesto digital en Europa:15 

País Tarifa Objeto 
Ingreso 
Global 
Umbral 

Ingreso 
Local 

Umbral 
Estado 

Austria 
(AT) 

5% Publicidad online 

€750 
millones 
(US$840 
millones) 

€25 
millones 
($28 
millones) 

Implementado (efectivo a 
partir de enero de 2020) 

Bélgica 
(BE) 

3% 
Venta de datos 
de usuario 

€750 
millones 
($840 
millones) 

€5 millones 
($5.6 
millones) 

Propuesto (un DST se 
introdujo por primera vez en 
enero de 2019, pero fue 
rechazado en marzo de 
2019; una propuesta de DST 
ajustado se reintrodujo en 
junio de 2020; sin embargo, 
el nuevo gobierno, 
juramentado el 1 de octubre 
de 2020, ha anunciado que 
esperará una solución global) 

República 
Checa 
(CZ) 

5% 

·   Publicidad 
dirigida 

€750 
millones 
($840 
millones) 

100 
millones de 
CZK (4 
millones de 
dólares) 

Propuesta (Discusiones 
retrasadas debido a la 
pandemia de COVID-19; hay 
una enmienda propuesta que 
reduce la tasa impositiva del 
7% al 5%) 

·   Uso de 
interfaces 
digitales 
multilaterales 

·   Suministro de 
datos de usuario 

(se aplican 
umbrales 
adicionales) 

Francia 
(FR) 

3% 

·   Suministro de 
una interfaz 
digital €750 

millones 
($840 
millones) 

€25 
millones 
($28 
millones) 

Implementado (Aplicable 
retroactivamente a partir del 
1 de enero de 2019) 

·   Servicios 
publicitarios 
basados en los 
datos de los 
usuarios 

 
15 Tax Foundation, 2021, What European OECD Countries Are Doing about Digital Services Taxes 
https://taxfoundation.org/digital-tax-europe-2020/ 
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Hungría 
(HU) 

7.5% 
Ingresos 
publicitarios 

100 
millones 
de HUF 
(344.000 
dólares)) 

N/A 

Implementado (Como 
medida temporal, la tasa de 
impuesto a la publicidad se 
ha reducido al 0%, efectivo 
desde el 1 de julio de 2019 
hasta el 31 de diciembre de 
2022) 

Italia (IT) 3% 

· Publicidad en 
una interfaz 
digital 

€750 
millones 
($840 
millones) 

€5.5 
millones 
($6 
millones) 

Implementado (efectivo a 
partir de enero de 2020) 

· Interfaz digital 
multilateral que 
permite a los 
usuarios 
comprar/vender 
bienes y 
servicios 

· Transmisión de 
datos de usuario 
generados a 
partir del uso de 
una interfaz 
digital 

Letonia 
(LV) 

3% – – – 

Intenciones 
anunciadas/muestra (El 
gobierno letón encargó un 
estudio para determinar el 
aumento de los ingresos 
fiscales sobre la base del 
supuesto de que el país 
cobra un DST del 3%) 

Noruega 
(NO) 

– – – – 

Intenciones 
anunciadas/muestran 
(Planes para introducir una 
medida unilateral en 2021 si 
la OCDE no llega a una 
solución de consenso en 
2020) 

Polonia 
(PL) 

1.5% 

Servicio de 
comunicación 
audiovisual y 
comunicación 
comercial 
audiovisual 

– – 

Implementado (Efectivo a 
partir de julio de 2020; hay 
una propuesta separada para 
gravar los ingresos 
publicitarios de las emisoras, 
las compañías tecnológicas y 
los editores) 

Eslovaquia 
(SK) 

– – – – 

Propuesta (El Ministerio de 
Finanzas abrió una consulta 
sobre una propuesta para 
introducir un DST sobre los 
ingresos de los no residentes 
por la prestación de servicios 
como publicidad, plataformas 
en línea y venta de datos de 
usuarios; sin embargo, no se 
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tomaron más medidas y 
ninguno de los partidos 
políticos ha presentado el 
impuesto digital como su 
agenda prioritaria) 

Eslovenia 
(SI) 

– – – – 

Anunciado / Muestra 
intenciones (El Ministerio de 
Finanzas anunció una 
propuesta del gobierno para 
presentar un proyecto de ley 
a la Asamblea Nacional que 
introduce un impuesto a los 
servicios digitales para el 1 
de abril de 2020; sin 
embargo, no ha habido 
ningún desarrollo hasta 
ahora) 

España 
(ES) 

3% 

·   Servicios de 
publicidad online 

€750 
millones 
($840 
millones) 

€3 millones 
($3 
millones) 

Implementado (Efectivo a 
partir de enero de 2021) 

·   Venta de 
publicidad online 

·   Venta de 
datos de usuario 

Turquía 
(TR) 

7.5% 

Servicios en 
línea que 
incluyen 
anuncios, ventas 
de contenido y 
servicios 
pagados en sitios 
web de redes 
sociales 

€750 
millones 
($840 
millones) 

TRY 20 
millones 
($4 
millones) 

Implementado (Efectivo a 
partir de marzo de 2020; el 
presidente puede reducir la 
tasa de DST tan bajo como 
1% o aumentarla hasta en 
15%) 

Reino 
Unido 
(GB) 

2% 

·   Plataformas 
de redes sociales 

£500 
millones 
($638 
millones) 

£25 
millones 
($32 
millones) 

Implementado (Aplicable 
retroactivamente a partir del 
1 de abril de 2020) 

·   Motor de 
búsqueda en 
Internet 

·   Mercado en 
línea 

 

En el caso de Europa, la implementación de un impuesto directo a los servicios 

digitales ha seguido prácticamente los mismos lineamientos. En lo que respecta al objeto del 

impuesto, en la mayoría de los casos lo que se busca gravar son los servicios de publicidad 
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prestados a través de plataformas digitales y la venta de bases de datos. La tarifa del 

impuesto es alrededor del 2% - 3%, de los ingresos generados en la jurisdicción de mercado.  

De todas maneras, es fundamental hacer hincapié en que uno de los problemas más 

significativos de estos impuestos digitales es que potencialmente pueden vulnerar 

obligaciones de índole comercial establecidas en los acuerdos de libre comercio no solo 

bilaterales, sino también multilaterales, en particular por la violación de los principios de trato 

nacional y nación más favorecida, lo que ha llevado a países como Estados Unidos a tomar 

medidas de retorsión, las cuales han implicado un aumento en los aranceles en la importación 

de ciertos productos con origen en países con impuestos digitales.  

Sin embargo, recientemente algunos países europeos se comprometieron 

conjuntamente a eliminar sus impuestos digitales con un plazo máximo de finales del año 

2023, a cambio de que los Estados Unidos levante estas medidas arancelarias y aduaneras 

a los productos que se importen de estas jurisdicciones europeas. 

Otro inconveniente de estos impuestos se analiza de cara al ámbito de aplicación 

objetivo de los CDI, ya que bajo la regla del artículo 2 de estos acuerdos no estarían cubiertos 

los impuestos digitales, toda vez que, como se evidencia en la tabla anterior, estos se 

fundamentan sobra la base de ingresos brutos (turnover taxes) y, por lo tanto, no son 

impuesto sobre la renta en estricto sentido y bajo la exigencia de este artículo 2. 

Por dicho motivo, recientemente las Naciones Unidas en su comité respectivo tomó la 

decisión de actualizar el modelo tributario elaborado por este organismo internacional, en el 

sentido de agregar el nuevo artículo 12 (b) que regula los ingresos obtenidos por compañías 

altamente digitalizadas, en donde se consideran como regalías, las cuales se pueden someter 

a la fuente sin la necesidad de la activación de un EP. Ahora bien, se plantean dos alternativas 

que podrán ser consideradas por los Estados suscribientes, en donde la primera de ellas 

corresponde a una retención sobre una base bruta (la tarifa se acuerda por las partes) y la 
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segunda es sobre una base neta calculada sobre las utilidades sujetas (se establece una 

forma para calcular esta cuantía)16 

Por otro lado, en el caso de Ecuador se optó por seguir la línea de gravar los servicios 

digitales con un impuesto indirecto, como es el caso del Impuesto al Valor Agregado. Para el 

efecto se implementó una reforma a la Ley de Régimen Tributario Interno, en la cual de forma 

expresa se indica que los servicios digitales se encuentran gravados el impuesto al valor 

agregado. El texto reformado señala textualmente lo siguiente: 

 

Art. 56.-Impuesto al valor agregado sobre los servicios. - El impuesto al valor agregado 

IVA, grava a todos los servicios, entendiéndose como tales a los prestados por el 

Estado, entes públicos, sociedades, o personas naturales sin relación laboral, a favor 

de un tercero, sin importar que en la misma predomine el factor material o intelectual, 

a cambio de una tasa, un precio pagadero en dinero, especie, otros servicios o 

cualquier otra contraprestación. También se encuentran gravados con este 

impuesto los servicios digitales conforme se definan en el reglamento a esta 

ley.17 (Énfasis añadido) 

 

Del texto citado se desprende que en principio no era necesaria la reforma, ya que el 

artículo referido en la parte enunciativa claramente expresaba que se encuentran gravados 

con el impuesto al valor agregado todos los servicios. Al parecer la intención del legislador 

fue aclarar que los servicios digitales también se encuentran gravados con IVA.  Asimismo, 

con la reforma se incluyó dos casos específicos de hecho generador en el caso de servicios 

digitales, la reforma señala lo siguiente:  

 

 
16 Cabrera Cabrera, Omar Sebastián. Consideraciones generales de la propuesta para regular la tributación de 
los servicios tributarios en el Modelo de la ONU. Mercojuris, 2020. 
17 Ecuador, Ley de Régimen Tributario Interno, Art. 56. 
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Art. 61.-Hecho generador.-El hecho generador del IVA se verificará en los siguientes 

momentos: 

… 

7. En la importación de servicios digitales, el hecho generador se verificará en el 

momento del pago por parte del residente o un establecimiento permanente de un no 

residente en el Ecuador, a favor del sujeto no residente prestador de los servicios 

digitales. 

El impuesto se causará siempre que la utilización o consumo del servicio se efectúe 

por un residente o por un establecimiento permanente de un no residente ubicado en 

el Ecuador, condición que se verificará únicamente con el pago por parte del residente 

o del establecimiento permanente de un no residente en el Ecuador, a favor del sujeto 

no residente prestador del servicio digital. 

En el reglamento a esta ley se establecerán las condiciones y términos a los que se 

refiere este numeral. 

8. En los pagos por servicios digitales que correspondan a servicios de entrega y envío 

de bienes muebles de naturaleza corporal, el Impuesto al Valor Agregado se aplicará 

sobre la comisión pagada adicional al valor del bien enviado por las personas 

residentes o del establecimiento permanente de un no residente en el Ecuador a favor 

de los sujetos no residentes. En el reglamento se establecerán las condiciones y 

términos a los que se refiere este numeral. 

 

Con la reforma incluida se establece que, en el caso de importación de servicios 

digitales, el hecho generador se produce en el momento del pago a favor del y siempre que 

sea utilizado por un residente o por un establecimiento permanente. Por otro lado, el numeral 

8, al referirse a la entrega y envío de bienes muebles, más que establecer el momento en el 

que nace la obligación, lo que hace es delimitar el alcance del impuesto.  

Al respecto se menciona, que en el caso de esos servicios el impuesto aplicará sobre 

la comisión adicional al valor pagado por el sujeto pasivo. Sobre este punto, en la práctica 
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podemos observar que existen casos en los que el cobro no está desglosado el valor del bien 

y el valor de la comisión, lo cual implicaría que, al momento de realizar el cálculo del impuesto, 

erróneamente se podría considerar la totalidad del valor pagado.  

Para estos casos, el Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario 

Interno, en adelante RLRTI, establece que en los casos en los que el pago sea realizado con 

tarjeta de crédito o débito, el agente de retención, es decir la institución financiera, realizará 

la retención considerado como base imponible el 10% del valor pagado.18 

Respecto a la forma de recaudación, la reforma contempla un nuevo agente de 

percepción del impuesto, este es, el prestador de servicios digitales siempre que se registre 

en la forma señalada por la autoridad tributaria nacional.19 Al respecto, el RLRTI establece 

que las compañías extranjeras que se registren de manera voluntaria actuarán como agentes 

de percepción del impuesto. Se aclara que este registro no implica la constitución de un 

establecimiento permanente. A los agentes de percepción se les establece la obligación de 

declaración mensual.  

El punto sensible de esta norma es que se requiere de la voluntad de la empresa 

extranjera de registrarse como un agente de percepción del impuesto. En el caso en que la 

empresa extranjera no se registre la norma contempla una segunda alternativa de 

recaudación del impuesto y es a través de los agentes de retención. Al respecto, la LRTI 

contempla que son agentes de retención las empresas emisoras de tarjetas de crédito en los 

pagos efectuados por servicios digitales en los casos en los que el prestador del servicio no 

se encuentre registrado.  

De esta manera, en el caso de falta de registro de la empresa extranjera proveedora 

de servicios digitales, la recaudación del impuesto se realiza a través de las instituciones 

financieras. 

Por otro lado, en lo que respecta al impuesto a la renta, la normativa tributaria 

ecuatoriana no contempla disposición específica respecto a la tributación de los ingresos 

 
18 Ecuador, Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno, Art. 147.1 
19 Op. Cit. Reglamento Art. 63 
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obtenidos en el contexto de la economía digital, lo cual implica que dichos ingresos se 

someten al régimen general. Al respecto, la LRTI considera como ingresos de fuente 

ecuatoriana, entre otros, a los siguientes: 

 

Art. 8.-Ingresos de fuente ecuatoriana.- Se considerarán de fuente ecuatoriana los 

siguientes ingresos: 1.- Los que perciban los ecuatorianos y extranjeros por 

actividades laborales, profesionales, comerciales, industriales, agropecuarias, 

mineras, de servicios y otras de carácter económico realizadas en territorio 

ecuatoriano, salvo los percibidos por personas naturales no residentes en el país por 

servicios ocasionales prestados en el Ecuador, cuando su remuneración u honorarios 

son pagados por sociedades extranjeras y forman parte de los ingresos percibidos por 

ésta, sujetos a retención en la fuente o exentos; o cuando han sido pagados en el 

exterior por dichas sociedades extranjeras sin cargo al gasto de sociedades 

constituidas, domiciliadas o con establecimiento permanente en el Ecuador. (Énfasis 

añadido) 

 

Del texto citado se desprende que, para efectos de la normativa ecuatoriana, los 

ingresos generados por ecuatorianos no extranjeros, en cualquier tipo de actividad económica 

realizado en el territorio se entiende ingreso de fuente ecuatoriana. Sin embargo, por las 

características propias de los servicios digitales, esto es, que se realizan sin presencia física, 

se presenta una problemática en la recaudación como se analizará más adelante. 

En este sentido, los ingresos obtenidos por una compañía de servicios digitales 

extranjera, cuya actividad digital se realice en el país, serían considerados ingresos de fuente 

ecuatoriana. Ahora bien, para efectos de la recaudación del impuesto a la renta de empresas 

extranjeras, la normativa ecuatoriana en principio aplica el concepto establecimiento 

permanente, el cual se encuentra muy ligado a la presencia física. De esta manera el RLRTI 
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señala que una empresa extranjera mantendrá establecimiento permanente en los siguientes 

casos20: 

 

“a) Mantenga lugares o centros fijos de actividad económica, tales como: (I) Cualquier 

centro de dirección de la actividad; (II) Cualquier sucursal, agencia u oficina que actúe 

a nombre y por cuenta de una empresa extranjera: (III) Fábricas, talleres, bienes 

inmuebles u otras instalaciones análogas; ... 

b) Tenga una oficina para: (I) La práctica de consultoría técnica, financiera o de 

cualquier otra naturaleza para desarrollar proyectos relacionados con contratos o 

convenios realizados dentro o fuera del país; y, (II) La prestación de servicios 

utilizables por personas que trabajan en espectáculos públicos... 

2. No obstante lo dispuesto en el numeral 1), también se considera que una empresa 

extranjera tiene un establecimiento permanente en el Ecuador si cuenta con una 

persona o entidad que actúe por cuenta de dicha empresa y ostente o ejerza 

habitualmente en el país alguna actividad económica distinta de las establecidas en 

el numeral 3) de este artículo…” 

 

De la norma citada se desprende que para considerar que una empresa extranjera 

tiene establecimiento permanente en el Ecuador, esta debería realizar su actividad 

económica de alguna manera física en el país, ya sea a través de una oficina, un lugar fijo o 

un representante. Sin embargo, este concepto resulta insuficiente para efectos de los 

ingresos obtenidos en el marco de la economía digital, pues como se indicó la gran 

particularidad de este tipo de servicios es que se realizan sin necesidad de presencia física 

en la jurisdicción de mercado. 

 
20 RLRTI, Ecuador. Art. 9 
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Considerando que no sería factible la recaudación de tributos bajo la figura de 

establecimiento permanente, la normativa tributaria contempla el mecanismo de la retención. 

En este sentido la LRTI señala lo siguiente: 

 

Art. 39.-Ingresos de no residentes.- Los ingresos gravables de no residentes que 

no sean atribuibles a establecimientos permanentes, siempre que no tengan un 

porcentaje de retención específico establecido en la normativa tributaria 

vigente, enviados, pagados o acreditados en cuenta, directamente, mediante 

compensaciones, o con la mediación de entidades financieras u otros 

intermediarios, pagarán la tarifa general prevista para sociedades sobre dicho 

ingreso gravable. Si los ingresos referidos en este inciso son percibidos por personas 

residentes, constituidas o ubicadas en paraísos fiscales o jurisdicciones de menor 

imposición, o están sujetas a regímenes fiscales preferentes, se les aplicará una 

retención en la fuente equivalente a la máxima tarifa prevista para personas naturales. 

El impuesto contemplado en el inciso anterior será retenido en la fuente. 

… (Énfasis añadido) 

 

De la norma citada se colige que, los ingresos fuente ecuatoriana de no residentes 

ecuatorianos, pagarán la tarifa general prevista para sociedades sobre dicho ingreso, es decir 

la tarifa del 25%, salvo que él no residente se encuentre domiciliado en paraíso fiscal en cuyo 

caso aplicará la tarifa del 35%. Según la norma citada este impuesto se recauda a través de 

a retención en la fuente.  

Ahora bien, la problemática principal en este caso radica en que los servicios digitales 

que se prestan directamente al consumidor final bajo la modalidad B2C. Es decir, para hacer 

efectivo el cobro del impuesto a la renta todos los consumidores deberían actuar como 

agentes de retención o en su defecto, utilizar a las instituciones financieras, de una forma 

similar a la empleada para el caso del IVA. Sin embargo, esto convertiría al impuesto a la 

renta en un impuesto directo, porque al final quien terminaría asumiendo el valor de la 
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retención sería el consumidor final, por tanto, no se alcanzaría el fin que las empresas de 

servicios digitales tributen por los ingresos obtenidos de fuente ecuatoriana. 

En función de lo expuesto, considero que la alternativa más viable para el Ecuador es 

que se adhiera a la propuesta aceptada por de los 136 países en el marco de la OCDE, con 

el objeto de recaudar un impuesto global a los ingresos obtenidos en el marco de la economía 

digital, en los términos que se analizarán en el siguiente capítulo.  

Lo anterior en adición a que implementar medidas unilaterales de impuestos digitales 

puede conllevar a la violación de normas comercio internacionales y, de forma consecuente, 

a la aplicación de medidas restrictivas para la importación de bienes ecuatorianos. 

Capítulo III 

OCDE. Plan de Acción 1 BEPS   

 Reforma Global Impositiva 

 

Como fue previamente indicado, en el año dos mil trece la OCDE publicó el plan de 

acción contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios, conocido como Plan 

de Acción BEPS por sus siglas en inglés. Parte de las quince acciones que conforman el Plan 

BEPS consta la Acción 1, desafíos fiscales generados por la digitalización de la economía, 

cuyo objetivo fue: “identificar las principales dificultades que planteaba la economía digital, 

para la aplicación de las normas de fiscalidad internacional y desarrollar opciones detalladas 

para abordar estas dificultades, con un enfoque holístico y considerando tanto la imposición 

directa como la indirecta”.21   

En este sentido, la OCDE estableció como temas a examinar los siguientes: la 

capacidad de una compañía de tener presencia digital significativa en la economía de otro 

país sin estar sujeta a imposición debido a la falta de un nexo bajo las normas internacionales 

 
21 OCDE, Plan de acción contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios, 2014, p. 17. 
https://doi.org/10.1787/9789264207813-es 
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actuales; la atribución del valor creado a partir de la generación de datos comercializables de 

ubicación relevante mediante el uso de productos y servicios digitales; la caracterización de 

los ingresos procedentes de los nuevos modelos comerciales; y la aplicación de normas 

relativas a la tributación en fuente y el modo de asegurar la recaudación efectiva del impuesto 

al valor agregado, como también de otros impuestos indirectos relativos al suministro 

transfronterizo de bienes y servicios digitales.22 

De forma posterior, se conformó el Grupo de Expertos sobre Fiscalidad de la 

Economía Digital (GEFED) cuyo objetivo fue emitir informes sobre los problemas detectados 

referentes a la economía digital previamente citados. Al respecto el GEFED planteó las 

siguientes alternativas en relación, que se ven reflejados en el informe del 2014, y 

principalmente se encuentran relacionados con la determinación de la existencia de un nexo 

sugiriendo como posible solución, la modificación de la definición de lo que se entiende por 

EP, o la introducción de un nuevo nexo (o criterio de sujeción) basado en el concepto de, 

presencia significativa, en el país de la fuente, así como, sugirieron la aplicación de una 

retención en la fuente sobre las ventas de bienes y/o servicios digitales. 

En el año dos mil quince, la OCDE emite su informe final referente a cómo abordar 

los desafíos de la economía digital. En dicho informe concluyeron entre otras cosas que la 

economía digital se está convirtiendo en la economía per se, razón por la cual resultaría 

imposible aislarla y darle un tratamiento tributario diferenciado. Señalaron la necesidad de 

ajustar las normas de las compañías extranjeras controladas a la realidad de la economía 

digital. Respecto a las posibles soluciones planteadas por el grupo de expertos, no fueron 

acogidas principalmente porque consideraban que el desarrollo de las acciones BEPS 

generaría un impacto sustancial en los problemas previamente identificados en la economía 

digital, así como mitigarían algunos de los problemas analizados por el grupo de expertos.23 

 
22 Ibidem. 
23 OCDE, 2015, Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy, Final Report, Capítulo 10. 
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En el año dos mil dieciocho, la OCDE publicó un reporte interino respecto a los 

desafíos de la economía digital. En dicho informe la OCDE concluyó que pesar la falta de un 

acuerdo respecto a las medidas para abordar los retos en imposición fiscal que plantea la 

economía digital, analizado en el año dos mil quince, varios países iniciaron acciones aisladas 

y unilaterales para regular este fenómeno. Se recogieron las opiniones de varios países que 

se consideran afectados por la aplicación de las normas tradicionales de tributación 

internacional al comercio electrónico.  

Finalmente en el informe interino se abre la posibilidad a que los países ejecuten 

medidas provisionales en forma unilateral, entre las cuales se encuentra el establecimiento 

de un impuesto especial a ciertos servicios digitales, no obstante se deja constancia de la 

opinión de los países que se oponen a esta medida, entre esos EEUU, pues manifiesta que 

dichas medidas podrían generar riesgos y producir efectos adversos en la inversión, la 

innovación y el crecimiento de la economía, una posible doble imposición, efectos 

distorsionadores de la producción y aumento de la carga fiscal.24 

En enero del año dos mil diecinueve, el Marco Inclusivo BEPS aprueba una Nota de 

Guía (Policy Note) para someter a consulta propuestas concretas para resolver los problemas 

relacionados con la economía digital, estas propuestas se consolidan en dos pilares. El Pilar 

1, el Marco Inclusivo acordó explorar nuevos conceptos e incluir cambios al concepto clásico 

de establecimiento permanente y la locación de los derechos de imposición. Sobre el Pilar 2, 

el Marco Inclusivo acordó explorar los derechos de imposición fiscal de los Estados para 

gravar utilidades donde otras jurisdicciones aplican una baja tarifa efectiva de impuestos 

sobre dichas utilidades.25 Tal y como será analizado, los Pilares contemplan una reforma 

global al régimen impositivo internacional y por primera vez, se busca alcanzar acuerdos para 

incorporar un impuesto global sobre empresas multinacionales.  

 
24 OCDE, 2018, Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy, Interim Report, Capítulo 8. 
https://www.oecd-ilibrary.org/sites/9789264293083 
25 OCDE, 2019, Addressing the Tax Challenges of the Digitalisation of the Economy – Policy Note, p.3.  
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1. Primer Pilar  

El Primer Pilar tiene como objetivo principal el adaptar el sistema fiscal internacional 

a los nuevos modelos de negocio, a través de cambios en las reglas de nexo y asignación de 

beneficios aplicables a los beneficios comerciales. La OCDE agrupa los elementos 

característicos de este pilar en tres componentes26: 

- Importe A: contempla un nuevo derecho impositivo para jurisdicciones de 

mercado, sobre una fracción del beneficio residual calculado sobre el beneficio 

excedente generado en por una empresa multinacional, siempre y cuando se 

cumplan las pruebas de umbral de ingresos y de actividad; 

- Importe B: su primer objetivo es simplificar la gestión de las reglas sobre los 

precios de trasferencia para las administraciones tributarias y reducir los costes 

de cumplimiento para los contribuyentes. Su segundo objetivo es mejorar la 

seguridad jurídica en materia fiscal y reducir las controversias entre las 

administraciones tributarias y los contribuyentes; 

- Certeza fiscal, procesos para mejorar la seguridad jurídica en el ámbito tributario 

para los contribuyentes y las administraciones tributarias. 

Respecto al Importe A, nuevo derecho impositivo, estas reglas se sobrepondrían a las 

reglas tradicionales de asignación impositiva, sin embargo, con el objeto de controlar el 

impacto que podrían generar estas nuevas reglas, analizan la posibilidad de establecer 

umbrales, con el objeto de focalizar las medidas a un determinado grupo de empresas 

multinacionales. De manera general las características de este nuevo derecho impositivo 

planteado son las siguientes27: 

- Umbral de ingresos: se contemplará un umbral mínimo de ingresos cubiertos de 

origen extranjero basado en los resultados anuales consolidados del grupo. Esto 

 
26 OCDE, 2020, Cómo abordar los desafíos fiscales derivados de la digitalización de la economía, P. 10. 
27 Op. Cit. OCDE, 2020, Cómo abordar los desafíos fiscales derivados de la digitalización de la economía, p. 11. 
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con el objeto de limitar el alcance, y evitar de esta manera la sobrecarga de las 

Administraciones Tributarias.  

 

- Ámbito de aplicación: Direccionado a empresas multinacionales, cuyos modelos 

de negocio tengan componente digital, incluyendo los servicios digitales 

automatizados (ADS) y las actividades destinadas a consumidores finales (CFB). 

 

- Nuevo criterio de sujeción (nexo): la creación de un nuevo nexo no sujeto a la 

presencia física, basado en el nivel de ventas, que identifica las jurisdicciones de 

mercado que optarían por recibir el importe A. 

 

- Nuevas normas de atribución de beneficios: las jurisdicciones que puedan 

optar a recibir el Importe A, recibirán un porcentaje del beneficio residual, 

calculado sobre el monto que exceda el nivel acordado de rentabilidad en las 

empresas que componen el ámbito de aplicación. Para calcular la renta rutinaria 

se plantea considerar criterios tradicionales tales como riesgos asumidos, activos 

involucrados y funciones ejercidas.  

 

- Mecanismo de eliminación de la doble tributación: contempla dos 

componentes: (i) identificación de las entidades pagadoras y (ii) métodos que 

permiten eliminar la doble tributación. 

 

- Aplicación: a través de reformas en la normativa local, o a través de instrumentos 

internacionales de derecho público. 

 

- Mayor seguridad jurídica en materia tributaria mediante un sistema de tres 

niveles: Aumenta la seguridad jurídica en el ámbito tributario para los 
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contribuyentes y las administraciones tributarias y articula el enfoque precedente 

a través del siguiente mecanismo de atribución de beneficios con tres elementos: 

o Importe A – una parte del beneficio residual imputado atribuido a las 

jurisdicciones de mercado usando un enfoque basado en fórmulas; 

o Importe B – una remuneración fija que compense funciones básicas de 

comercialización y distribución que tienen lugar en la jurisdicción de 

mercado; y 

o Importe C – adopción de mecanismos efectivos de prevención y resolución 

de controversias con carácter vinculante para todos los elementos de la 

propuesta. 

En octubre del año dos mil veinte se publicó el reporte sobre las acciones realizadas 

en el marco del plan de acción del Pilar 1, los resultados de manera general fueron los 

siguientes28: 

- Nexo (Nexus): En el reporte se reconoce que, en la era digital los derechos de 

asignación impositiva internacional no pueden estar determinados por la presencia 

física. El diseño del nuevo régimen impositivo está direccionado a proteger los 

intereses de las jurisdicciones pequeñas, en especial los países en vía de 

desarrollo.  

Sobre las nuevas reglas de nexo se señala que estás estarán basadas en 

indicadores que establezcan una participación “sostenida y significativa” de la 

empresa multinacional en la jurisdicción de mercado. En el caso de falta de esta 

relación, ningún monto de las ganancias sería relocalizada.  

Para efectos de determinar la nueva asignación de los beneficios entre las 

jurisdicciones de mercado se establecen umbrales de mercado, basados en los 

ingresos generados por la empresa multinacional en la jurisdicción de mercado. 

De tal manera que se considerará establecido el nexo entre la empresa 

 
28 OCDE, 2020, Tax Challenges Arising from Digitalisation – Report on Pillar One Blueprint, p. 64-135. 
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multinacional y la jurisdicción de mercado, en el caso en el que se supere el umbral 

de ingresos establecidos y siempre que la actividad respectiva se encuentre en el 

ámbito de aplicación. 

Se plantea que la asignación de los recursos se realice tomando en cuenta 

factores como el PIB de cada país, con el objeto de ser equitativos en la 

reasignación de recursos en función del tamaño de la jurisdicción de mercado. 

Prueba de presencia física: para el caso de las actividades de CFB se aplica un 

factor adicional que es la prueba de presencia física (physical presence test). Para 

acceder a la reasignación de recursos, amparados en esta actividad es 

indispensable que exista una subsidiaria o establecimiento permanente de la 

empresa multinacional.  

 

- Fuente de Ingreso (Renenue Sourcing): establece reglas para establecer el 

ingreso generado por una jurisdicción de mercado, en función de las actividades 

que se encuentran en el ámbito de aplicación, las actividades ADS o CFB. 

 

- Determinaciones de la base imponible (Tax Base Determinations): el nuevo 

régimen contempla que el beneficio residual de la multinacional estará sujeto a un 

nuevo impuesto, razón por la cual, el beneficio residual será calculado en función 

de los beneficios del grupo empresarial y no en función de entidad separada, por 

lo que se parte de los estados financieros consolidados del grupo. El cálculo para 

la determinación de la base imponible del Importe A contempla tres aspectos a ser 

considerados:  

i) Es indispensable definir una medida estandarizada de ingresos que serán 

considerados como residuales, considerando para el efecto los estándares 

contables y financieros vigentes;  
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ii) Es necesario establecer mecanismos que permitan técnica y 

racionalmente calcular el Importe A, considerando cuentas segmentadas 

en función de la línea de negocio o ubicación geográfica; y,  

iii) Establecer mecanismos para el cálculo de la base imponible del Importe 

A, que consideren las pérdidas sean en el cálculo de Monto A.  

 

- Asignación de beneficios (Profit allocation): El reporte señala que la asignación 

de beneficios se basará en una fórmula que se aplica sobre la base imponible del 

grupo y contempla tres distintos componentes que son los siguientes:  

i) Un umbral de rentabilidad con el objeto de separar la ganancia sujeta a 

asignación, de los ingresos de rutina; 

ii) Un porcentaje específico del ingreso residual, que pueda ser asignado a la 

jurisdicción de mercado; 

iii) Fijar asignaciones clave para efectos de distribución del ingreso residual. 

 

- Eliminación de la doble imposición (Double Taxation): se deben contemplar 

medidas que impidan que se genere una doble imposición sobre el ingreso 

residual que será objeto de asignación. 

2. Segundo Pilar  

El Pilar Dos tiene como objetivo el evitar la erosión de las bases tributarias impidiendo 

el traslado de beneficios a regímenes o jurisdicciones de baja o nula tributación. El pilar es 

identificado como Global Anti-Base Erosion Proposal (GloBE). Los objetivos de este pilar son 

los siguientes: (i) garantizar una tributación mínima a la vez que evitan la doble imposición o 

una tributación en ausencia de beneficio económico, (ii) tener en cuenta las diferencias de 

sistema fiscal entre jurisdicciones y de modelos de negocio entre empresas, (iii) asegurar la 
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transparencia y la equidad de trato, y (iv) minimizar los costes administrativos y de 

cumplimiento. 29 

Este Pilar se encuentra conformado por cuatro reglas cuyo alcance de manera general 

es el siguiente: 

- Regla de inclusión de renta (Income Inclusion Rule):  Según esta regla, una 

sociedad se encuentra obligado a considerar para efectos del cálculo de la base 

imponible de su impuesto a la renta, los ingresos obtenidas por sus subsidiarias, 

que no hayan tributado a un nivel mínimo definido previamente. Basado en esta 

regla, la última entidad del grupo incorporaría dichas rentas en su base imponible 

y pagaría el impuesto correspondiente en residencia. Se contempla que esta regla 

aplique exclusivamente a los grandes grupos multinacionales cuyos ingresos 

superen un determinado umbral. 

 

- Regla de reversión (Switch Over Rule): Los países que utilicen la regla de 

exención para evitar la doble imposición, podrán utilizar el mecanismo de crédito 

tributario, en el caso en que el país de la fuente no grave los ingresos con la tarifa 

mínima previamente fijada. 

 

- Regla de sujeción a impuestos (Subject to Tax Rule): En virtud de esta regla 

no serían aplicables los beneficios de un Convenio para Evitar la Doble Imposición 

a los pagos realizados a entidades de jurisdicciones que no gravan dichos pagos 

con una tarifa mínima de impuesto a la renta. 

 

- Regla sobre pagos sub gravados (Undertaxed Payment Rule): La aplicación 

de esta regla implica que, si una entidad del grupo realiza un pago a otra entidad 

 
29 OCDE, 2019, Public consultation document Global Anti-Base Erosion Proposal (“GloBE”) (Pillar Two), p.5. 
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vinculada y esa otra entidad no está gravada a un nivel mínimo por el IR, entonces 

la entidad pagadora deberá incluir esa renta en su base imponible.30 

En octubre del año dos mil veinte se publicó el reporte sobre las acciones realizadas 

en el marco del plan de acción del Pilar 2, los resultados de manera general fueron los 

siguientes31: 

- Sujeto Pasivo: Como parte del reporte se establecen las reglas para determinar 

si un contribuyente es parte del objeto de las reglas GloBE. De manera general 

estas reglas aplican para Grupos de Empresas Multinacionales EMN (o MNE 

Groups por sus siglas en inglés) y sus entidades constituyentes, entendidas como 

tales las unidades de negocio independientes que formen parte de un del Grupo 

de EMN y que se han incluido en la declaración de los estados financieros 

consolidados. Se excluyen a las entidades matrices últimas tales como: i) fondos 

de inversión y de pensiones; ii) entidades públicas como los fondos soberanos y 

los organismos internacionales y entidades sin fines de lucro. 

 

- Umbral: Se establece que los Grupos de EMN cuyos ingresos consolidados sean 

menores a 750 millones de euros en el inmediato año fiscal anterior se encuentran 

excluidos de la aplicación de las reglas GloBE. 

 

- Tarifa Efectiva Impositiva (GloBE ETR): Para efectos de calcular la tasa efectiva 

del impuesto se divide el monto de impuestos cubiertos para el monto de ingresos 

determinados bajos las reglas GloBE.   

 

- Base Imponible: Para determinar la base imponible del impuesto GloBE se parte 

del total de ganancias o pérdidas antes de impuestos calculado bajo normas 

 
30 Romano Alvaro, La Fiscalidad de la Economía Digital, Centro de Estudios Tributarios de Chile, Revista de 
Estudios Tributarios Nº24, 2020, pp. 22-25. 
31 OCDE, 2020, Tax Challenges Arising from Digitalisation – Report on Pillar Two Blueprint, 23 -150. 
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financieras y contables estándar. Atribuyendo los ingresos y la carga fiscal entre 

las jurisdicciones en las que el Grupo EMN realiza actividad económica. 

 

- Ajustes: Para efectos del cálculo de la base imponible del impuesto GloBE se 

contemplan dos ajustes:  i) el considerar las pérdidas incurridas o los impuestos 

pagados en exceso en periodos previos, con el objeto de controlar la volatibilidad 

de la base imponible y de esta manera evitar el pago de un impuesto adicional, 

cuando el cálculo de la tasa efectiva impositiva es baja debido a diferencias 

temporales en la contabilización de ingresos o pago de impuestos; y, ii)  la 

exclusión de un ingreso fijo por realizar actividades sustanciales en la jurisdicción 

de mercado. 

 

- Jerarquía de Reglas: Este pilar considera como regla principal la Regla de 

Inclusión de Renta, y como regla de respaldo la de pagos sub gravados, cuyo 

alcance fue previamente descrito. 

A inicios del año dos mil veinte, la OCDE publicó sobre el impacto económico que 

podría generar la implementación del Pilar 1 y 2. El análisis se encuentra basado en 

información de más de 200 jurisdicciones y más de 27.000 empresas multinacionales. Según 

el informe presentado, el efecto combinado de los dos pilares podría generar un incremento 

del 4% del impuesto a la renta corporativa que se traduce en USD 100 billones anuales. Se 

proyecta que más de la mitad de ese ingreso provenga de las 100 más grandes 

multinacionales. 

En lo referente a la inversión, según el análisis planteado por la OCDE muchas 

empresas multinacionales no se verán afectadas por la implementación del nuevo impuesto. 

Con la implementación del Pilar 1 se busca que haya más distribución del impuesto a la renta 

entre más jurisdicciones, y prevén que la bajas y medianas economías obtengan más 

ingresos con estas medidas que las economías desarrolladas. Finalmente, un efecto 
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secundario es que posiblemente reduzca la atracción de inversión motivada en tarifas 

reducidas de impuesto a la renta, lo que implica que la atracción de inversión se centre en 

otros factores. 

En octubre del 2021 se dio un hecho histórico que representa la mayor reforma 

impositiva internacional. Liderados por la OCDE, 136 países que representan el 90% del PIB 

global han acordado establecer una tarifa mínima del 15% de impuesto a la renta para las 

multinacionales, aplicable desde el 2023, así como relocalizar más de USD 125 billón de 

ingresos recibidos por las 100 empresas más grandes y rentables del mundo.32 El acuerdo 

alcanzado contempla la aplicación de los dos Pilares. Respecto al Pilar 1, se establece lo 

siguiente33: 

- Objeto: el objeto serán las empresas multinacionales con ingresos globales 

superiores a 20 billones de euros y rentabilidad del 10%. 

- Nexo: El nexo para determinar la locación del beneficio en la jurisdicción de 

mercado se realizará en los casos en los que la empresa multinacional obtenga al 

menos 1 millón de euros de esa jurisdicción. En el caso de países con un PIB 

menor a 40 billones de euros el monto de ingreso será de 250.000 euros. 

- Cantidad: la cantidad objeto de la nueva locación será el 25% del beneficio 

residual. 

Respecto al Pilar 2 la declaración establece que el sujeto pasivo objeto de las reglas 

Globe serán las empresas multinacionales que superen los 750 millones de euros de ingresos 

globales. Para efectos de la aplicación de la regla de inclusión de renta se establece como 

impuesto a la renta mínimo el 15%. Con estas declaraciones se establece a nivel mundial una 

tarifa de impuesto a la renta mínimo del 15% para empresas multinacionales cuyos ingresos 

globales superen los USD 750 millones de euros. 

 
32 OCDE, 2021. https://www.oecd.org/tax/beps/international-community-strikes-a-ground-breaking-tax-deal-for-
the-digital-age.htm. 
33 OCDE, 2021. Statement on a Two-Pillar Solution to Address the Tax Challenges Arising from the Digitalisation 
of the Economy. https://www.oecd.org/tax/beps/statement-on-a-two-pillar-solution-to-address-the-tax-challenges-
arising-from-the-digitalisation-of-the-economy-october-2021.pdf 
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Finalmente, motivo del consenso alcanzado respecto a la aplicación de un impuesto 

global, Austria, Francia, Italia, España, el Reino Unido y los Estados Unidos han suscrito una 

declaración que tiene como objeto parar las acciones unilaterales empleadas por Austria, 

Francia, Italia, España, el Reino Unido para la creación de un impuesto que grava las rentas 

obtenidas de servicios digitales, en tales sentidos dichos países se obligan a reconocer un 

crédito fiscal, a las empresas multinacionales de servicios digitales, hasta que el Pilar 1 entre 

en pleno vigor. Por su parte Estados Unidos se comprometió a terminar las medidas 

impuestas al comercio exterior para dichos países, con lo cual queda evidenciado que existe 

una firme voluntad de todos los países de aplicar el impuesto GloBE.34 

Conclusiones 

 

- La economía digital no puede ser tratada como un tipo de economía separa o 

fraccionada, ya que, con el desarrollo de la tecnología, la economía digital pasará 

a ser la economía per se, de tal manera que una gran parte de los bienes o 

servicios que se comercialicen alrededor del mundo se prestarán a través de 

plataformas digitales. 

- Los principios clásicos de distribución internacional de potestad tributaria, fuente 

y residencia, quedaron obsoletos en relación con los nuevos mecanismos creados 

por el hombre para la prestación de bienes y servicios. De tal manera que se ha 

generado un clamor mundial exigiendo un ajuste a esos principios. 

- La falta de consenso global en la modificación de los principios clásicos, con la 

finalidad que el país de la fuente pueda recaudar tributos sobre los ingresos 

recibidos por las empresas multinacionales de servicios digitales generó que los 

países tomen medidas de manera aislada para recaudar tributos ya sea directos 

o indirectos. 

 
34 Joint Statement From Austria, France, Italy, Spain, United Kingdom and United States Regarding a Compromise 
On Transactional Approach to Existing Unilateral Measures During the Interim period Before Pilar 1 is in effect. 
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- La OCDE encabezó una reforma tributaria internacional histórica a través de la 

implementación de los dos Pilares, que en lo principal establecen un impuesto a 

la renta mínimo del 15% para las empresas multinacionales que reporten ingresos 

globales de 750 millones de euros. Y el reparto de los beneficios excedentes de 

dichas empresas, entre las jurisdicciones de mercado donde se generó el ingreso. 

- El acuerdo afecta únicamente a las 100 empresas más grandes y rentables del 

mundo. No obstante, es el primer paso, ya que sin duda alguna es necesario 

retomar la reformulación del concepto de establecimiento permanente, así como, 

la reformulación de los principios de la fuente y residencia, con el objeto de hacer 

más viable que las empresas de servicios digitales tributen en el lugar de la fuente. 

- En el caso ecuatoriano en aplicación de la normativa vigente se podría considerar 

con ingreso de fuente ecuatoriano los ingresos generados en el marco de la 

economía digital, no obstante, los mecanismos de recaudación se encuentran 

estrechamente ligados a la presencia física, que contrasta con la forma en la que 

los servicios digitales se desarrollan, en este sentido las medidas de recaudación 

son insuficientes e inclusive podrían resultar lesivas al consumidor final, motivo 

por lo cual sería recomendable la adhesión al consenso alcanzado sobre el 

impuesto global en el marco de la OCDE. 
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