ANÁLISIS Y OPINIÓN

La reconfiguración de la
política fiscal a partir
de la revolución de la
economía digital
El punto de interés de este artículo es el
análisis de las principales propuestas sobre
las cuales hoy trabajan las autoridades
para construir un marco multilateral como
política fiscal internacional en materia de
economía digital. Asimismo, incluye la descripción de las principales propuestas y/o
acciones que, a nivel local, ha hecho públicas la nueva administración del Gobierno
Federal ante la creciente digitalización de
servicios y productos en diversos sectores
de la economía en nuestro país
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INTRODUCCIÓN

A

nteriormente, cuando una empresa multinacional tomaba la decisión de iniciar operaciones en un país distinto al de su constitución,
frecuentemente establecía una entidad subsidiaria o
filial para gestionar y administrar sus intereses en esa
región. Hoy en día, la economía digital permite que
grupos multinacionales operen sin necesidad de tener
presencia física en un determinado territorio o jurisdicción, con lo cual logran posicionarse como empresas altamente competitivas y de alcance mundial.
Así, el nuevo ecosistema digital que hoy se vincula
a una “cuarta revolución industrial” permite que el
usuario tenga la capacidad de realizar actividades
a distancia, eliminando el requisito de la presencia
física y/o temporal en una jurisdicción en particular.
De esa manera, la creación de valor en este tipo de
negocios surge frecuentemente a partir del uso
de activos intangibles, los cuales permiten al usuario:
(i) reducir significativamente sus costos de operación;
(ii) aumentar la efectividad en la prestación de sus
servicios o creación de sus productos y, principalmente, (iii) limitar sus obligaciones fiscales. Así, las barreras y costos de entrada tradicionales se eliminan, y
con ello se crean modelos de negocios novedosos
y eficientes, gracias a la transformación tecnológica.
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Sin embargo, la economía digital también ha permitido la implementación de prácticas de competencia desleal y evasión fiscal entre sus participantes
quienes, con el fin de limitar o evadir el pago de contribuciones, trasladan su base fiscal a jurisdicciones
con reducida carga impositiva mediante mecanismos
sofisticados de estructuración corporativa y planeación fiscal.
Esta situación ha provocado que las autoridades
fiscales a nivel mundial retomen enérgicamente el
debate sobre el régimen o modelo de tributación
aplicable a las personas y empresas que hoy en día
participan en una economía cada vez más digitalizada.
Derivado de lo anterior, los integrantes del Grupo de los 20 (G-20) –conformado por los líderes de
1

las principales potencias y gobernadores de bancos
centrales a nivel mundial– han decidido redoblar sus
esfuerzos y seguir trabajando en un marco multilateral, con el ánimo de alcanzar una solución global.
Cabe destacar que actualmente los miembros del
G-20 representan alrededor del 90% de la economía
mundial, así como el 80% del comercio internacional.
AVANCES INTERNACIONALES
FRENTE A LOS DESAFÍOS FISCALES
DE LA ECONOMÍA DIGITAL
Una de las características más importantes de la
transformación tecnológica en los negocios, como
se señaló anteriormente, es la creación de valor con
poca o nula presencia física. Gracias al impulso que
se ha dado desde hace varias décadas para lograr una
red de Internet abierta y competitiva, se han podido
eliminar barreras físicas que tradicionalmente imponían trabas en el desarrollo de negocios innovadores.
No obstante, el uso de este tipo de avances tecnológicos también ha favorecido la proliferación de
prácticas de evasión fiscal, las cuales permiten al
usuario trasladar su base fiscal a jurisdicciones con
reducida o nula carga impositiva, y reubicar sus operaciones en distintas posiciones geográficas, siendo
otro país donde realmente se crea el valor y se genera la riqueza.
De frente a esta problemática, diversos países y jurisdicciones integrantes de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) comenzaron a construir estrategias en materia de impuestos digitales y, en 2013, decidieron sumar sus
esfuerzos a efecto de poner en marcha un plan para
combatir las prácticas de elusión fiscal a nivel internacional, conocido como Plan de Acción BEPS (Base
Erosion and Profit Shifting).
En ese orden, cabe señalar que el objeto de análisis
de la Acción 1 de ese plan comprende los desafíos fiscales que actualmente enfrenta la economía digital.
Posteriormente, en marzo de 2017, los ministros
de finanzas del G-20 le solicitaron a la OCDE la elaboración de un informe provisional sobre los efectos
fiscales de la digitalización de la economía.1

OCDE. Resumen de los desafíos fiscales derivados de la digitalización: Informe provisional 2018. (2018). https://www.oecd.org/tax/
beps/resumen-desafios-fiscales-derivados-de-la-digitalizacion-informe-provisional-2018.pdf. Consultado: 1 de marzo de 2019
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Es de destacar que ese informe incluyó un análisis exhaustivo de los rasgos inherentes a la creación
de valor en modelos económicos altamente digitalizados y su repercusión en la política de tributación
internacional vigente, así como de las principales
perspectivas y retos identificados por diversas jurisdicciones de manera individual.
Con base en ese análisis y en su experiencia particular, diversos países y jurisdicciones han decidido
adoptar alguna de las siguientes posturas en materia de política fiscal internacional vinculada a la
economía digital.
La primera postura proviene de países que no
consideran necesario implementar algún tipo de
acción sobre los ingresos que derivan de modelos
novedosos de negocios digitales.
La segunda postura surge de Estados que estiman
prioritario y urgente adoptar medidas de carácter fiscal sobre los efectos fiscales de la economía digital.
Y la tercera postura parte de la idea de que todo
cambio o modificación sugerido en el tema debe
de implementarse de manera generalizada a cualquier actividad económica, y no de manera exclusiva
a aquellas que deriven de modelos de negocios con
algún tipo de componente digital.
Ante este escenario, la OCDE emitió recientemente
diversos comunicados2 en los cuales establece que
el 2020 será el momento cuando se presenten y publiquen las recomendaciones finales para plantear
posibles soluciones a los retos que enfrentan los sistemas fiscales, ante la revolución que ha provocado
la digitalización de la economía.
En tales comunicados también se señala que el
nuevo debate internacional se centrará en torno a
dos pilares fundamentales, los cuales fueron identificados en la Declaración Política, publicada por esa
organización con motivo de la reunión del Marco

Inclusivo sobre BEPS (MI BEPS), celebrada el mes
de enero de este año en la ciudad de París, Francia.
Cabe destacar que el objetivo central de estos dos
pilares consiste, esencialmente, en lo siguiente:
1. El primer pilar buscará modificar las normas
actuales que distribuyen entre las distintas jurisdicciones la potestad tributaria sobre la renta de
las empresas multinacionales, incluyendo las reglas tradicionales sobre precios de transferencia
y el principio de plena de competencia3 (Arm’s Lenght
Principle). Esto, a su vez, permitirá revisar las reglas
que definen el nexo o la conexión entre un negocio
y una jurisdicción determinada, y las que establecen
cuántos beneficios han de ser atribuidos a ese negocio, conforme al nuevo contexto en el cual se desarrolla la economía digital.
2. El segundo pilar explorará la implementación de
dos grupos de reglas, las cuales permitirán establecer una solución a las jurisdicciones en aquellos casos
en que la renta quede sometida a una tasa efectiva
de tributación reducida o nula, según corresponda.
Es importante mencionar que la OCDE no ha emitido hasta el momento mayor información sobre las
acciones que se pretenden proponer como parte de
este segundo pilar. Se sabe que los avances sobre
tales acciones se publicarán en los próximos meses
y formarán parte de las soluciones que se propongan
como parte de los nuevos lineamientos de política
fiscal internacional, en materia de economía digital.
De concretarse los objetivos antes planteados, la
comunidad internacional estaría reconfigurando los
principios tributarios fundamentales a partir del reconocimiento explícito de la importancia que tiene la
actual transformación digital en la economía mundial. Actualmente, la ausencia de estos principios ha
creado un sector paralelo e invisible fuera del alcance de los sistemas de fiscalización y, por ende, ha dificultado la recaudación tributaria a nivel mundial.

2

OCDE. La comunidad internacional ha realizado importantes progresos frente a los desafíos fiscales derivados de la digitalización. (2019). https://www.oecd.org/centrodemexico/medios/lacomunidadinternacionalharealizadoimportantesprogresosfrentealosdesafiosfiscalesderivadosdeladigitalizacion.htm. Consultado: 1 de marzo de 2019
3
El principio de plena competencia se enuncia en el artículo 9 del Modelo de Convenio de la OCDE, de la siguiente manera:
Cuando las dos empresas estén, en sus relaciones comerciales o financieras, unidas por condiciones aceptadas o impuestas que difieran de las que serían acordadas por empresas independientes, los beneficios que habrían sido obtenidos por una de las empresas
de no existir dichas condiciones, y que de hecho no se han realizado a causa de las mismas, podrán incluirse en los beneficios de esa
empresa y someterse a imposición en consecuencia.

Mayo 2019

119

Por otra parte, esta situación ha provocado un estado de inseguridad jurídica para los participantes
del sector, quienes apuestan por la innovación di
gital de la economía, pues constantemente se enfrentan a un ecosistema carente de lineamientos
claros, actuales y vigentes para hacer negocios de
manera competitiva.
Ante este escenario, resulta evidente que el 2020
será un año clave para la reconfiguración de la política fiscal internacional y, por ende, para la estructuración y el diseño de nuevos modelos de negocios
vinculados a la economía digital. Hasta en tanto, será
imprescindible dar seguimiento a la publicación de
los avances sobre el tema y, particularmente, de los
resultados correspondientes.
MÉXICO Y SUS MEDIDAS DE POLÍTICA FISCAL
EN MATERIA DE ECONOMÍA DIGITAL
En marzo de 2018, el parlamento de la Unión Europea emitió una propuesta para imponer contribuciones sobre ingresos provenientes de servicios
digitales,4 con base en el consenso generalizado
de diversos países de esa región, los cuales sostienen
que la economía digital no conlleva la misma carga
fiscal en comparación con modelos de negocios que
derivan de una economía tradicional.
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Ante ello, se ha señalado que los criterios de tributación internacional han perdido su vigencia ante
los retos que conlleva la economía digital y, por tanto, no existen lineamientos claros y concretos que
permitan configurar un vínculo determinado entre
el lugar en que se gravan los beneficios y el lugar
donde se ubican éstos.
Esa problemática se ha exacerbado en nuestro
país ante el constante crecimiento de modelos de
negocios con presencia de carácter puramente digital. Con motivo de lo anterior, el 6 de septiembre
de 2018 se publicó en la Gaceta Parlamentaria de
la Cámara de Diputados la “Iniciativa con proyecto
de decreto por el que se expide la Ley del Impuesto
4

sobre los Ingresos Procedentes de Servicios Digitales” (iniciativa),5 suscrita por integrantes del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD).
Cabe destacar que el contenido de esa iniciativa se
sustenta principalmente en la propuesta del parlamento de la Unión Europea. No obstante, a la fecha
de elaboración de este artículo, ese documento todavía se encuentra bajo el análisis y escrutinio de las
autoridades del Viejo Continente.
Por su parte, en México, de acuerdo con la exposición de motivos de la iniciativa, se estima que en
nuestro país el comercio electrónico ha crecido más
del 400% en los últimos seis años, alcanzando un
valor de mercado de $329 mil millones. No obstante, –de acuerdo con lo expuesto por el grupo parlamentario del PRD en la iniciativa– tales ingresos
no tributan en nuestro país debido a que son generados por empresas multinacionales que no tienen
presencia en México.
En este sentido, la iniciativa propone una revisión a diversas normas que guardan estrecha relación con el impuesto sobre la renta, principalmente,
con el objetivo de adoptar medidas importantes respecto de los servicios digitales que tienen algún punto de contacto en nuestro país, así como establecer
la imposición de un nuevo gravamen a los ingresos
procedentes de la prestación de determinados servicios digitales.
A reserva de que se analicen individualmente los
efectos fiscales y económicos que pudieran derivar
de la iniciativa en comento, el nuevo impuesto consiste esencialmente en lo siguiente:
1. Busca gravar a la tasa del 3% los ingresos provenientes de servicios digitales en México, particularmente por la realización de las siguientes actividades:
a) La publicidad prestada por medio de una interfaz digital;6

Consejo de la Comisión Europea. Ley relativa al sistema común del impuesto sobre los servicios digitales que grava los ingresos
procedentes de la prestación de determinados servicios digitales. Bruselas, 2018
5
Gaceta Parlamentaria, año XXI, número 5108-III, 6 de septiembre de 2018
6
Conforme a las definiciones previstas en la iniciativa propuesta, una “interfaz digital” es cualquier tipo de programa informático, incluidos los sitios web o parte de los mismos, y las aplicaciones, incluyendo las móviles que sean accesibles a los usuarios
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b) La mediación o intermediación prestada por interfaces digitales multifacéticas que permitan localizar a otros usuarios e interactuar con ellos, facilitando
las entregas de bienes o las prestaciones de servicios
subyacentes directamente entre los usuarios, y
c) La transmisión de los datos recopilados de los
usuarios que hayan sido generados por actividades
desarrolladas por los usuarios en las interfaces digitales.
2. Establece que cualquier persona física o moral
residente en territorio nacional, así como cualquier residente en el extranjero con establecimiento permanente en el país, pudiera ser considerado sujeto del
impuesto al obtener ingresos que provengan de las
actividades antes señaladas, independientemente del
lugar donde se generen los mismos. En este sentido, el
nuevo impuesto podría incidir en el patrimonio y futuro de empresas transnacionales que hoy participan en
la economía mexicana con resultados altamente positivos, y cubren diversas necesidades de millones de
usuarios. Al respecto, su cobertura se expande a sectores tan variados como el transporte y la movilidad
de servicios (por ejemplo: Uber, Cabify, Didi, Rappi),
la publicidad (véase: Google), los medios de comunicación (por ejemplo: Twitter, Linkedin, Facebook), y el
comercio minorista (Amazon, Mercado Libre), tan sólo
por mencionar algunos de los principales ejemplos.
3. Propone que la base del nuevo impuesto se determine aplicando la referida tasa del 3% a la cantidad que resulte de disminuir de la totalidad de los
ingresos percibidos las deducciones autorizadas.7
Aun cuando la iniciativa se encuentra hoy en día
bajo el análisis de los integrantes del Congreso de
la Unión, es importante mencionar que la reacción
de los líderes en la industria de servicios digitales ha
sido contundente, pues señalan que ésta no favorece al desarrollo de la economía digital en México.
Por tal motivo, diversas organizaciones como la
Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de

...la experiencia internacional y local
demuestra que es indispensable y urgente la configuración de marcos reguladores renovados, capaces de incentivar la
competencia, innovación, inversión y crecimiento inclusivo en el sector de la economía digital.
Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información
(Canieti), la Asociación de Internet MX, y otros importantes representantes del sector en nuestro país han
rechazado de manera categórica la iniciativa en sus
términos, señalando que, en todo caso, la política fiscal al respecto debería ser una que promueva e impulse a las empresas de corte tecnológico mediante
acciones que permitan el crecimiento y maduración
del sector en nuestro país.8
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CONCLUSIÓN
El crecimiento de la digitalización de la economía
en la actualidad ha sido impulsado principalmente
por la creciente demanda de los usuarios. Sin embargo, la experiencia internacional y local demuestra que es indispensable y urgente la configuración
de marcos reguladores renovados, capaces de incentivar la competencia, innovación, inversión y crecimiento inclusivo en el sector de la economía digital.

7

Sin embargo, en el mismo texto de la iniciativa se establece que la referencia a los ingresos gravados abarcará los ingresos
brutos totales, lo cual pudiera derivar en la inconstitucionalidad e ilegalidad del impuesto, al no identificar puntualmente
los elementos que componen su base
8
Saldaña, María. Impuestos a Uber y Apple recaudarán 179 mdd. Periódico El Universal, México. https://www.eluniversal.com.mx/
cartera/impuestos-uber-y-apple-recaudaran-179-mdd. Consultado: 27 de marzo de 2019
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Por tal motivo, el gran desafío para la comunidad
internacional en los próximos meses será definir los
lineamientos para la operación de los modelos de
negocios que existen hoy en día en el sector digital,
tomando en consideración que gran parte de la creación de valor de este tipo de negocios proviene de
las contribuciones de los usuarios, o bien, de clientes
con presencia en más de una jurisdicción.
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En cuanto a México, el texto de la iniciativa debiera
tomarse como una “propuesta conceptual”, la cual
pretende hacer frente a un problema real que hoy enfrentan las autoridades fiscales locales y a nivel
internacional, para fiscalizar los ingresos provenientes de los servicios digitales.
Sin embargo, es imprescindible que tal iniciativa se
modifique en atención a las características inherentes de la economía digital, a la naturaleza real del
tipo de ingresos que se pretenden gravar y al estado
actual de su fiscalización.
Es indudable que lo más criticable de esta iniciativa es el hecho de que las empresas que hoy prestan servicios de esta naturaleza en nuestro país ya
se encuentran sujetas al pago de impuestos y contribuciones federales. Por ello, si tomamos en
consideración que uno de los objetivos centrales de la
nueva administración es impulsar la competitividad

Mayo 2019

e inclusión económica en México, entonces es indispensable que las autoridades reformulen los principios de política fiscal que desean implementar en
este sector.
En este sentido, es importante que cualquier esfuerzo o acción que desee implementar la nueva administración en México como política fiscal
en materia de economía digital, sea acorde con las
recomendaciones que emita la OCDE, pues como
se señaló anteriormente, esas recomendaciones representan un esfuerzo multilateral, el cual conlleva
un doble propósito: el primero, establecer lineamientos claros en materia de tributación internacional respecto de ingresos derivados de servicios digitales y,
el segundo, evitar una carga impositiva ociosa a los
principales participantes del sector, pues ésta deberá
fomentar el desarrollo de nuevos modelos de negocios que sean competitivos a nivel global.
Por tal motivo, si tomamos en consideración que
los recientes avances tecnológicos han sido indudablemente el motor de la expansión económica actual,
entonces es claro que el diseño de la política fiscal
–nacional e internacional– no debiera frenar ese crecimiento, el cual ha permitido un impacto positivo en
diversos sectores económicos y distintos ámbitos de
interés de la población mundial. •

