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Factores de  la Tributación de la 
Economía Digital
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Dificultad 
para definir 

su fiscalidad

Agotamineto 
del estado de 

bienestar

Geopolítica 
mundial 

Coherencia, 
sustancia y 

transparencia 
(BEPS 2.0)



Desafíos de  la Tributación de la 
Economía Digital
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Renta Global vs 
Territorial

Principio de 
plena 

competencia

MNE
Asimetrias en 
los sistemas 

fiscales



Pilar I
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Los grupos 
multinacionales que 

presten servicios 
digitales 

automatizados y 
negocios orientados al 

consumidor 

Ambito de 
aplicación: 

ADS 
“Automated 

digital 
services” 

Umbral : 
20 billones 
de euros



Pilar I
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Importe C: es un mecanismo de resolución de controversias. 

Importe B: posibilidad de establecer margenes fijos para evitar disputas de precios de transferencia, en el 
caso de empresas con funciones de distribucción y comercialización.

Importe A: sólo se aplicará a los beneficios no rutinarios del beneficio “excesivo”.



Pilar II
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BEPS G-7 G-20 15 % ISR 
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IIR - Income 
Inclusion rule o 

regla de inclusión  

UTP – Under 
Taxed Payments

STR – subject to 
tax rule



Pilar II
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IIR : norma de inclusión que 
faculta (u obliga) a la 

Administración donde radica 
la matriz del grupo a gravar 
los resultados de sus filiales 

que hayan sido gravadas con 
menos de un porcentaje de 
imposición efectiva (15%).

UTP – Under Taxed 
Payments: regla que permite 

(u obliga) a negar la 
deducibilidad de todo 

gasto que genere una renta 
no gravada al menos con ese 

tipo efectivo.

STR – subject to tax rule : 
regla en CDIs que solo 
otorga beneficios si el 

ingreso fue suficientemente 
gravado en el otro Estado.



Pilar II
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ETR  =  el total de impuestos sobre las ganancias corporativas pagadas / ganancias contables

Las ganancias globales se gravan con una tasa efectiva mínima (ETR)

Ambito de aplicación: los grupos multinacionales con un volumen de facturación anual consolidada  
global superior a 750 millones de euros. 

Impuesto mínimo global sobre las ganancias corporativas.



Perspectivas del Pilar I y II
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Pilar I, más de 100 mil 
millones de dólares de 

beneficios se reasignarán a 
jurisdicciones de mercado. 

El Pilar Dos, aportará cada 
año cerca de 150 mil 

millones de dólares en 
ingresos fiscales 

adicionales al nivel mundial. 
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Muchas
Gracias


