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Resumen 
El desarrollo de la tecnología en los últimos años ha cambiado la fenomenología 
empresarial hasta llegar a lo que hoy se llama la Tercera Revolución Industrial, o 
Industria 4.0. Es incuestionable que el cambio brutal de las relaciones económi-
cas (por ejemplo, el comercio digital, el trabajo virtual a través del ) ha 
exigido una regulación jurídica que debe adaptarse a la misma velocidad. A partir 

otros subcampos del derecho, la tributación viene atravesando frecuentes retos 
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los países y las entidades subnacionales ejercen la potestad tributaria. En este 
sentido, nos encontramos ahora ante otro nuevo y complejo escenario, que es la 
tributación del internet de las cosas (“IoT”, por sus siglas en inglés), caracterizado 
por permitir la integración y conectividad de máquinas, dispositivos, aparatos, sin 
intervención humana, posibilitando, entre otros, el comercio de bienes y servicios, 
lo que cambia radicalmente la forma de ejecutar los contratos y obligaciones.

Aunque el IoT ha sido regulado en Brasil —en particular en el ámbito de la 
regulación de las telecomunicaciones—, lo cierto es que nos encontramos en una 
nueva realidad que acaba de ser descubierta, y que seguramente implicará un 

gravan una misma transacción. 

Palabras clave: digitalización de la economía, IoT, tributación, tributación del IoT 
en Brasil.

Abstract

business and economy. Under such phenomenon we see ourselves in front of 
the so-called third industrial revolution, or Industry 4.0. It is unquestionable that 
the brutal change over business (vg. digital commerce, virtual assignment) has 
required the adjustment of the legal regulation. Starting from the Internet at the 
end of the last century, Tax Law, like other spheres of Law, has been going through 

what hinders the way countries and subnational entities exercise the power to tax. 
In such context, we are now facing another challenge, which is the taxation of the 
Internet of Things (“IoT”), characterized by enabling the integration and connec-
tivity of machines, devices, appliances, without human intervention, and therefore 
the trade of goods and services, radically changing the way contracts and obliga-
tions are executed.  

Although in Brazil IoT has been regulated - notably in the scope of tele-
communications regulation - the truth is that we are in a new reality that has just 
been unveiled, and that will surely imply a copernican turn in the way tax law is 
enforced, especially if we take into account that the complex Brazilian tax system 
and the diversity of taxes levied on the same operation. 

Keywords: digitalization of the economy, IoT, taxation, taxation of IoT in Brazil.
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Resumo
O desenvolvimento da tecnologia ao longo dos últimos anos, restou por alterar a 
fenomenologia empresarial, para se chegar ao que hoje se convencionou chamar 

-

-
cício da potestade nacional e subnacional. Nesse sentido, nos vemos ora diante 

-
dade que recém se descortina, e que seguramente implicará em um giro coper-
nicano na forma de se aplicar o direito tributário, principalmente se levarmos em 
conta que o complexo sistema tributário brasileiro e a diversidade de tributos inci-

Palavras-chave:
Brasil.
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La digitalización de la economía derivada de la revolución tecnológica que vive 
el mundo ha dado lugar a lo que hoy se conoce como el Internet de las cosas 
(Internet of Things–IoT). Esto se debe a que, actualmente, a cada día se inventan 
nuevas aplicaciones y funcionalidades para los productos existentes, que acaban 
creando una gran red de conexiones, que incluso permite obtener datos.
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-
gración y conectividad de máquinas, dispositivos, aparatos, entre otros muchos 
objetos utilizados en la vida cotidiana con la red de internet, permitiendo, entre 
otros, la transmisión de datos y el intercambio de información. Como ejemplo, 
podemos citar los datos recogidos por una máquina que opera en la siembra 
de una plantación, que serán procesados en centros especializados y utilizados 
para determinar la cantidad de riego necesaria en función de las condiciones 
climáticas y meteorológicas. En este caso estaríamos ante una clara prestación 
de servicios.

a nivel mundial, es la prestación de servicios cuya ejecución y materialización 
tienen lugar en distintos países, por ejemplo, las operaciones médicas realizadas 
bajo el mando de robots en un país determinado, a partir de las órdenes de un 
profesional situado en otro país.   Por lo tanto, un punto que ha ganado el esce-

la operación, prevé la imposición del Impuesto de Servicios (ISS) o del Impuesto 
sobre la Circulación de Mercancías y Servicios (ICMS). En este sentido, aunque 
Brasil ha sido uno de los pioneros en regular el IoT3 (Decreto 9.854 de 25 de junio 
de 2019), todavía no hay consenso en cuanto a su naturaleza jurídica, poniendo 
en duda su tributación como servicio de telecomunicaciones o servicio de valor 
añadido (“SVA”).

-
cultades de la tributación del IoT en la legislación brasileña, sin la intención de 
agotarla, debido a su actualidad y al dinamismo del propio derecho tributario. 
Como se verá a continuación, vamos a hilvanar las consideraciones teóricas 
que nos han llevado a la conclusión de que el IoT, en nuestra opinión, debe ser 
gravado como un servicio de valor añadido. 

La economía digital está creciendo exponencialmente y junto a ella el Internet 
de las Cosas, que ha sido objeto de estudios por parte de la comunidad jurídica 
y empresarial, ya que este negocio jurídico conlleva una estrecha conexión con 

3 Lo mismo ocurre en otros países, como Chile, Argentina, México o Colombia, que, si bien tienen regu-
laciones sobre los servicios digitales, debido a la complejidad que gira en torno a las operaciones que 
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los activos intangibles, a través de la transmisión de datos y soluciones tecnoló-
gicas. Su tratamiento jurídico sigue siendo objeto de debate entre los juristas de 
todo el mundo, en un maratón de estudios destinados a establecer un tratamiento 
adecuado para fomentar y desarrollar la práctica del IoT en las tecnologías actua-
les. Pero, desde un punto de vista analítico, ¿qué sería un IoT?

Según la doctrina, el “Internet de las cosas” podría conceptualizarse como 
la “comunicación entre cosas”4 o la comunicación e intercambio de información 
entre objetos, que se realiza mediante: (i) la presencia de sensores o dispositivos 
inteligentes; (ii) una infraestructura de conectividad para la transmisión de datos; 
y (iii) un sistema de almacenamiento y/o procesamiento de datos. En otros térmi-
nos, el IoT sería la red en la que todos los objetos se comunican entre sí, interac-
tuando de forma autónoma a través de Internet, permitiendo la monitorización y 

-
dad a los negocios.

El IoT es de vital importancia para la economía, ya que permite el desarro-
llo de transacciones a escala global, integrando a empresas y usuarios a través 

donde se realizan las operaciones y, además, en un lugar distinto de donde se 
encuentran los usuarios o proveedores, es decir, crea una gran red de conexión. 
Tal es su importancia en la digitalización de la economía, que se estima que el 
Internet de las Cosas puede añadir de 4 (cuatro) a 11 (once) trillones de dólares 
a la economía mundial en 2025, y solo en Brasil este número puede variar de 50 
(cincuenta) a 200 (doscientos) mil millones de dólares.5 También hay que señalar 
que Chile ocupa un lugar importante en términos de desarrollo y regulación de la 
IoT, seguido de Argentina6, México, Colombia y Perú. 

Otro ejemplo por mencionar es España, que se ha desarrollado fuertemente 
gracias al IoT, hasta el punto de que Barcelona está considerada actualmente 
como una de las ciudades más inteligentes del mundo. También se estima que 
España tendrá un crecimiento de más de 23 (veintitrés) millones de euros, lo que 
representaría un crecimiento anual del 17,9%.7

4 BEPPU, Ana Claudia. Internet de los objetos: 5.1. Cuestiones normativas y los retos del entorno normativo 
nacional. En: PISCITELLI, Tathiane (Coord.). Tributación de la economía digital. 
Reuters Brasil, 2018, p. 106. 

5 Informe del plan de acción (producto 8). Disponible en: https://www.bndes.gov.br/wps/wcm/connect/
site/269bc780-8cdb-4b9b-a297-53955103d4c5/relatorio-final-plano-de-acao-produto-8-alterado.
pdf?MOD=AJPERES&CVID=m0jDUok.

6 Argentina en diciembre de 2017 aprobó una reforma tributaria que, entre otras medidas, amplió la base 
imponible  del IVA para incorporar explícitamente los servicios digitales prestados por empresas no resi-

7 https://www.eae.es/actualidad/notas-de-prensa/espana-es-el-quinto-pais-de-europa-en-inversion-en-iot.
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que el IoT es una tecnología que ha llevado a la posibilidad de crear una gran red 
de conexión para la comunicación entre máquinas y/o la conexión de los usua-
rios con los productos adquiridos, aportando dinamismo a los negocios practi-
cados, impactando directamente en la economía y el desarrollo de los países. 
En este sentido, su carácter inédito ha traído al campo doctrinal brasileño  —
sin mencionar toda la discusión internacional en el mismo sentido— discusiones 
relevantes, sobre la naturaleza jurídica del IoT, para efectos de su tributación 
como servicios de telecomunicaciones o servicios de valor añadido, como se 
explorará mejor a continuación.

La Constitución Federal brasileña, como reconoce la doctrina, es una constitu-
ción programática que, por lo tanto, establece no solo directrices generales que 
deben ser observadas por los Poderes Públicos y los ciudadanos, sino que discri-
mina con gran detalle las competencias, deberes y obligaciones de sus jurisdic-
ciones. En este sentido, la Constitución Federal brasileña es rica al delimitar las 
normas de competencia tributaria de cada entidad de la Federación.8 Estipula, 
por ejemplo, que los Estados tienen competencia para establecer y recaudar el 
Impuesto sobre circulación de mercaderías y servicios de comunicación-ICMS 
(artículo 155, II)9 y los Municipios tienen competencia para instaurar y recaudar el 
Impuesto sobre Servicios-ISS (artículo 156, III).10

8 A este respecto, cabe destacar los comentarios de la jueza del Superior Tribunal de Justicia, Regina 
Helena Costa, según los cuales:

 La importancia de tal asunto surge del hecho de que Brasil es una Federación, constituyendo la forma de 
Estado adoptada una verdadera limitación material al Poder Constituyente Derivado, ya que ni siquiera 
será objeto de deliberación la propuesta de enmienda que tienda a abolirlo (arts. 1 y 60, § 4, I, CR).

 Vale la pena rastrear, aunque sea brevemente, el marco de la distribución de las facultades tributarias 
entre las entidades federativas, de modo que sea posible ver con mayor claridad el conjunto de obligacio-
nes que se le otorgan a cada una en este contexto....

 ….En primer lugar, respecto a los impuestos, establece competencias expresas y enumeradas (arts. 153, 
155 y 156, CR), distribuyendo las materialidades entre las personas políticas. En cuanto a las competen-
cias residuales y extraordinarias en materia tributaria, atribuidas a la Unión, no indica materialidades, sino 
sólo supuestos que deben cumplirse para su ejercicio (art. 154, RC).

 Los Estados miembros, a su vez, son competentes para instituir tres impuestos (Transmisión Causa 
Mortis y Donación de cualquier bien o derecho; Operaciones relativas a la circulación de bienes y servicios 
en los servicios de transporte interestatal e interurbano y de comunicaciones; y Propiedad de vehículos de 
motor). (...)

 En cuanto a los Ayuntamientos, su competencia incluye tres impuestos (Bienes Inmuebles de Natura-
leza Urbana; Transmisión Inter-Vivos de Bienes Inmuebles; y Servicios de Cualquier Naturaleza). (Costa, 

9 “Art. 155. Corresponde a los Estados y al Distrito Federal establecer impuestos sobre:
 II - operaciones relativas a la circulación de mercancías y a la prestación de servicios de transporte y de 

comunicación interestatal e interurbana, aunque las operaciones y prestaciones se inicien en el extranjero”.
10 Art. 156. Corresponde a los Ayuntamientos establecer impuestos sobre:
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En cuanto a la tributación del consumo, se estableció que estas operacio-
nes, además de la incidencia del Impuesto sobre Productos Manufacturados 
(IPI), también estarían sujetas, según su naturaleza, a la tributación por el ISS 
o al ICMS, así como al PIS y al COFINS, tributos que, aunque recaen sobre 
los ingresos, también acaban gravando directamente el consumo. A este paso, 
debido al constante desarrollo de la IoT y a la progresiva intangibilización de la 
economía, la línea que separa la competencia para gravar las transacciones de 
consumo que implican su aplicación se volvió aun más tenue, haciendo evidente 

PIS, la COFINS y el IPI, estarían sujetas al ISS o al ICMS. 

Sin duda, el tema relacionado con la tributación de la economía digital pone 

es inseparable,11

ha mencionado, el internet de las cosas representa una innovación tecnológica 
que conecta a los usuarios de todo el mundo a través de Internet. En este sentido, 
es importante aclarar que el internet puro y simple conecta a las personas, mien-
tras que el internet de las cosas conecta dispositivos electrónicos utilizados en la 
vida cotidiana, como electrodomésticos, aparatos, máquinas industriales, medios 
de transporte, entre otros, a través de la evolución tecnológica experimentada en 
las últimas décadas en los sectores de la tecnología inalámbrica, la inteligencia 

Es evidente que la amplia variedad de posibilidades de aplicación del IoT 
para conectar el mundo físico y el virtual, además de las diversas variantes que 

principio, el concepto legal del IoT se encontraba en el Decreto 8234/2014, según 
el cual serian “sistemas de comunicación máquina a máquina (M2M) los dispo-
sitivos que, sin intervención humana, utilizan redes de telecomunicaciones para 

el propio dispositivo, el entorno que lo rodea o los sistemas de datos conectados 
a él a través de estas redes”. En otras palabras, en principio, las características 
del IoT implicarían tanto los servicios de telecomunicaciones, sobre los que se 

11 
la autorregulación, ¿una posibilidad? Disponible en https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/tributa-
cao-na-era-digital-24082017. Fecha de acceso: 07/03/2021 
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recauda el ICMS, cuyas tasas sabemos que son muy elevadas y varían de un 
Estado a otro, como los servicios de valor añadido, que estarían sujetos al ISS 
—siempre y cuando esté previsto en la Ley Complementaria 116/03— lo que 
obviamente generó grandes discusiones, sobre todo teniendo en cuenta la avidez 
recaudatoria de las Entidades Federativas.

La controversia de la tributación de esta tecnología llevó a la edición del 
Decreto 9854, de 25 de junio de 2019, del Gobierno Federal, a través del cual en 
su artículo 1º, se instituyó el Plan Nacional de Internet de las Cosas, “con el objeto 
de implementar y desarrollar el Internet de las Cosas en el País y, sobre la base 
de la libre competencia y la libre circulación de datos, observando los lineamien-
tos de seguridad de la información y protección de datos personales”. El citado 

la prestación de servicios de valor añadido con capacidades de conexión física o 
virtual de las cosas con dispositivos basados en las tecnologías de la información 
y la comunicación existentes y sus evoluciones, con interoperabilidad”. 

-
tura que integra la prestación del servicio de valor añadido, estaría en un primer 
momento aclarando que no es un servicio de telecomunicaciones, ya que la ley 
general de telecomunicaciones no considera a un servicio de valor añadido como 
telecomunicación.

A modo de énfasis, el Decreto 9854/2019 ganó repercusión mundial y se 
convirtió en una de las referencias en el Mundo, por ser una de las normas pione-
ras12 en la regulación del IoT. Sin embargo, cabe mencionar que el concepto 

que las transacciones relacionadas con la IoT son complejas y suelen plantear 
cuestiones sobre su naturaleza jurídica, es decir, si se trataría de una simple y 
pura prestación de servicios (SVA) o si deberían considerarse como servicios de 
telecomunicaciones.

En algunos países del mundo13, el IoT suele ser tributado a través del 
Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), por lo que, en principio, no genera gran-
des discusiones doctrinales. En Brasil, sin embargo, la legislación que regula las 
telecomunicaciones determina los límites entre los servicios de telecomunicacio-
nes que, por regla general, están sujetos a la obtención de autorización previa y 

12 Hay que reiterar que Chile es uno de los países más destacados de América Latina en cuanto a desarrollo y 
regulación de la IoT. Argentina también merece ser destacada, ya que a través de la Resolución Nº 8/2016, 
creó el “Grupo de Trabajos de Servicios de Internet y posteriormente creó la Cámara Argentina de IoT.

13 Argentina, Colombia, Uruguay y UE.
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obligatoriamente deben observar la regulación del sector, y los servicios de valor 
añadido (SVA), que no requieren autorización previa y no están sujetos a la regu-
lación de las telecomunicaciones.

La solución de esta controversia es de suma importancia, ya que es a partir 
-
-

nicaciones como soporte para su ejecución, por lo que podría considerarse como 
prestación de servicios de valor añadido, pero muchas veces también depende 
de la conectividad para funcionar.

-
ble, ya que la prestación de servicios de comunicación está sujeta al ICMS, que 
es competencia de los Estados, mientras que la prestación de servicios en gene-
ral, incluidos los SVA, está sujeta al ISS, que es competencia de los Municipios. 

-
cipios, que en Brasil es más que frecuente,14 especialmente cuando se trata de 
servicios digitales.

La evolución tecnológica aportada por el IoT hizo posible, por ejemplo, la 
interacción entre máquinas sin necesidad de intervención humana. Como ejem-
plo, podemos citar los datos recogidos por una máquina que opera en la siem-
bra de un cultivo, que serán procesados en centros especializados y utilizados 
para determinar la cantidad de riego necesaria según las condiciones de clima 
y meteorología. En este caso estaríamos ante una clara prestación de servicios. 

En el ejemplo mencionado, es posible notar que los servicios de telecomu-
nicaciones sirven solamente como soporte a la conexión entre los equipos y un 

-
ción estipulada en el Decreto Federal 9854/2019 y, por lo tanto, atraería el grava-
men del ISS, siempre y cuando esté previsto en la Ley Complementaria 116/03. 
Además, no podemos olvidar que el Superior Tribunal de Justicia (STJ) ya se 
enfrentó al asunto cuando se produjo la emblemática discusión sobre la tributa-
ción de los servicios de acceso a Internet, en la que fue fundamental analizar la 
distinción entre servicios de telecomunicaciones y servicios de valor añadido.

En aquel momento, el STJ concluyó que los proveedores de acceso a Inter-
net, al requerir un servicio de telecomunicaciones —es decir, este sería el medio 
a través del cual se practicaría la actividad— para su sostenimiento, constituirían 

14 A este respecto, citamos el debate sobre los proveedores de Internet, que culminó con la edición del 
precedente 334.
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un servicio de valor añadido (SVA), descartando así la imputación del ICMS. La 
citada sentencia culminó con la emisión del Precedente nº 334, según el cual: “El 
ICMS no grava el servicio de los proveedores de acceso a Internet”.

Así, si se tiene en cuenta lo dispuesto en el Decreto 9854/2019, así como 
el Precedente nº 334, podría concluirse que las actividades que se practican con 
la aplicación del IoT, al requerir el soporte de un servicio de telecomunicaciones 

añadido, que excluiría la imposición del ICMS.  Sin embargo, el análisis a efectos 
-

des de su uso, pueden surgir dudas razonables sobre la imposición del ICMS en 
determinadas transacciones. 

Esto es así porque, dependiendo de su aplicación, el IoT puede hacer que 
la comunicación deje de limitarse a la mera comunicación “máquina a máquina” y 
pueda implicar otras funcionalidades, como la disponibilidad de medios de comu-
nicación, citemos como ejemplo un sistema de rastreo que también ponga a 
disposición la conexión a internet para la comunicación del usuario del vehículo. 

operaciones, ya que en él están presentes tanto los servicios de valor añadido 
como los de telecomunicaciones. 

limita al territorio brasileño. En los Estados Unidos de América, la empresa Qual-

de camiones15 y que también permite a los operadores obtener diversa informa-
-

namiento del motor, etc., acabó generando debates sobre la tributación de sus 
actividades, lo que le llevó a sufrir dos evaluaciones de impuestos, con decisio-
nes judiciales totalmente contrarias. 

Dichas evaluaciones fueron juzgadas en el estado de Washington16 y en el 
estado de Tennessee17. El primero sostuvo que la empresa sería un proveedor de 
acceso a las redes de telecomunicaciones, en la medida en que proporcionaría 
acceso a las redes, lo que llevaría a que sea tributada como proveedor de servi-
cios de telecomunicaciones. La segunda evaluación, por su parte, sostuvo que 
sus clientes contrataron únicamente un servicio de rastreo, y que no se trataba de 

15 William Hoke. 
. Abril de 2016.  At. 313

16 Qualcomm Inc. v. State of Washington, Docket No. 836736.
17 Qualcomm Inc. contra Chumley, nº M2006-01398-COA-R3-CV.
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la prestación de servicios de acceso a la red, descartando el cobro de los impues-
tos que gravan los servicios de telecomunicaciones.

hecho imponible, así como de los elementos territoriales relevantes para delimi-

diversa índole no sólo entre Estados y Municipios. Aun así, no podemos obviar 

sujeta no sólo al pago del impuesto, sino también a las diversas tasas18 que 
gravan la actividad de las telecomunicaciones.

Considerando que la carga tributaria en Brasil es una de las más altas 
del mundo, para incentivar el desarrollo del IoT y del M2M, se sancionó la Ley 
14.108/2020, que, a partir del 1 de enero de 2021, concedió una exención de cinco 

-
nes (Fistel), contribución para la promoción de la radiodifusión pública (CFRP) y 

-
sos provenientes del IoT es también esencial para efectos de la evaluación de 
la contribución debida al Programa de Integración social (PIS) y a la Contribu-
ción para el Financiamiento de la Seguridad Social (COFINS),19 dado que en el 
sistema tributario brasileño existen dos regímenes principales de evaluación de 
estas contribuciones.

-
lativo, en el que el PIS y la COFINS se recaudan mediante la aplicación de una 
alícuota conjunta del 3,65%, sin posibilidad de descontar ningún crédito deri-

acumulativo en el que las contribuciones al PIS y a la COFINS se recaudan apli-
cando una alícuota conjunta del 9,25%. La diferencia es que en este régimen jurí-
dico es posible descontar créditos derivados de determinados costes y gastos 
en los que incurre la persona jurídica a lo largo del ejercicio de sus actividades 
empresariales.

A este paso, si se concluyera que el ICMS se aplica a las operaciones de 
IoT, los ingresos derivados de las mismas quedan obligatoriamente sujetos al 
régimen acumulativo20 de tributación en virtud del artículo 8 de la Ley 10637 y del 

18 -
sión pública (CFRP) y Condecine.

19 El Programa de Integración Social (PIS) tiene como objetivo promover la integración social del trabajador 
-

ciación de la Seguridad Social -que incluye la Seguridad Social, la Asistencia Social y la Sanidad Pública-.
20 

el importe pagado en la etapa anterior de la operación.
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artículo 10 de la Ley 10833, que establecen la aplicación de dicho régimen, entre 
otras situaciones, a los ingresos derivados de la prestación de servicios de tele-
comunicaciones. Así, dependiendo de cómo se caractericen los ingresos deriva-
dos de las actividades del IoT, también podría haber impactos en el tratamiento 
de la contribución debida al PIS y a la COFINS sobre los ingresos relacionados 
con dichas actividades. 

Por lo tanto, como se ha demostrado en líneas anteriores, el tema de la 
tributación del IoT sigue siendo muy controvertido, debido a la complejidad de las 

-
-

versias en torno a la cuestión.

Los avances tecnológicos acabaron por llevar a la digitalización de la economía 
mundial, especialmente con la aparición de lo que hoy conocemos como el Inter-
net de las cosas (Internet of Things o “IoT”).

IoT es un medio que permite la integración y la conectividad de máquinas, 
aparatos, electrodomésticos, entre otros muchos activos con la red de Internet 
para la transmisión de datos y el intercambio de información, además de permitir 
que las máquinas se conecten entre sí sin intervención humana para el intercam-
bio de datos (Machine to Machine o M2M).

El IoT es sin duda esencial para el desarrollo de la economía, ya que permite 
la creación de una gran red de conexión para el intercambio de información y la 
optimización de los resultados, llevando a las empresas a mejorar sus servicios, 
además de las numerosas facilidades que aporta a los usuarios.

-
tidumbres legales, ya que se trata de operaciones complejas y produce grandes 
dudas sobre la tributación. En este sentido, en Brasil, incluso después de su regu-
lación, no hay consenso sobre su naturaleza jurídica, lo que arroja dudas sobre 
su tributación como servicio de telecomunicaciones o servicio de valor añadido 

una determinada carga tributaria, por ejemplo, si se encuadra como servicio de 
telecomunicaciones estará sujeta a la aplicación del ICMS, además de las diver-
sas tasas que cobra el sector y otros impuestos aplicables, lo que haría este 
negocio demasiado oneroso y reduciría la competitividad de Brasil con relación 
a otros países.
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al territorio brasileño, ya que pocos países tienen alguna regulación sobre los 
-

ciones que involucran este tipo de operaciones. Así, con todas estas considera-
ciones podemos darnos cuenta de que, aunque la digitalización de la economía 
es fundamental para el desarrollo de los países, las nuevas tecnologías aplica-
das a los bienes y servicios acaba generando grandes dudas sobre su tributa-
ción, lo que conlleva una enorme inseguridad jurídica para las empresas en la 

sometido su negocio.
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