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Resumen
El artículo tiene como objetivo demostrar por qué el impuesto sobre servicios 
digitales (o ) no debería implementarse en Brasil, ya que se 
encuentra en una posición completamente diferente a otros países que ya han 
instituido impuestos similares, así como por la violación de acuerdos internacio-
nales suscritos por el país y restricciones de la legislación nacional (Constitución 
Federal).
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Abstract
This article will show why digital services tax should not be implemented in Brazil, 

have already instituted similar taxes, and secondly because it would violate inter-
national agreements signed by the country and restrictions set forth in the natio-
nal legislation (Federal Constitution).

Keywords: Taxes. Digital services. Digital services tax. Equalization tax. Withhol-
dings. Digital transactions. Digital economy. Latin America. Brazil. European 
Union. OECD.
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A partir del papel creciente de la digitalización de la economía, muchos países 
entendieron que parte de la riqueza generada por las empresas multinacionales 

-
rada en transacciones con remesas internacionales no sujetas al impuesto a la 
renta en el país de fuente (withholding tax), o, simplemente,  porque no gene-

que en la primera hipótesis existe una opción del país de origen de no gravar las 
remesas (ya sea por una decisión política local o por la aplicación de tratados), 
en la segunda es el caso típico de los usuarios de los sitios que incluyen acceso 
gratuito, como Facebook e Instagram, que agregan valor a estas empresas sin 
que realicen ningún pago.

Dicha generación de valor para estas plataformas ocurre de manera dispersa 
en varios países (donde viven los usuarios - países de mercado),  en muchos 
casos sin que las empresas paguen impuestos sobre la renta localmente. Este 
hecho llamó la atención de la OCDE y de la Comisión Europea, que comenza-
ron a estudiar la adopción de medidas multilaterales para superar el “problema”. 

proceso, algunos países han comenzado a adoptar medidas unilaterales para 
garantizar una recaudación a través de impuestos locales comunmente llamados 
impuestos sobre servicios digitales.

No obstante, si esta solución se ajusta a los intereses de algunos países, 
en el caso de Latinoamérica no existe consenso en cuanto a su utilidad efectiva. 

totalmente de los contextos de los países que han implementado tales medidas 
y donde existen severas restricciones para su implementación, como se verá en 
este artículo.

1.1. La genesis de la preocupación

La expansión de los negocios digitales fue una de las razones que llevó a algu-

ya que los respectivos sistemas tributarios se basan en la premisa de que un país 
sólo puede gravar las ganancias de entidades extranjeras en su territorio si hay 
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país de destino/mercado.2 Así, toda la red de tratados entre estos países inhibe la 
tributación en el origen (país de mercado) de las transacciones que ocurren en su 
territorio si no hay presencia física de un establecimiento permanente.

Ante la posibilidad de explorar mercados remotos incrementando la digi-
talización de las operaciones, sumado a la premisa de los tratados que eviten 
la tributación en el origen de las transacciones en sus territorios, se observó la 
supuesta sub-tributación de las ganancias corporativas en los países consumido-
res (mercado) en el que se considera la generación de valor.3

4  el enfoque reciente no está en el 
mero consumo sino en el uso de datos relacionados con el usuario proporciona-
dos pasivamente (por ejemplo, historial de búsqueda y navegación para publici-
dad dirigida) y contribuciones más activas a la creación de valor para los usuarios 
(por ejemplo, a través de la participación activa del usuario en plataformas de 
redes sociales, mercados online que combinan proveedores con compradores o 
contenido generado por el usuario en plataformas de transmisión), aunque estos 
usuarios no sean clientes de la empresa. A menudo se argumenta que el valor 
generado por los datos de los usuarios y su participación en la creación de conte-

exclusivamente en las actividades físicas de una empresa para determinar dónde 

derivados de ello.

La OCDE, en la Acción 1 de su proyecto BEPS,5 tuvo como objetivos enfren-
-

internacionales existentes y desarrollar opciones detalladas para resolver estas 

2 Young Ran (Christine) Kim, , 
SJ Quinney College of Law, University of Utah, Utah Law Digital Commons, Abril 2020, p. 1.

3 Contrariamente a la creación/generación de valor como principio para tasar la renta en el derecho tribu-
tario internacional, ver: Michael P. Devereux & John Vella, Implications of Digitalization for International 

(Oxford Univ. Centre for Business Taxation, Working Paper No. 17/07, 2017), https://

WP1707.pdf;  Itai Grinberg,  International Taxation in an Era of Digital Disruption: Analyzing the Current 
Debate, Georgetown University Law Center, 2018, pp. 19-25.

4 , INTERTAX, Volume 47, 
Issue 2,  2019, Kluwer Law International, p. 183.

5 OECD/G20. Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy, Action 1 - 2015 Final Report. Paris: 
OECD Publishing, 2015. In http://dx.doi.org/10.1787/9789264241046-en; OECD (2018), 
Arising from Digitalisation , OECD/G20 Base Erosion 
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directos como indirectos. Los problemas examinados incluyeron la capacidad de 

país sin estar sujeta a impuestos debido a la falta de nexo bajo las reglas inter-
nacionales actuales.

El Informe Final de la Acción 1 de BEPS señaló tres posibilidades para cubrir 
el “valor añadido digital” en función de los retos característicos de la economía 
digital,6 a saber:

la tributación en la fuente.7

- Crear retenciones para las transacciones digitales (es decir, sobre los pagos 
de los residentes de un país y las empresas públicas locales por bienes y 
servicios comprados on-line de proveedores no residentes).8 

- Introducción de “impuestos o tasas de ecualización” para garantizar la igual-
dad de trato a los proveedores nacionales y extranjeros.9

La OCDE no llegó a recomendar la adopción inmediata y concreta de 
cualquier medida sino que dejó a los Estados tomar medidas unilaterales si se 
cumplían las obligaciones acordadas en los tratados. En este contexto, como 
estas iniciativas aún no han llegado a un consenso, algunos países han comen-
zado a adoptar medidas unilaterales para gravar los ingresos generados por la 
prestación de algunos servicios. Estos son los llamados impuestos sobre servi-
cios digitales o DST, incluso en América Latina.

1.2. Medidas unilaterales impuestas por algunos países

En su informe de 2018, la OCDE destacó la necesidad de que cualquier medida 
unilateral deba respectar las obligaciones asuntas en el derecho internacional. 
“Cualquier nuevo impuesto que introduzca un país debe cumplir con sus obli-
gaciones internacionales existentes”, que básicamente gira en torno a acuerdos 
para evitar la doble imposición, acuerdos regionales multilaterales (como el de la 
Unión Europea) y acuerdos en el ámbito de la OMC.10

6 Para otras soluciones, ver Michel Olbert y Christoph Spengel, 
Policy Developments and the Question of Value Creation, International Tax Studies 3 (2019), Journal 
Articles & Opinion Pieces IBFD.

7 OECD, Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy, Action 1: 2015 Final Report, pp. 107-111.
8 OECD, Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy, Action 1: 2015 Final Report, pp. 113-115.
9 OECD, Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy, Action 1: 2015 Final Report, pp. 115-117.
10 OECD, Tax Challenges Arising from Digitalisation – Interim Report 2018: Inclusive Framework on BEPS, 
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En esta línea, muchos países han expresado su interés en crear medidas 
temporales para recaudar más ingresos de las actividades digitales, especial-
mente en la Unión Europea, expresando su cuidado para garantizar que estas 
medidas queden fuera del alcance de los tratados. Sin embargo, la OCDE señaló 
que no existe un consenso internacional sobre los méritos o la necesidad de tales 
medidas.11 

Esta diferencia de perspectiva se demuestra claramente en el informe de 
2018, según el cual los más de 110 países del Marco Inclusivo se pueden dividir 
en tres grupos,12 13

- El primer grupo de países comparte la opinión de que, en conjunto, algunas 
características que se ven a menudo en ciertos modelos comerciales alta-
mente digitalizados, en particular, la dependencia de los datos y la partici-
pación de los usuarios pueden conducir a desajustes entre el lugar donde 
se gravan las ganancias y el lugar donde se crea el valor. Estos desafíos, 
según este grupo, se limitan a determinados modelos de negocio y pueden 
resolverse mediante cambios dirigidos a las normas tributarias existentes, 
incluida una reconsideración de las normas relacionadas con la asignación 

- El segundo grupo considera que la transformación digital en curso de la 
economía y, de manera más general, las tendencias asociadas con la globa-

internacional existente para las ganancias corporativas. Estos desafíos no 

- El tercer grupo considera que el plan BEPS ha abordado en gran medida 
las preocupaciones de la doble no imposición, aunque estos países también 
enfaticen que aún es demasiado pronto para evaluar completamente el 
impacto de todas las medidas. Por lo general, estos países están satisfe-
chos con el sistema tributario existente y actualmente no ven la necesidad 

pp. 181-184.
11 OECD, Tax Challenges Arising from Digitalisation – Interim Report 2018: Inclusive Framework on BEPS, 

p. 20.
12 OECD, Tax Challenges Arising from Digitalisation – Interim Report 2018: Inclusive Framework on BEPS, 

pp. 171-172.
13 , INTERTAX, Volume 47, 

Issue 2, 2019 Kluwer Law International BV, The Netherlands, pp. 179-180
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En vista de las discusiones sobre el tema, en marzo de 2018 la Comisión 
Europea propuso dos directivas que tratan el tema, en los siguientes términos:

- La primera propuesta de directiva14 ofrece una solución a largo plazo basada 

las normas de establecimiento permanente existentes, acompañada de una 
recomendación para que los Estados miembros renegocien sus tratados 

- La segunda directiva propuesta15 sugiere una solución a corto plazo (inter-
media), en forma de un impuesto sobre el volumen de negocios del 3% 
sobre determinados servicios digitales.16

Esta última crearía el Impuesto a los Servicios Digitales dentro de la Unión 
Europea, que se cobraría en los países de destino (mercado) sobre los ingre-
sos brutos netos del IVA (y otros impuestos similares17) derivados de determina-
dos servicios digitales. Los costos no se pueden deducir de la base imponible y 
las pérdidas no se pueden arrastrar. La tasa sugerida (del 3%18) tiene como obje-
tivo lograr “un equilibrio adecuado entre los ingresos generados por el impuesto” 
y tener en cuenta “el impacto del DST para las empresas con diferentes márge-

-
dad transparente que cumpla dos condiciones: (1) la persona jurídica debe tener 
un importe total de renta imponible en el ejercicio correspondiente que supere los 

cantidad total de renta imponible obtenida en la UE que supere los 50 millones 
de euros (el objetivo es capturar solo aquellas entidades con una presencia digi-

La Comisión Europea también señaló que las medidas nacionales pueden 
ser de muy distinta naturaleza y que ya están en vigor o están siendo adoptadas 
por los Estados miembros, lo que haría necesaria una acción de la UE para paliar 

14 EU Commission, Proposal for a Council Directive Laying Down Rules Relating to the Corporate Taxation of 

15 EU Commission, Proposal for a Council Directive on the Common System of a Digital Services Tax on 
Revenues Resulting from the Provision of Certain Digital Services, COM (2018)148 (21 Mar. 2018) (2018 
DST Directive Proposal).

16 , INTERTAX, Volume 47, 
Issue 2, 2019 Kluwer Law International BV, The Netherlands, p. 181.

17 EU Commission, Proposal for a Council Directive on the Common System of a Digital Services Tax on 
Revenues Resulting from the Provision of Certain Digital Services, COM (2018)148 (21 Mar. 2018) (2018 
DST Directive Proposal), Artículo 3(2).

18 EU Commission, Proposal for a Council Directive on the Common System of a Digital Services Tax on 
Revenues Resulting from the Provision of Certain Digital Services, COM (2018)148 (21 Mar. 2018) (2018 
DST Directive Proposal), Artículo 8.
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la fragmentación del mercado interior y la creación de distorsiones de la compe-
tencia en la Unión debido a la adopción de estas acciones unilaterales divergen-
tes a nivel nacional.19

Hasta la fecha,20 Austria, Francia, Hungría, Italia, Polonia, España, Turquía 
y el Reino Unido han implementado un DST en Europa. Bélgica, la República 
Checa y Eslovaquia han publicado propuestas para crearlo y, Letonia, Noruega y 

-
tar este impuesto.21 Otra fuente22 señala que, además de los países europeos, 
dieciséis países más han instituido medidas similares, cinco en América Latina: 
Argentina, Costa Rica, México, Paraguay y Uruguay.

1.3. Propuestas brasileñas

empresas, en el Congreso Nacional de Brasil se propusieron algunos proyec-
tos para instituir impuestos sobre servicios digitales. Actualmente,  hay cuatro 
proyectos de ley pendientes en el parlamento brasileño, todos basados   en la 
premisa de que el país también sufre la pérdida de ingresos tributarios debido a 
la acción de grandes empresas multinacionales de tecnología que buscan inspi-
ración en los informes de la OCDE sobre el tema y en los impuestos instituidos 
por otros países. Son ellos:

- Proyecto de Ley 2358/2020, de 4/4/2020: proyecto que pretende instituir 
una Contribución de Intervención en el Dominio Económico, referido en el 
proyecto como “CIDE-Digital”, que se enfocaría en los ingresos brutos de 
los servicios digitales prestados por “grandes empresas de tecnología” y 
cuya recaudación se destinaría íntegramente al Fondo Nacional de Desarro-

sería la recepción de ingresos brutos derivados de tres actividades: (i) publi-
cidad online, (ii) provisión de plataformas digitales para la intermediación de 
la venta de bienes y prestación de servicios, y (iii) venta de datos de usua-
rios ubicados en Brasil. Los contribuyentes serían personas jurídicas, domi-
ciliadas en Brasil o en el exterior, que tengan ingresos brutos como resultado 

19 EU Commission, Proposal for a Council Directive on the Common System of a Digital Services Tax on 
Revenues Resulting from the Provision of Certain Digital Services, COM (2018)148 (21 Mar. 2018) (2018 
DST Directive Proposal).

20 Considerando la fecha de conclusión de este artículo, o sea, 29 de marzo de 2021.
21 Elke Asen. . In Tax Foundation, 

22 KPMG. Taxation of the digitalized economy. Developments Summary. 
kpmg.us/content/dam/tax/en/pdfs/2021/digitalized-economy-taxation-developments-summary.pdf
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de las actividades antes mencionadas y pertenezcan a grupo económico 
que haya obtenido, en el ejercicio anterior, (i) ingresos brutos a nivel mundial 

millones en Brasil.

- Proyecto de Ley Complementar 131/2020, de 21/05/2020: proyecto que 
pretende establecer un régimen diferenciado de Contribución al Financia-
miento de la Seguridad Social (COFINS) que grava los ingresos brutos de 
las personas jurídicas, independientemente de la ubicación de su estableci-
miento, que de manera acumulativa genera ingresos mensuales superiores 

los servicios digitales que brindan a través de comunicaciones electrónicas, 
una interfaz digital que permite a los usuarios contactar a otros usuarios e 

anunciantes o sus agentes, con el objetivo de colocar mensajes publicitarios 
dirigidos en una interfaz digital basados   en datos relacionados con el usua-
rio que los consulta; compra, almacenamiento y transmisión de mensajes 
publicitarios, control publicitario y medidas de desempeño, así como servi-
cios relacionados con la gestión y transmisión de datos relacionados con los 
usuarios. La tasa sería del 10,6%, superior en un 3% a la tasa ordinaria de 
este tributo (7,6%).

- Proyecto de Ley Complementar 218/2020, de 19/08/2020: proyecto que 
pretende crear la Contribución Social sobre Servicios Digitales, incidente 
sobre los ingresos brutos de los servicios digitales prestados por las grandes 
empresas tecnológicas (CSSD). Se considera servicios digitales a la provi-
sión de cualquier tipo de datos en forma digital, incluidos archivos electróni-
cos, programas, aplicaciones, música, videos, textos, juegos y similares, y 
la disponibilidad de aplicaciones electrónicas que permitan la transferencia 
de cualquier contenido digital entre usuarios. El hecho imponible del CSSD 
ocurre cuando los ingresos brutos se derivan de la exhibición de publici-
dad en una plataforma digital a usuarios ubicados en Brasil; provisión de 
una plataforma digital que permita la interacción entre usuarios con el obje-
tivo de vender bienes o brindar servicios directamente entre estos usua-
rios, siempre que al menos uno de ellos esté ubicado en Brasil; transmisión 
de datos de usuarios ubicados en Brasil recopilados durante el uso de una 
plataforma digital o generados por estos usuarios. El contribuyente CSSD 
es la persona jurídica domiciliada en Brasil o en el exterior que haya obte-
nido ingresos en Brasil y pertenezca a grupo económico que haya obtenido, 
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en el año calendario anterior, ingresos brutos globales superiores al equiva-

- Proyecto de Ley Complementar 241/2020, de 24/09/2020: proyecto que 
propone la institución de una Contribución Social Especial sobre Servicios 
Digitales gravada sobre los ingresos brutos de los servicios digitales, consi-
derando la disponibilidad de cualquier tipo de datos en un formato digital e 
incluido, entre otros: streaming o descarga de contenido digital, como libros, 
videos, música e imágenes, juegos, aplicaciones y software on-line, así 
como sus actualizaciones; aplicaciones electrónicas que permitan la reali-
zación de una transacción económica o la transferencia de cualquier conte-
nido digital entre usuarios y apuestas comercializadas a través de canales 
electrónicos como internet, telefonía móvil, dispositivos informáticos móvi-
les o cualquier otro canal de comunicación digital. El hecho imponible de la 
CSESD ocurre cuando los ingresos brutos se derivan de la prestación de 
estos servicios, especialmente al: mostrar publicidad en una plataforma digi-
tal a los usuarios ubicados en Brasil; provisión de una plataforma digital que 

servicios directamente entre estos usuarios, siempre que al menos uno de 
ellos esté ubicado en Brasil; transmisión de datos generados por usuarios 
ubicados en Brasil o recopilados de ellos mientras utilizan una plataforma 
digital. El contribuyente de la CSESD es la persona jurídica  domiciliada en 
Brasil o en el exterior que ha obtenido, en el año calendario anterior, ingre-

10% en el caso de apuestas y del 3% en el resto de los casos. Estos proyec-
tos aún se encuentran en el inicio del proceso legislativo en el congreso 
brasileño y presentan una serie de inconsistencias e inconstitucionalidades, 
como se verá a continuación.

Perspectiva brasile

2.1. Convenciones para evitar la doble imposición

A nivel internacional, la primera preocupación que surge es la potencial violación 
de los tratados para evitar la doble imposición. Brasil tiene actualmente treinta y 
tres tratados vigentes y ninguno de ellos tiene la exacta redacción del Modelo de 
Convenio de la OCDE, ya que Brasil sigue la posición de muchos países en desa-
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rrollo y busca asegurar mayor poder para la tributación de dividendos en compa-
ración con el permitido según la OCDE.23

En efecto, actualmente existen dos impuestos sobre las ganancias en el 
país, a saber: el impuesto sobre la renta de las sociedades (IRPJ) y la contri-
bución social sobre la renta neta CSSL). Con respecto a este último, siempre 
hubo controversia sobre su inclusión o no en los tratados, hasta que el artículo 
11, de la Ley 13.202/2015, estableció que “a efectos de interpretación, los acuer-
dos y convenios internacionales suscritos por el Gobierno de la República Fede-
rativa de Brasil para evitar la doble imposición de la renta incluyen la CSLL”. Sin 
embargo, existen otros impuestos que afectan las remesas internacionales por 
pagos por prestación de servicios que el gobierno brasileño considera que no 
están cubiertos, a saber: la Contribución de Intervención en el Dominio Econó-
mico sobre la transferencia de tecnología y servicios técnicos (denominada CIDE-

tipo de las contribuciones sociales, que gravan las importaciones. En esta línea, 
en principio parece que el gobierno brasileño no ampliaría la aplicabilidad de los 
tratados si se aprueba un eventual DST en Brasil, considerando su visión estricta 
sobre el tema. De todos modos, este debate ya se está desarrollando en países 
que han instituido sus DST, considerando que el trasfondo para la creación es, 
precisamente, la sub o ninguna tributación de las ganancias de las multinaciona-
les tecnológicas en dichos países.

De hecho, el informe de la OCDE de 2015 sobre la acción 1 del BEPS señaló 
que los tratados no cubrirían un impuesto de ecualización para evitar la doble 
imposición.24 En este sentido, los impuestos de ecualización existentes como el 
impuesto de India sobre la publicidad on-line, se consideran impuestos indirectos 
que están totalmente fuera del alcance de los tratados existentes. Su imposición 
no está prohibida en el Estado que la instituye ni está sujeta a ninguna exen-
ción de doble imposición en el Estado de residencia del contribuyente.25 También 
según la OCDE, los argumentos para que un impuesto esté fuera del alcance del 
artículo 2 del Modelo de Convenio pueden ser más sólidos cuando el DST (i) se 

de servicios y se impone a las partes el suministro sin referencia a la situación 

con referencia a la contraprestación pagada por estos servicios (sin referencia 

23 Sérgio André Rocha, Política Fiscal Internacional Brasileira, Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017, p. 59.
24 OECD/G20. Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy, Action 1 - 2015 Final Report. Paris: 

OECD Publishing, 2015. In http://dx.doi.org/10.1787/9789264241046-en; p. 117.
25 OECD/G20. Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy, Action 1 - 2015 Final Report. Paris: 

OECD Publishing, 2015. In http://dx.doi.org/10.1787/9789264241046-en, p. 117.
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a los ingresos netos del proveedor o los ingresos por suministro); y (iii) no sean 
acreditables ni elegibles para ningún otro tipo de reducción del impuesto sobre la 
renta en el mismo pago.26

-
plo, que un impuesto de ecualización típico aplicado sobre una cantidad bruta se 
acerca a uno que se ajusta al modelo del artículo 2 de la Convención Modelo de la 
OCDE si la tasa del DST implícitamente tiene en cuenta los gastos de suma global 

estructurado como acreditable contra el impuesto sobre la renta de las empre-
sas probablemente crearía un riesgo de que se encuadre en el artículo 2 del 
Modelo de la OCDE, lo que sugiere que ningún impuesto de ecualización podría 

propuesta de directiva de la UE de 2018.

Sinnig, el DST no es un impuesto sobre la “renta” o los “elementos de la renta” 
sino un impuesto sobre las transacciones y el volumen de negocios, por consi-
guiente,  no está cubierto por el artículo 2 de la OCDE MC.27 Para ello,28 los 

que este impuesto ofrece el mejor ejemplo de posible doble imposición al super-

superposición que no podría ocurrir en el caso del DST. Por lo tanto, como el 
DST se cobra en destino al igual que el IVA, solo un Estado, el Estado donde se 
produce el consumo, tiene derecho a recaudar impuestos, por lo que los trata-
dos no podrían evitar la doble imposición. En otras palabras, según los autores, 
dentro de un sistema de DST coherente, la doble imposición internacional sería 
teóricamente imposible. En esta perspectiva, la aplicación de las reglas distribu-
tivas de los tratados tributarios combinada con el método de exención o crédito 
en la línea del artículo 23 del CM de la OCDE no tiene sentido o no es necesario 
para evitar la potencial doble imposición internacional. A este respecto, el DST es 

26 OECD, Tax Challenges Arising from Digitalisation – Interim Report 2018: Inclusive Framework on BEPS, 

p. 181. Sobre el tema, ver también: Young Ran (Christine) Kim, -
, SJ Quinney College of Law, University of Utah, Utah Law Digital 

Commons, Abril 2020, pp. 36-40.
27 

. INTERTAX, Volume 47, Issue 2, 2019 Kluwer Law International BV, The Netherlands, 
p. 140.

28 
. INTERTAX, Volume 47, Issue 2, 2019 Kluwer Law International BV, The Netherlands, 

p. 143.
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similar al IVA u otros impuestos sobre las ventas que en ningún caso están cubier-
tos por el artículo 2 del MC de la OCDE.

29 para quien el DST debería ser 
considerado un impuesto sobre el volumen de negocios (impuesto indirecto) sólo 
en una visión más formalista, pues es sustancialmente un impuesto directo, ya 
que el impacto real del DST es sobre las ganancias del impuesto de socieda-
des. Por lo tanto, a juicio del autor  y desde un punto de vista conceptual, dada 
la estrecha interacción con el sistema de tributación directa y la incidencia real 
del impuesto, el DST debe considerarse un impuesto directo. Para él,30 incluso 
si el monto cobrado como DST es deducible, si la empresa tiene ganancias, el 
DST conduce a una doble imposición irreversible ya que la deducción propuesta 
solo podrá mitigar un monto mínimo del doble cargo impuesto por DST.31 Además 
- continúa el autor - si la empresa operadora tiene pérdidas (o si el margen de 

el DST constituye un obstáculo importante a su capacidad contributiva ya que las 
empresas se verían obligadas a pagar impuestos (en última instancia) sobre sus 
ganancias, incluso si no los tienen.

En cualquier caso, en el escenario brasileño parece difícil que las autori-

como sujetos al artículo 2 de la Convención Modelo de la OCDE, lo que los deja-
ría al margen de la aplicación de los límites y reglas de los convenios para evitar 
la doble imposición, aunque los proyectos de ley tengan la clara intención de 
cubrir la sub o falta de tributación de las rentas de las grandes multinacionales en 
el país. En cualquier caso, los impuestos propuestos son materialmente directos 

la creación de valor en el país de mercado) como vector de interpretación32 y apli-
cación de tratados para evitar la doble imposición (en el caso de la tributación de 
no residentes).

29 
Requiem Aeternam Donate Nascenti Tributo, International Tax Studies 1 (2019), Journal Articles & Opinion 
Pieces IBFD, pp. 22-23.

30 
Requiem Aeternam Donate Nascenti Tributo, International Tax Studies 1 (2019), Journal Articles & Opinion 
Pieces IBFD, p. 13.

31 
Geringer (2021) , South African Journal of Accounting 
Research, 35:1, 1-19, DOI: 10.1080/10291954.2020.172708315.

32 Según la teoria estruturante de Friedrich Muller, la interpretación genética es um importante elemento 
del proceso de concretización de normas jurídicas. Friedrich Müller, Métodos de trabalho do direito cons-
titucional,
105-106.



« Maurício Barros »

[ 348 ]    85 oñA - 48 .múN - oiratubirT ohcereD ed onaibmoloC otutitsnI atsiveR

2.2. Acuerdos de la OMC

Otra preocupación que surge con la adopción de un DST es la potencial violación 
-

ción con el GATS - Acuerdo General sobre Comercio de Servicios.

Según el artículo II del GATS,33 los miembros deben extender inmediata 
e incondicionalmente a los servicios o proveedores de servicios de todos los 
demás miembros “un trato no menos favorable que el otorgado a los servicios y 
proveedores de servicios similares en cualquier otro país”. Los objetivos del artí-
culo son evitar el proteccionismo en la aplicación de medidas internas y prote-
ger los compromisos arancelarios para garantizar que la discriminación contra 
los productos y servicios extranjeros solo pueda tomar la forma de medidas en 
frontera.34

La violación de los términos del GATS llamó la atención del Comité del 
Senado de los Estados Unidos35 que, al expresar su opinión sobre la propuesta 
europea del DST, señaló que “la propuesta viola el principio de larga data de que 
los impuestos a las multinacionales deben basarse en las ganancias, no en los 
ingresos” y que, considerando la existencia del IVA cobrado en el destino sobre 
los ingresos, el DST daría lugar a una doble imposición. Además, el Senado de 
los EE. UU. señaló que “los parámetros de ingresos en la propuesta son discri-
minatorios, colocando las empresas objetivo de la propuesta en una desventaja 

UE bajo el GATS”.36

37 señalan que el impuesto, si apli-
cado en la forma como propuesta por la Comisión de la UE, cubriría solamente 
unos pocos servicios digitales y, de hecho, se dirigiría sólo a los proveedores de 
servicios digitales «más grandes» que son, en general, participantes de terce-
ros países. Sin embargo, señalan que la aplicación del DST a proveedores de 

33 Artículo II
 Trato de la nación más favorecida
 1. Con respecto a toda medida abarcada por el presente Acuerdo, cada Miembro otorgará inmediata e 

incondicionalmente a los servicios y a los proveedores de servicios de cualquier otro Miembro un trato no 
menos favorable que el que conceda a los servicios similares y a los proveedores de servicios similares 
de cualquier otro país.

34 Aaditya Mattoo, , Journal of World Trade, 
Volume 31, Number 1, February 1997, p. 112.

35 https://www.finance.senate.gov/imo/media/doc/2018-10-18%20OGH%20RW%20to%20Juncker%20
Tusk.pdf

36 En semejante sentido: Ruth Mason and Leopoldo Parada, , Tax Notes 
International, Deciembre 17, 2018, p. 1197.

37 , INTERTAX, Volume 47, 
Issue 2,  2019, Kluwer Law International, pp. 196-197.
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Nogueira,38 si el DST está sujeto o no a la disposición de trato nacional depende 
de la naturaleza jurídica de ese impuesto. Teniendo en cuenta la posición del 
autor de que el DST es un impuesto directo, no se consideraría incompatibles con 
la legislación de la OMC.39

El Superior Tribunal de Justicia de Brasil, máxima instancia de análisis de 
casos sobre la aplicación de la legislación federal,  tuvo la oportunidad de juzgar 
casos relacionados con los principios de trato nacional previstos en el Tratado de 
Asunción (Mercosur) y en el GATT,  en vista de la recopilación de una contribu-
ción social sobre las importaciones de productos con diferente tratamiento tributa-
rio (sin incidencia) en el mercado interno. En diversos fallos,40 el referido tribunal 
entendió que la cláusula de Trato Nacional de dicho tratado no incluye la rela-
ción entre las contribuciones PIS/COFINS sobre las importaciones. Teniendo 
en cuenta que los proyectos que pretenden instituir un DST prevén la creación 
de contribuciones que graven los ingresos de los no residentes, la tendencia es 
que la jurisprudencia vaya en la misma dirección. Además, los proyectos prevén 
la incidencia tanto para residentes como para no residentes. Aunque eso sea 
criticado desde algunos puntos de vista (como se verá más adelante), en teoría 
podría llevar los tribunales a entender que no existe violación del trato nacional 
del GATS.

3.1. Diferente contexto de los países europeos

La explotación del mercado europeo desde una presencia sólo digital en el país 
de destino imposibilita la recaudación de las retenciones en origen sobre el pago 
del país consumidor. Ahora bien, teniendo en cuenta que la red de tratados de 

a los establecimientos físicos permanentes. Por ello, algunos países han adop-

38 
Requiem Aeternam Donate Nascenti Tributo, International Tax Studies 1 (2019), Journal Articles & Opinion 
Pieces IBFD, pp. 22-23.

39 Sobre el tema, ver también: Young Ran (Christine) Kim, 
, SJ Quinney College of Law, University of Utah, Utah Law Digital Commons, 

Abril 2020, pp. 39-40.
40 Em este sentido, entre otros: Primeira Turma, AgInt no AgInt no REsp 1650392/ES, Rel. Ministro NAPO-

LEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020; Segunda 
Turma, REsp 1.240.479/RS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 28.6.2019
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tado medidas unilaterales para gravar los ingresos de las grandes multinaciona-
les tecnológicas por el valor generado en sus territorios.

En este sentido, la principal diferencia con relación a la situación en Brasil es 
que la venta en el mercado europeo con presencia únicamente digital en el país 
de mercado imposibilita la retención de impuestos sobre cualquier tipo de pago 
en el país consumidor. Sin embargo, la situación en Brasil es totalmente diferente 
ya que es uno de los países que más grava las remesas internacionales, princi-
palmente sobre intangibles, ya sean pagadas por personas físicas o jurídicas. En 
el caso de personas jurídicas, estas remesas pueden estar sujetas a una reten-
ción del impuesto sobre la renta (IRRF) del 15% o 25%; el impuesto sobre servi-
cios local (ISS) del 2% al 5%; el impuesto estatal indirecto (ICMS) del 18% al 25% 

(9,25%); el impuesto cambial (IOF) 0,38% y también,  la Contribución sobre la 
Intervención en el Dominio Económico (CIDE), dependiendo de la operación, en 
otro 10%. En el caso de las personas físicas, habría una incidencia, al menos, 
del Impuesto de Cambio (IOF) cuya tasa (6,38%) ya es superior a los impues-
tos propuestos (tasas del 1% al 5%) excepto para apuestas online en uno de los 
proyectos.

Suponiendo la misma transacción (por ejemplo, pago en el exterior por 
servicios de publicidad online) entre países europeos y entre Brasil y otro país, 
no habría retención de impuestos en el país de mercado en el primer caso. En 
el caso de que Brasil sea el país de destino de los servicios, la tributación podría 
llegar a más del 50% del valor de la transacción, considerando todos los impues-
tos anteriores.

Por lo tanto, hay una diferencia radical en los dos escenarios que requiere 

implementar este tipo de impuesto, se debe considerar la necesidad real del 
mismo a la luz del contexto tributario brasileño y sus diferencias radicales en rela-
ción al contexto europeo, ya que Brasil no debe cometer el error de simplemente 
copiar una solución europea (cuestionada incluso en Europa) por un problema 
cuya existencia o dimensión real en Brasil aún no se ha visto.

Además de este análisis preliminar sobre la relevancia de la creación de un 
DST en Brasil, los nuevos impuestos propuestos presentan una serie de incon-
sistencias y inconstitucionalidades que impiden su aprobación, como se verá a 
continuación. Teniendo en cuenta que se trata de propuestas tributarias distin-
tas, no todos los siguientes puntos  se aplican a todas las propuestas, lo que será 
aclarado en cada caso.
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3.2. Incumplimiento de los requisitos constitucionales 
para la institución de contribuciones

El proyecto principal para la institución de un DST brasileño (Proyecto de Ley 
2358/2020) tiene como objetivo crear una Contribución de Intervención en el 
Dominio Económico. Las contribuciones intervencionistas tienen dos supuestos 

-

41 Además, la interven-
ción debe adoptarse si, y solo si, se detecta un desequilibrio de mercado que se 
puede superar con la formación de un fondo que se revierte a favor del grupo 
alcanzado por el aporte de la intervención.42

En el caso de la CIDE-Digital, (i) el concepto de “dominio económico digi-
tal” ya ha sido rechazado por la propia OCDE que concluyó que es imposible 
aislar (“Ring Fence”) la Economía Digital para gravarla como un campo de inci-
dencia destacada.43 Lo que se ha observado es que estamos ante un fenó-
meno de digitalización de la economía que cubre la economía de forma difusa 

y hoteles, transporte, etc. No existe un “dominio económico digital” que requiera 
intervención.

La referibilidad (ii) corresponde a la relación entre el monto recaudado por el 
-

la referibilidad se debilita cuando se observa que el sujeto pasivo puede ser una 

desarrollo de tecnología en el país en el que ni siquiera está instalado.

Con respecto a los otros proyectos, en todos se propone aumentar una 
contribución social existente (Proyecto de Ley Complementaria 131/2020) o 
crear dos nuevas (Proyecto de Ley Complementaria 218/2020 y Proyecto de 
Ley Complementaria 241/2020). Ocurre que los tres proyectos también violan 

41 Pressupostos Constitucionais das Contribuições de Intervenção no Domínio Econô-
mico. A Cide-Tecnologia. In ROCHA, Valdir de Oliveira (org.). Grandes Questões Atuais do Direito Tributário 

42 Paulo Ayres Barreto, Contribuições: regime jurídico, destinação e controle. 
118.

43 Sobre las críticas a DST como um impuesto que representa um ring fence: Young Ran (Christine) Kim, Digital 
, SJ Quinney College of Law, University 

of Utah, Utah Law Digital Commons, Abril 2020, p. 35.



« Maurício Barros »

[ 352 ]    85 oñA - 48 .múN - oiratubirT ohcereD ed onaibmoloC otutitsnI atsiveR

cláusulas constitucionales ya que el primero no prevé la apropiación de créditos 
por la tasa incrementada, lo que viola el principio de no acumulatividad. Los dos 
últimos ni siquiera prevén la apropiación de créditos. Esto viola el art. 195, párr. 4, 
de la Constitución  que determina que la ley podrá establecer otras fuentes para 
garantizar el mantenimiento o ampliación de la seguridad social siempre que no 
sean acumulativas. Además, las propuestas apuntan a obtener ingresos de enti-
dades no establecidas en Brasil, sin ningún elemento de vinculación con el país, 
en clara ofensa al principio de territorialidad y con exacerbación de la potestad 
tributaria brasileña para gravar la renta mundial.

3.3. Indeseable multi tasación de los ingresos

Las propuestas establecen que las empresas nacionales o extranjeras son contri-
buyentes y señalan que los impuestos recaerían sobre los ingresos de los contri-

multi-tributación de los ingresos de las entidades establecidas en Brasil, ya que, 
si hay presencia física en Brasil y se calcula el ingreso, uno ya estaría sujeto a la 
incidencia de tributo como PIS/COFINS, ISS y/o ICMS. Dada la dinámica presen-
tada en los proyectos, una empresa nacional tendría sus ingresos estatutarios 
ordinarios para efectos de PIS/COFINS, ISS e ICMS y otros ingresos coexisti-
rían con ella para efectos de las nuevas contribuciones, las cuales se calcularían 
presumiblemente y según sus propios criterios.

3.4. Problemáticos hechos imponibles

Los proyectos apuntan a alcanzar ingresos generados por la publicidad on-line 
para “usuarios ubicados en Brasil”. Debido a la baja probabilidad de un control 
efectivo de los anuncios vistos sólo por usuarios en Brasil o la exacta medida en 
que esto ocurriría, la medida es compleja.

Ni siquiera las previsiones de los proyectos para proporcionalizar la base 
de cálculo del DST en este punto, de modo que se centren solo en la “parti-
cipación de los ingresos brutos proporcional a las exposiciones a los usuarios 
ubicados en Brasil”, en el caso de la publicidad mostrada a los usuarios en otros 

digital en un dispositivo ubicado físicamente en Brasil serán considerados ubica-
dos en Brasil, lo cual se determinará con base en la dirección IP que accede a 
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de cálculo del tributo? ¿Se considerará cada IP que acceda al anuncio? ¿Cada 
acceso por el mismo usuario el mismo día? ¿Accesos del mismo usuario en un 
rango de días predeterminado? ¿Cómo calcular las plataformas de búsqueda que 
eventualmente acceden a estos anuncios a través de robots?

44 también critica la elec-
ción del mismo hecho imponible, al sostener que la visualización pasiva de anun-
cios no agrega a la cadena de creación de valor de una empresa y no puede 
usarse legítimamente como un proxy para la creación de valor. En estos casos, 
el DST es totalmente inadecuado para lograr este objetivo ya que asigna la base 
imponible (ingresos) en función de un criterio (dirección IP) difícil de conciliar con 
cualquier indicador de actividad económica creíble (la mera exhibición de publici-
dad, que ni siquiera puede verse, y no corresponde a ninguna actividad que indi-
que capacidad de pago, consumo, propiedad de capital o cualquier otra actividad 
de difusión de riqueza que legitime la recaudación de un impuesto). Además, el 
criterio se puede manipular fácilmente mediante el uso de Redes Privadas Virtua-
les (VPN) en dispositivos capaces de colocar la dirección IP en otra jurisdicción.

Las propuestas también pretenden gravar las plataformas digitales que permitan 

siempre que una de las partes se encuentre en Brasil. Si bien, aparentemente 
pretenden llegar a los marketplaces señalando que la compraventa y la presta-
ción de servicios debe ocurrir “directamente” entre los usuarios, el impuesto llega-
ría a cualquier red social a través de la cual los vendedores/proveedores pudieran 
interactuar con compradores/tomadores de servicios, incluso los negocios que se 
concreticen fuera de la plataforma (checkout externo o presencialmente).

Dado que las redes sociales tienen sus mayores ingresos publicitarios, 
también parece haber un bis in ídem insostenible ya que los ingresos podrían 
gravarse dos veces: mediante la publicidad y la interacción proporcionada pela 

-
rar los ingresos gravables, considerando al menos un usuario en Brasil, y los 
ingresos no gravables (usuarios en el exterior) por las razones ya mencionadas 

44 
Requiem Aeternam Donate Nascenti Tributo, International Tax Studies 1 (2019), Journal Articles & Opinion 
Pieces IBFD, p. 13
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-
-

jes? ¿Cerrar contratos? En caso de que los usuarios cierren las transacciones 

Las propuestas pretenden gravar los ingresos obtenidos por la transmisión de 
datos de usuarios en Brasil recopilados durante el uso de una plataforma digital o 
generados por estos usuarios. Además de la confusión con los ingresos por publi-
cidad dirigida, al ser un tributo que pretende gravar las grandes multinacionales 
tecnológicas, queda por ver si el impacto alcanzaría a los contribuyentes que no 
tienen relación con este universo, pues las ventas de datos pueden ocurrir de las 
formas más simples desde el punto de vista tecnológico, tales como la comer-
cialización de listas de correo por parte de restaurantes y bares o la información 
sobre compras de consumidores por parte de farmacias. Por lo tanto, nada evita-
ría que se graven impuestos a las grandes cadenas internacionales de restauran-
tes o farmacias por sus actividades en Brasil.

3.5. Violación de los principios de no 
discriminación y desarrollo nacional

Los contribuyentes potenciales de los nuevos tributos serían personas jurídicas 
domiciliadas en Brasil o en el exterior, que reciban ingresos brutos como resul-
tado de las actividades mencionadas anteriormente y pertenezcan a un grupo 
económico que haya alcanzado algunos niveles de ingresos globales y en Brasil 
(los valores dependen de la propuesta). Si bien los textos no son claros, sus 

exterior sufrirían la incidencia. Uno de los proyectos señala verbalmente que “no 
tendría sentido aplicarlo a una empresa de tecnología que solo opera en Brasil, 
aunque grande, ya que no podrá traspasar su lucro a sucursales en el exterior”. 
Además, considerando las cifras de ingresos sugeridas, lo más probable es que 
solamente se llegue a los grandes conglomerados internacionales.

Este punto muestra una incuestionable vulneración del principio de no discri-
minación, además de provocar un enorme desincentivo al tímido proceso de 
internacionalización de las empresas de capital nacional. Según la lección de 
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RICARDO LOBO TORRES,45 -
dada que atenta contra la libertad del contribuyente. Cualquier discriminación 

un privilegio no odioso, constituirá una ofensa a sus derechos humanos, ya que 
violará la igualdad consagrada en el art. 5º de la Constitución”.

En ese punto, el Informe de 2108 de la OCDE concluyó que la aplicación 
de un impuesto de ecualización a los no residentes, en general, no daría lugar 
a discriminación, porque dicho impuesto no se relaciona con una de las circuns-
tancias precisas contempladas en el artículo 24 del Modelo OCDE.46

Nogueira,47 el establecimiento de umbrales de ingresos elevados para la delimi-
tación de sujetos pasivos equivaldría a una discriminación de facto contra empre-
sas de terceros países y, como tal, sería incompatible con la no discriminación 
prevista en la legislación de la UE, aunque el texto no excluya la imposición sobre 
empresas europeas. Asimismo, la posibilidad o no de deducir el DST en la deter-
minación del impuesto sobre la renta de los no residentes que depende exclusi-
vamente de la legislación de los países de residencia, también preocupa al citado 
autor. Estas preocupaciones también son relevantes en el caso de las propues-
tas brasileñas.

3.6. Violaciones de la igualdad y la libre competencia

El nuevo potencial impuesto podría desequilibrar la competencia entre empre-
sas multinacionales y nacionales, ya que las empresas nacionales competirían 
con ventaja al no estar gravadas en muchos casos. Con respecto a la propuesta 

48 señala que distorsiona la competencia entre empresas 
de servicios digitales debido a los altos límites utilizados. Suponinendo que haya 
dos empresas similares y una ligeramente por encima de uno de los umbrales, 
mientras que la primera debe pagar un 3% DST sobre todos los ingresos de servi-
cios digitales (incluso si no tiene ganancias), la segunda está totalmente exenta 

45 Ricardo Lobo Torres, 
Humanos e a Tributação: Imunidades e Isonomia. 

46 OECD, Tax Challenges Arising from Digitalisation – Interim Report 2018: Inclusive Framework on BEPS, 

p. 183.
47 

Requiem Aeternam Donate Nascenti Tributo, International Tax Studies 1 (2019), Journal Articles & Opinion 
Pieces IBFD, p. 7.

48 
Requiem Aeternam Donate Nascenti Tributo, International Tax Studies 1 (2019), Journal Articles & Opinion 
Pieces IBFD, p. 14
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de este impuesto. Los umbrales distorsionan la competencia en favor de compe-
tidores más pequeños.

El autor también señala que la propuesta distorsiona la competencia entre 

además de otorgar una ventaja competitiva a los servicios no innovadores, lo que 
va en contra los objetivos de la UE. Para él, no habría razón para una intervención 

3.7. Impacto potencial en operaciones ya 
gravadas por CIDE-Tecnología

La CIDE-Tecnología (o Cide-Royalties) incide sobre las remesas internaciona-
les de transferencia de tecnología e importación de servicios técnicos, con el 
propósito de “estimular el desarrollo tecnológico brasileño a través de progra-

centros de investigación y el sector productivo”. El producto de la recaudación 
está destinado a la FNDCT, así como la propuesta de creación de la CIDE-Digi-
tal. Por lo tanto, la CIDE-Digital podrá incidir sobre las mismas recetas ya grava-
dos por CIDE-Tecnología y tener el producto de su recaudación destinado a los 

3.8. Problemas operativos y violación de la isonomía

El proyecto pretende alcanzar ingresos que se puedan obtener en su totalidad en 
-

ble garantizar la efectividad de su recaudación, considerando que los impuestos 
sobre servicios digitales son medidas unilaterales de los países de mercado que 
cuentan con la desaprobación de los países de residencia de las empresas? No 
habría colaboración entre estos países y las autoridades brasileñas, lo que haría 
imposible la recolección en muchos casos.

Así, las empresas que operan exclusivamente desde el exterior podrían 
tener ventajas sobre las multinacionales constituidas en Brasil. Esto acentúa las 
violaciones a la libre competencia e isonomía. El hecho también podría conducir 
a una fuga de multinacionales de Brasil.
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límites, particularmente en lo que respecta a gravar el volumen de diferentes 

vista de los lucros, la base del volumen de negocios de la propuesta de Directiva 
de la UE del 2018 no incorpora un límite a la rentabilidad y puede ignorar el prin-
cipio de capacidad contributiva, lo que genera efectos adversos para empresas 
con pequeños márgenes de lucro.

3.9. Las grandes multinacionales tecnológicas 
ya pagan impuestos en Brasil

Ya sea por la fuerte carga tributaria de las remesas internacionales o por otras 
peculiaridades del país (alto nivel de desbancarización del consumidor, inestabili-
dad cambiaria estacional, pocas personas con tarjetas de crédito internacionales 
etc.), las grandes multinacionales tecnológicas operan en Brasil como personas 

del país. Por lo tanto, la creación de un DST en el país no tendría sentido para 
alcanzarlas.

no sea instituido en Brasil. Cabe recordar que la importación de servicios, inclui-
dos los considerados “digitales”, ya está sujeta a una gran carga tributaria en el 
país, considerando el impuesto a la renta retenido en origen, la CIDE-Tecnología, 

Por lo tanto, la peculiar situación de Brasil es totalmente diferente a la de los 
países que han implementado el DST, ya que estas naciones no gravan las reme-
sas internacionales de la misma manera que el gobierno brasileño.

Además, debido a la alta carga tributaria de las remesas internacionales u 
otras peculiaridades en Brasil (alta tasa de personas sin cuenta bancaria, bajo 
porcentaje de consumidores con tarjeta de crédito internacional, inestabilidad 
cambiaria estacional, etc.), es un hecho que las más grandes multinacionales 
tecnológicas están formalmente establecidas en Brasil como personas jurídicas 

punto también coloca a Brasil en una posición diferente a la de los otros países 

49 , INTERTAX, Volume 47, 
Issue 2,  2019, Kluwer Law International, pp. 197-198.
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práctico, excepto como otra fuente más de ingresos del gobierno.

Por todas estas razones, los proyectos deben ser rechazados por el 
Congreso Nacional.
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