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Resumen 
La digitalización de la economía ha supuesto el mayor reto de la tributación inter-
nacional. El principio de renta mundial basado en la noción de residencia y esta-
blecimiento permanente como factor de conexión se han vuelto infecientes para 
gravar la renta que se genera en la “nube” sin necesidad de presencia física.  

-
cio y operaciones desarrolladas en un mercado relevante.  

Venezuela afronta una crisis política y económica sin precedentes en la que, 
precisamente, un elemento fundamental que ha permitido la subsistencia econó-
mica ha sido el comercio electrónico. Este trabajo explora y analiza las alternati-

que ocurren diariamente en la economía digital. 

Palabras clave: Globalización, economía digital, tributación internacional, servi-
cios digitales, tributación de la economía digital.

Abstract
The digitalization of the economy has been the greatest challenge of internatio-
nal taxation. The principle of global income based on the notion of residence and 
permanent establishment as a connecting factor have become unfecient to tax 
the income that is generated in the “cloud” without the need for physical presence.  

-
res and operations developed in a relevant market.

Venezuela is facing an unprecedented political and economic crisis in which, 
precisely, a fundamental element that has allowed economic subsistence has been 
electronic commerce. This paper explores and analyzes the global alternatives 

within the Venezuelan reality the operations that occur daily in the digital economy

Keywords: Globalization, digital economy, international taxation, digital services, 
taxation of the digital economy. 
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-
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La mayor expresión del fenómeno de la globalización es, sin duda alguna, la digi-
talización de la economía. Vivimos en lo que muchos llaman la Era 4.0 o Cuarta 
Revolución Industrial, la era del Cloud Computing, del Internet of Things, la Big 
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Data y los servicios digitales han llegado a nuestras vidas disruptivamente y para 
quedarse. Hace un par de años que IBM lanzaba al mercado a Ross, el primer 
abogado robot litigante.  

-
-

tra manera de relacionarnos, nuestros hábitos de consumo, las formas de hacer 
negocios y ha introducido un nuevo intangible que se ha consolidado como el 
más preciado activo de las empresas en la actualidad: los datos personales y la 

comunicación al Parlamento Europeo y al Consejo resaltando que es el momento 

fecha 21 de marzo de 2018, “hemos entrado en una era en la que los usuarios de 
servicios digitales son, cada vez más, parte integrante del proceso de creación 
de valor, consciente o inconscientemente.  Los usuarios facilitan datos, compar-
ten conocimientos y contenidos y propician la creación de redes amplias y diver-
sas. Todo ello genera un enorme valor en la economía actual, que no hará sino 
aumentar en el futuro”.  

La economía digital no solo implica un cambio paradigmático en la manera 
de hacer negocios, sino también se instituye como un fenómeno disruptivo en 
el plano legal en general y supone un impacto en la tributación que ha llevado a 
cuestionar la necesidad de cambiar la concepción del derecho tributario interna-
cional para que no se escapen de gravamen las operaciones económicas que se 
transan y tienen lugar en la economía digital. Gran reto para los especialistas en 
la materia. En efecto, la tecnología aplicada a la economía digital favorece que 
se lleven a cabo grandes y complejas operaciones con gran valor económico con 
poca o inexistente presencia física, con poca o inexistente trazabilidad, y la deslo-
calización y fragmentación de las operaciones generadoras de valor, circunstan-

-
) y reducir las bases 

gravables en las jurisdicciones de residencia mediante la alocación de gastos y 
deducciones por pagos de royalties y cánones por derecho al uso de intangibles 
(base erosión). 

Como bien apunta García Novoa son estas circunstancias las que propi-
-

denan en una verdadera “metamorfosis en el concepto de lucha contra el fraude 
de las multinacionales por parte de la comunidad internacional en un contexto en 
que los grupos transnacionales aprovechan la integración de cadenas de valor a 
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nivel global y la fácil deslocalización de ciertos factores”.3 Y es en este ambiente 
que surge el  (Plan BEPS) que 
comprende 15 acciones concretas para combatir la erosión de bases imponibles 

-

de ser del Plan BEPS. 

A pesar de los esfuerzos de la OCDE, el G20 y la UE por encontrar una 
propuesta basada en el consenso generalizado, la versatilidad de la economía 

y/o elementos objetivos claros para determinar tanto las bases imponibles y la 
atribución de las mismas a las jurisdicciones en las cuales se genera valor, siguen 
suponiendo el mayor reto de la tributación internacional que aún no encuentra 
una propuesta que alcance el consenso de la comunidad internacional. Ante ello, 
surgen propuestas unilaterales, como el , impuesto a los servicios digi-
tales, , de algunos países de la UE, la India y algunos países 
de Latinoamérica, entre otros.  Asimismo, surge la propuesta de la ONU como 
alternativa para los países no desarrollados que cuentan con administraciones 

retención en fuente basado en presunciones y umbrales objetivos. 

Mientras tanto, la situación de Venezuela es particularmente espinosa, pues 
la pandemia hizo explotar el buhonerismo digital informal como una herramienta 
de la población para sortear la crisis y, además, el país vive el mayor rezago en 
materia de tributación internacional. Tampoco cuenta con una plataforma tecno-

observar que en la agenda del gobierno actual y de nuestra administración tribu-
taria no existan planes para explorar alternativas para promover el crecimiento de 
la economía digital formal, gravar todas las actividades que ocurren en esta indus-
tria de manera justa, y que no se esté explorando las tecnologías que requiere 
para abordar el reto que supone supervisar y gravar la economía digital de forma 

Sin embargo, lo que sí es un hecho notorio es que nuestra economía y las 

y ha sido esta alternativa, si se quiere, lo que ha permitido al venezolano subsistir 
en medio de la crisis económica y coyuntural que hoy día atraviesa el país, por lo 

3 GARCIA NOVOA, César.  Fiscalidad de las multinacionales. La avanzada europea. En https://www.politi-
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en 1998, a ser hoy la cola del ratón. Venezuela viene del atraso, pero el poten-
cial que ofrece el país de caras al futuro es enorme. Si la Administración tributa-
ria quiere posicionarse para capturar vía tributos parte del valor del crecimiento 
exponencial que experimentará la economía digital, debe innovar y ya. 

1.1. De la modernidad, a las cavernas. Pero Venezuela está 
regresando a la modernidad gracias a la pandemia 

Desde hace más de 22 años, la Cámara Venezolana de Comercio Electrónico 
(Cavecom-e) ha luchado para incorporar a Venezuela al primer mundo. Su inicia-
tiva bandera en 1998 fue impulsar un proyecto llave en mano para activar la 
factura electrónica en el país. Esta iniciativa capturó el interés y la participación 
de representantes de empresas y administraciones tributarias de Latinoamérica 
y esto motivó a la cámara a organizar conferencias internacionales que se lleva-
ron a cabo en Venezuela ese año. La Cámara impulsó esta iniciativa para darle 
al Gobierno acceso a un medio tecnológico efectivo para recaudar tributos por la 
bondad de trazabilidad de la factura electrónica, y para facilitarle a las empresas 
y a los emprendedores un mecanismo ágil para facturar, para escalar sus empre-
sas rápidamente y para capitalizar las oportunidades de la economía digital que 

Por múltiples razones que escapan del alcance académico de esta nota, la 
facturación electrónica no se adoptó en Venezuela. En su lugar se implementó 

que es costoso y que presenta innumerables complicaciones desde el punto de 
vista operativo. A partir de ese año se fue acentuando la crisis económica y polí-
tica en el país. Llegó la recesión y se marcharon un número importante de empre-
sas multinacionales que hacían negocios en Venezuela. Los emprendedores o 
actores pequeños salieron a asumir los negocios e industrias que dejaron desa-
tendidas las multinacionales. Por las condiciones descritas del entorno, la econo-
mía nacional dejó de crecer. Y el comercio electrónico Venezolano experimentó 
un crecimiento muy lento, lo cual es evidente al ser comparado con el resto de los 
países de Latinoamérica.  

En los últimos 30 años han perdido el Gobierno, las empresas, los consu-
midores y los emprendedores. Entre otro racimo de pérdidas, el Gobierno ha 
perdido porque no ha podido recaudar los impuestos ligados al comercio elec-
trónico informal. Las empresas han perdido porque no han podido crecer en la 
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economía tradicional y digital. Los consumidores han perdido porque muchas 
veces son objeto de estafas y por su incapacidad de hacer cumplir las garan-
tías de los productos que compran al no existir una factura ligada a la venta. 
Los emprendedores han perdido porque muchos de ellos han visualizado mejo-
res oportunidades de emprender fuera de Venezuela gracias a los incentivos y al 
apoyo que le dan otros gobiernos al emprendedor internacional. La aceleradora/

equity free” por el Gobierno 
Chileno, es un buen ejemplo. 

Sin embargo, aunque esta aseveración le frunza el seño a algunos, en nues-
tra opinión hoy Venezuela ofrece grandes oportunidades para inversionistas, 
empresas y emprendedores. A continuación explicamos por qué. La administra-
ción tributaria debería actuar de inmediato para tambien monetizar la expansión 
de la economía digital vía tributos. Si no lo hace, el costo de oportunidad podría 
ser enorme. 

1.2. Llegó la pandemia. De las alfombras y las 
aceras, al buhonerismo4 digital 

Por culpa del Covid19 y de la escasez de gasolina en Venezuela, el 2020 fue un 
año de muerte y de crisis económica que jamás olvidaremos, pero a la vez fue 
un año que retó a las empresas y a los ciudadanos. La pandemia nos obligó a 
reinventarnos y desató oportunidades maravillosas para empresas innovadoras y 
para emprendedores. Antes de la pandemia, todas las empresas reconocían que 
era necesaria su transformación digital. Ahora, las empresas han pasado del reco-
nocimiento a la acción, pues entendieron que si no se transforman digitalmente, 
más temprano que tarde, desaparecerán. Es así de crudo y duro. Todos los acto-
res que participan en una operación de comercio electrónico fueron impactados 
por la pandemia. Veamos. 

Muchas empresas cerraron y no volvieron a abrir. Los emprendedores apro-
vecharon los espacios que dejaron las empresas que cerraron sus operaciones 
por su incapacidad de adaptarse. El ciudadano emprendedor buscó la manera de 

4 Según el DRAE buhonero es “ m. y f. Persona que lleva o vende cosas de buhonería.

DRAE como “ f. Conjunto de baratijas y cosas de poca monta, como botones, agujas, cintas, peines, 
etc.

f. pl. Objetos de En este orden de ideas, el buhonerismo hace referencia a la economía 
-

ción del comercio electrónico informal que se ha venido desarrollando exponencialmente en Venezuela, 
mediante la oferta de bienes a través de redes sociales, incluso por whatsapp, sin que se cumpla con las 
formalidades exigidas en el comercio formal.  
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generar ingresos para sobrevivir. El consumidor tuvo que salir a la calle o acudir al 
internet para comprar y satisfacer sus necesidades. El consumidor entendió que 
no tiene la capacidad para cambiar la crisis. Por lo tanto, de inmediato buscó ser 
más práctico. Buscó la conveniencia. Buscó resolver. Y esto lo hizo con alegría. 
Este fenómeno sigue ocurriendo hoy en Venezuela. 

En efecto, según la empresa de consultoría Tendencias Digitales, a pesar 
de la crisis, el emprendedor y el consumidor venezolano es optimista. Tienen 

emocionales están presentes y el consumidor tiene que ser práctico para sobre-
vivir, el consumidor compra más. El resultado de este estado anímico ha sido 
la proliferación: de marketplaces digitales (nuevos y viejos), de tiendas online 
nuevas que incluyen la inauguración de tiendas online de grandes marcas, del 
servicio de delivery y del buhonerismo digital. Este último consiste en usar las 
redes sociales y el Whatsapp para vender productos y servicios. Esta expansión 
de la economía digital está ocurriendo en toda Latinoamérica. Pero en Venezuela 
está ocurriendo en forma exponencial. Y lo que convierte a Venezuela en un caso 
interesante de estudio es que el salto cuántico está ocurriendo a pesar de que 
la economía está contraída, de que el país está transitando una recesión jamás 
vista, que el estado de derecho está en terapia intensiva y de que experimenta-

Al estudiar el caso Venezuela, es obligado concluir que las crisis son el mejor 
motor para sacar a las empresas y a los ciudadanos del “confort zone”, de impulsar 
la innovación y el emprendimiento. En Venezuela, “por necesidad” de las empresas 
y consumidores, está concretándose en tiempo real y de forma desordenada una 
recomposición de la economía hacia lo digital. Los ciudadanos han entendido que 
lo que está ocurriendo en el entorno escapa de su control. Enderezar el entorno es 
problema del liderazgo político. El venezolano ha entendido que hay que evolucio-

esos problemas. Según IBM el Covid19 aceleró la industria del eCommerce, por lo 
menos 5 años. Se ha concretado un abandono de tiendas físicas y se han dispa-
rado las visitas a tiendas online. Nos atrevemos a especular que la aceleración en 
el caso de Venezuela supera con creces este estimado de IBM.  

Queda claro entonces que las crisis y las pandemias nunca podrán parar 
el comercio. El comercio siempre va a existir. También queda claro que las crisis 
y las pandemias nunca podrán parar la evolución de la tecnología. Es más, el 
caso Venezuela demuestra que la crisis más bien ha activado un crecimiento 
cuántico de la economía digital. El consumidor ha buscado la conveniencia y la 
practicidad. 
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La conveniencia que persigue el consumidor ha impulsado el crecimiento 
de actividades que se basan en la “economía de las plataformas”, tales como la 
telemedicina (+o-1000%), ejercicio (+o-200%), comida con delivery (+o-200%) y 
eCommerce con delivery (+o-200%). Por la tanto, muchas empresas están adop-
tando las economías de las plataformas digitales para competir y crecer.  

Post Covid-19, las nuevas tendencias digitales continuarán derrumbando 
las barreras que en el pasado estaban deteniendo el crecimiento del eCommerce. 
Este está creciendo. El internet cada vez se hace más transaccional. Insistimos en 
que esto está ocurriendo porque el consumidor venezolano ve el futuro con opti-
mismo. Como tendencias vemos que el consumidor se quedará en casa haciendo 
de la tecnología su aliado. Adaptará sus espacios para estudiar, entretenerse, 
trabajar y para atender sus rutinas diarias como hacer deporte. Consumirá cursos 
online, streaming de video, podcast. Contratará telemedicina. Comprará video-
juegos y realizará operaciones de comercio electrónico con delivery de todo tipo. 
Por su parte, el emprendedor comenzará a hacer ventas directas sin interme-
diarios y con delivery. Se enfocará en desarrollar marcas empáticas, y trabajará 
en desarrollar relaciones mas humanas con sus clientes enfocadas en el senti-
miento. Esto sugiere que seguirá creciendo, y mucho, el buhonerismo digital y el 

representa un reto enorme para la administración tributaria. 

En resumen, las empresas y emprendedores que hacen vida en Venezuela 
están viendo un futuro lleno de oportunidades, a pesar de que la situación econó-
mica de Venezuela ha empeorado de manera importante en el último año. El opti-
mismo en el consumidor venezolano creció en un 32% durante la pandemia. Hay 
un sentimiento generalizado de que el país saldrá de su crisis actual. 

1.3. El problema. En Venezuela un número importante 
de emprendedores son ilegales 

En las condiciones actuales, los negocios electrónicos en Venezuela no paran 
de crecer. El problema es que la mayoría de los emprendedores en Venezuela 
son ilegales, no porque quieran, sino porque el gobierno los ha obligado. Hay un 
dique para el crecimiento del eCommerce formal. Y hay una tormenta perfecta 
para el crecimiento de buhonerísmo digital. Hoy el Instagram es el “bazar digital” 
de los venezolanos. 

Como Venezuela es un país de alto riesgo y como cualquier trámite en una 
-

cis, los emprendedores muchas veces optan por no gastar contratando asesores 
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profesionales, o registrando una compañía y su marca, o comprando máquinas 

-
zaciones, de ser el objetivo del hampa y de ser extorcionados con vacunas. Por 

emprender en el bazar digital de Venezuela vía Instagram, o Facebook o Whats-
app es más rentable que tener un sueldo en una gran empresa o que operar una 

-
zuela, el Bolivar Fuerte como moneda de cuenta, perdió todo su valor, el efectivo 

productos y servicios en efectivo. En muchos casos serían necesarios sacos de 
efectivo para poder pagar. 

Por lo tanto, en Venezuela los compradores muchas veces pagan a los comer-

de pago habilitados por el Banco Central de Venezuela en divisas. Esta situación 
desata para la administración tributaria un problema difícil porque el comercio elec-
trónico informal no deja trazabilidad. En efecto, el precio no lo cobra el comer-
cio; con frecuencia lo cobra un intermediario en el exterior y muchas veces no hay 

-
nes digitales, productos digitales y servicios virtuales que no se facturan, como 
por ejemplo las suscripciones, la descarga de contenido, la música, la consultoría 
online, etc. En Venezuela, emitir una factura y enviarla por courier o DHL es a veces 
más costoso que el bien o el mismo servicio vendido. El caos es total. 

Las empresas y emprendedores que están usando Zelle para recibir pagos 

sobre la renta y el impuesto al valor agregado en el país, están evadiendo impues-
tos en Venezuela. Por lo tanto, desde el puento de vista técnico, se encuentran 
en el supuesto de hecho del delito de lavado de dinero o money laundering, pues 

-
nero digital como los intermediarios complices cuando los haya, están expuestos 
a riesgos enormes al usar el Zelle como medio de pago y cobro. 

La anarquía y la falta de trazabilidad es tal, que Venezuela no sale retratada 
en las métricas que miden al eCommerce en Latinoamérica. Estas métricas no 
las lleva el gobierno. Tampoco las llevan los entes multilaterales. Solo contamos 
con cifras que derivan de estudios independientes que hacen algunas empresas 
de consultoría en Venezuela. Por lo tanto, hoy es imposible determinar cuánto a 
perdido el gobierno por su incapacidad práctiva y técnica de gravar de menera 
efectiva la economía digital informal. 



[ 371 ]

« »

No obstante todo lo anterior, Venezuela tiene mucho potencial. El ciuda-
dano ya se acostumbró a hacer compras online, pero en forma anárquica. 6 de 
cada 10 venezolanos usa el internet y el 50% de la población ha comprado algo 
por internet, incluyendo aquí las compras hechas a través de las redes sociales. 
No está claro cuánto ha crecido el consumo total en USD por la falta de traza-

-
cativa tomando en cuenta que la tasa de crecimiento de penetración del internet 
en Venezuela está solo 4 puntos por debajo de la tasa promedio de Latinoamé-
rica. También aporta al crecimiento del segmento que muchas empresas se están 
transformando digitalmente. 

Además, el Venezolano de la diáspora usa nuevas tecnologías, como las 
cryptos para enviar remesas de dinero a Venezuela. También utiliza marketpla-
ces nacionales e internacionales que aceptan divisas para enviar remesas en 
comida o en artículos esenciales del hogar a sus familiares que viven en el país. 
En conclusión, el venezolano no le tiene miedo a las nuevas tecnologías, pues 
la crisis lo ha llevado a adoptarlas. Por lo peculiar del entorno Venezolano, si el 
gobierno decide atender al sector de la economía digital con las políticas e incen-
tivos correctos, no nos queda la menor duda de que Venezuela tendrá la tasa más 
alta de crecimiento de la región en el segmento eCommerce de su economía y la 

1.4. El reto. ¿Qué puede hacer el gobierno para impulsar 
la economía digital y gravarla de manera justa?  

-

Gobierno está muy atrasado en temas tecnológicos, ordenar la casa por dentro 
presenta retos importantes de cara al futuro. Para promover el crecimiento orde-
nado de la economía digital y gravar de manera transparente y justa las operacio-
nes de comercio electrónico, la trazabilidad debe ser reactivada. Para lograr este 
objetivo el gobierno podría considerar:

(i) Devolverle el poder adquisitivo a la moneda. Si no, los comerciantes y consu-
midores van a seguir usando mecanismos alternos para pagar el precio de 
productos y servicios que no tienen trazabilidad.

(ii) Reducir el encaje de los bancos para que resuciten los préstamos bancarios 
directos o vía tarjetas de crédito. Las tarjetas de crédito deberían de nuevo 
ser habilitadas como medio de pago. 
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(iii) Promover el desarrollo de las startups Fintech para democratizar el acceso 

(iv) Promover el desarrollo de las startups RegTech para ayudar a los empren-
dedores y Pymes a cumplir con regulaciones y deberes formales vinculados 

adoptando tecnología de punta.

(vi) Promover el desarrollo de las startups SupTech (supervisory technologies) 
para que la autoridad tributaria pueda supervisar mejor a los contribuyen-
tes sin tanto personal. Supervisión de todos, todo el tiempo, reduciendo al 
máximo situaciones donde tradicionalmente reina la corrupción. Habilitar un 
dashboard online para el contribuyente como el que funciona en Chile sería 
maravilloso.

(vii) Incentivar el emprendimiento, la innovación y la expansión de la economía 

-
tario venezolano, incluyendo la activación de la facturación electrónica.

internacional. 

En resumen, en Venezuela estamos en crisis. Esto representa una oportu-
nidad por tres razones claras. Primero, porque los consumidores están buscando 
sobrevivir, atender sus necesidades y comprar fácil y con conveniencia. Segundo, 
porque las empresas se están transformando digitalmente y activando canales de 
venta onmicanal para presentarle al comprador opciones fáciles y convenientes 
de comprar. Tercero, porque los emprendedores también están vendiendo acti-
vamente a través de herramientas informales y formales de comercio electró-
nico. A Venezuela llegó la economía digital de las plataformas para quedarse. Los 
compradores están haciendo sus compras de manera digital. El eCommerce es 
rey. Y esta tendencia continuará creciendo de manera cuántica en el futuro. 

El Gobierno tiene retos importantes para promover el crecimiento ordenado 
de este segmento de la economía. Las administraciones tributarias nacionales y 

aportamos algunas ideas que pueden resultar útiles para los líderes que asuman 
el reto de encarar este espinoso, pero por demás interesante tema. 
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Si ya el comercio electrónico supuso un cambio en la manera de hacer negocios 
que facilitaba realizar operaciones comerciales en cualquier mercado global sin 
necesidad de tener presencia física en el mismo que impuso cambios en la tribu-
tación, la economía digital supone, sin duda, el mayor reto de la tributación por 
su carácter disruptivo e innovador que muta de manera vertiginosa. Y es que, en 
el plano de la economía digital, la presencia física es innecesaria e irrelevante, la 
deslocalización es una de las grandes características de esta nueva manera de 
hacer negocios, sin contar con que, en la realización de dichas operaciones, el 
mayor valor no radica en la operación transada per se, sino, además, en los datos 
que se obtienen del mercado relevante y los usuarios.   

Coincidimos con García Novoa en que el cambio que se está generando en 

las cuales los mismos actúan.  En efecto, el cambio de las realidades económicas 
y las manifestaciones de riqueza y de capacidad contributiva, por ende, obligan a 

se proyectan y tienen como objetivo y límite tales manifestaciones.  Así pues, “los 
-

micas de carácter preferentemente interno, a hacerlo en un contexto de globali-
zación, en el que han irrumpido de forma determinante las nuevas tecnologías”.5 

2.1. La propuesta de la OCDE 

El  (Plan BEPS) surge, preci-
samente, como una propuesta de cambio de paradigmas en la tributación que 
pretende la búsqueda de soluciones consensuadas tendientes a eliminar la 

-
nización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y los Estados 
que conforman el G20. La OCDE bajo dicha acción propone analizar y evaluar 

las entidades que realizan actividades económicas digitales en otros Estados, por 

establecer un nexo o vínculo con dichos Estados, lo que conlleva, en la mayoría 

5 GARCIA NOVOA, César. , 

Pág 26.
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se desarrollan actividades; (ii) la imputación de valor que se genera en opera-
ciones de ventas y prestaciones de servicios digitales y suponen un intangible 
que aporta gran valor económico; (iii) la caracterización de nuevos modelos de 
negocio, que implican revisar la tributación en la fuente y velar por la adecuada 
recaudación de impuestos indirectos al consumo relacionados con el suministro 
transfronterizo de productos y servicios digitales. 

En marzo de 2018 la OCDE hizo público su reporte interino sobre los retos 

acuerdos respecto del desarrollo coordinado internacional por parte de los más 
de cien países que conforman el marco inclusivo BEPS en cuanto a los siguien-
tes puntos:

(i) La revisión del concepto de establecimiento permanente y las reglas actua-
les de  para adecuarlas a la economía digital. 

(ii) Respecto de la necesidad, oportunidad y alcance de las eventuales “medi-
das provisionales” (interim measures). 

Del referido reporte se evidencia igualmente un mínimo consenso respecto 
de las medidas estructurales que suponen una revisión de los estándares interna-
cionales actuales en materia de “nexo” y la adecuación del concepto de estable-
cimiento permanente a dichos estándares y de las reglas de precios transferencia 
“ ”, las cuales deben realizarse en el marco de la OCDE de manera 
que se articule una solución coordinada multilateral y consensuada.   

En esta misma línea el G20, en su Comunicado Finance Ministers & Central 
Bank Governors, emitido en Argentina, el 20 de marzo de 2018 y el posterior, 
del 23 de julio de 2018, asume el compromiso por lograr una tributación justa y 

compromiso a trabajar juntos para encontrar una solución consensuada y única a 
nivel internacional para el 2020.    

En octubre de 2020, la OCDE publicó la propuesta actualizada de los Pilares 
1 y 2.  El Pilar 1, que propone nuevas normas sobre el lugar en el que deberían 
pagarse los impuestos (normas sobre el «nexo») y una manera totalmente nueva 
de compartir las potestades tributarias entre países. El objetivo es garantizar que 
las empresas multinacionales con un fuerte componente digital u orientadas al 
consumidor paguen impuestos en el lugar en el que operan de manera sostenida 
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ganancias residuales de las multinacionales (que probablemente sean genera-
das por el capital, las funciones de gestión de riesgos y / o la propiedad intelec-
tual) se graven en la jurisdicción donde se obtienen los ingresos. Por su parte, el 
Pilar 2 propone un impuesto mínimo mundial que ayudaría a los países de todo el 
mundo a resolver el resto de los problemas relacionados con la erosión de la base 

2.2. La propuesta de la UE 

Ante la falta de consenso para implementar las acciones propuestas por la OCDE 

combatan la erosión de las bases imponibles por parte de las estructuras empre-
sariales digitales, la Comisión de la UE, en marzo de 2018 presentó dos propues-
tas de directivas, en materia de imposición justa para la economía digital que 
comprenden cuatro elementos: 

(i) Comunicación de la Comisión al Parlamento UE y al Consejo, Time to esta-
 

(ii) Propuesta de la directiva de la Comisión al Consejo, estableciendo las reglas 
-

(iii) Recomendación en relación con la propuesta de Directiva referida a la impo-

21.3.2018), y 

(iv) Propuesta de Directiva de la Comisión al Consejo sobre el establecimiento 
de un sistema común de impuesto sobre servicios digitales sobre ingresos 

2018/0073 (CNS), SWD(2018) 81 & 82). 

en un Estado miembro. Se entenderá que una compañía tiene presencia digital 
-

ción de servicios digitales a través de una interfaz digital con una presencia humana 
mínima y se superen en el Estado miembro en el que se presten al menos uno 
de los siguientes umbrales: i) ingresos totales obtenidos en ese período imposi-
tivo y resultante de la prestación de servicios digitales a usuarios situados en dicho 
Estado miembro superiores a 7 millones, ii) número de usuarios de uno o más de 
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los servicios digitales que estén situados en ese Estado miembro en dicho período 
impositivo superior a 100.000, iii) número de contratos entre empresas para la pres-
tación de tales servicios digitales suscritos por los usuarios superior a 3.000. Para 
determinar si un usuario se encuentra localizado en un Estado miembro en un 
periodo impositivo habrá de atender a si dicho usuario dispone de una dirección IP 

-

propuesta se concibe como una solución estructural a largo plazo y se prevé 
su incorporación a las propuestas para encontrar una Base Imponible Común 
Consolidada del Impuesto sobre Sociedades a nivel europeo (BICCIS). Además 
de esta propuesta estructural, la Comisión propone una solución interina en la 
segunda propuesta de la directiva, en la que se establece un sistema común 
de impuesto sobre determinadas actividades digitales ( -
gura como un impuesto indirecto a los ingresos brutos generados por determi-
nados servicios digitales cuyo tipo de gravamen es el 3%. Se incluyen en este 
impuesto tres tipos de servicios o actividades digitales: a) inclusión en una inter-
faz digital de publicidad dirigida a los usuarios de dicha interfaz, b) puesta a 
disposición de los usuarios de una interfaz digital multifacética para localizarse 
entre sí y que les permita facilitar asimismo las entregas de bienes o presta-
ciones de servicios subyacentes entre ellos y c) la transmisión de datos reco-
pilados que hayan sido generados por actividades desarrolladas en interfaces 

-
les o no en la UE cuyo volumen anual de ingresos supere los 750 millones de 
euros a nivel de grupo o, aquellas empresas cuyos ingresos anuales derivados 
de la prestación de servicios digitales en la UE supere los 50 millones de euros. 
La propuesta tendría un período impositivo y de devengo anual. Se gestionaría 
a través de una única declaración-autoliquidación que se presentaría en uno de 
los Estados miembros (one-stop shop) y su recaudación se redistribuiría poste-
riormente entre los Estados miembros.

Para que ambas directivas sean aprobadas se necesita la aprobación previa 
de las autoridades de todos los Estados miembros en el ECOFIN, pero hasta la 
fecha no solo no se ha logrado llegar a un consenso, sino que lo que se obser-

-
cia, Alemania, Italia, Gran Bretaña y España), partidarios de una solución a corto 
plazo, y algunos de los Estados miembros que han adoptado una posición menos 
agresiva respecto de la tributación de las grandes empresas multinacionales 
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del sector digital que apelan por una solución estructural alineada y coordinada 
y descartan el digital tax como medida interina a corto plazo. El Reino Unido, 
también en marzo de 2018, ha publicado el 
position paper update, que plantea la implementación de un impuesto sobre los 
ingresos (“ ”) de las empresas digitales que obtienen un valor 

interim 
measure”, cuya aplicación no afecte a las start-ups y al crecimiento empresarial.  

España aprobó el 15 de octubre de 2020 la Ley 4/2020, que crea el 
impuesto sobre determinados servicios digitales (en adelante LIDSD), tributo 
indirecto que grava las prestaciones de determinados servicios digitales en 
que exista intervención de usuarios situados en el territorio español.  Dicho 
impuesto grava con el 3% las ganancias de grandes compañías que presten 
servicios de publicidad en internet, servicios de intermediación en internet y la 
transferencia de datos que se obtenga de la información aportada por los usua-
rios en plataformas digitales, siempre que dichas empresas obtengan ingresos 
globales superiores a 750 millones de euros y las ventas en territorio español 
superen los 3 millones en el año anterior. 

2.3. La alternativa de la ONU 

La propuesta de la ONU comprende una regla de tributación relativamente 
sencilla adaptada a los países en vías de desarrollo, la mayoría de los cuales no 

-

En efecto, el Comité de expertos sobre Cooperación Internacional en Cuestio-
nes de Tributación de la ONU, en su informe correspondiente al 15º período de 
sesiones, propone que los servicios digitales automatizados (SDA) que se origi-
nen en un Estado y sean pagados por residentes de otro puedan ser gravados 
en ambas jurisdicciones, esto es, tanto en el Estado desde el cual el servicio 
es prestado, como en la jurisdicción dese la cual se produce el pago por un 
residente de dicho Estado.  No obstante, si el Estado desde el cual se paga 
el servicio establece un impuesto a tales servicios, estos pueden ser sujetos 
a tributación en dicha jurisdicción (país de la fuente) y esta será la jurisdic-
ción la que detente el poder originario de gravar. Lo que se propone es incluir 
en el artículo 12 del Modelo Convenio, relativo a las Regalías, el apartado 12B 
que incluya una categoría especial, los Servicios Digitales Automatizados, que 
serán gravados en el país de la fuente, mediante la aplicación de una reten-

SDA como “servicios que son prestados a través de internet o cualquier otra 



«  Marcel Imery »

[ 378 ]    85 oñA - 48 .múN - oiratubirT ohcereD ed onaibmoloC otutitsnI atsiveR

red con mínima intervención humana, donde casi todo esté programado y sean 
-

dose los pagos por servicios técnicos que están regulados en el artículo 12a del 
modelo de Convenio”.  

2.5. Algunas propuestas de Latinoamérica 

La complejidad de las propuestas de la OCDE para abordar la tributación de 
los servicios digitales resulta inviable o poco factible para los países de América 
Latina, por dos razones fundamentales: 

(i) La primera de ellas, de origen pragmático, es que la mayoría de las adminis-
-

cación necesarios.  En efecto, para asignar a cada jurisdicción la porción de 

sistemas muy complejos como el de participación de los usuarios y de atri-
bución de los intangibles de marketing o publicidad, la estimación del bene-

aplicación de una fórmula de reparto.

(ii) La segunda es que se trata de medidas que tienden a desincentivar la inver-

desacierto. 

En vista de ello, lo que han hecho la mayoría de los países de Latinoamé-
rica es gravar la economía digital mediante el impuesto al valor agregado (IVA) 
o, lo que es lo mismo, establecer el gravamen a los servicios digitales, a través 
del IVA a los servicios digitales, básicamente en operaciones business to consu-
mer (B2C) y previendo el gravamen al IVA en el país de destino del servicio, 

Colombia, Ecuador, Chile, México y Perú. No obstante, algunos países como 

servicios digitales, todos ellos indirectos y sobre los volúmenes de ingresos y 
operaciones.  
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3.1. Tributación en la renta 

Por lo que respecta a la imposición directa, Venezuela no contempla dentro de 

los servicios digitales, ni mucho menos se encuentra alineado a las propuestas 

permanente. En efecto, nuestra Ley de Impuesto sobre la renta se alinea con 
los principios clásicos de tributación internacional.  En este sentido, acoge como 
principio general de tributación el de la de renta mundial, previendo como nexo la 
noción de residencia y la fuente, es decir, centra la noción de gravamen a la exis-
tencia de presencia física.    

No obstante, no cabe duda de que nuestra legislación vigente contiene todo 
-
-

camente, se encuentra alineada con los principios y bases que sustentan las 
distintas propuestas y tendencias globales que persiguen alcanzar a la tributación 

regular, desde la perspectiva tributaria internacional, un sector que no había sido 
considerado de manera autónoma hasta el momento: la economía digital. Para 

-

) por 
el otro, ello se propone mediante la adecuación del concepto en la red de conve-
nios y mediante la recomendación a los Estados de la incorporación de normas 
antielusivas y la adecuación de las reglas de alocación de ingresos y costos en 
su legislación doméstica. 

en una determinada jurisdicción y fue concebida como factor de conexión bajo 
el principio de tributación que ha regido los últimos cincuenta años en materia 
de derecho tributario internacional, el world wide income como medida de evitar 

-
ran gravados en un país con el cual no existen vínculos económicos relevantes. 
Desde la adopción del principio de renta mundial en la legislación de impuesto 
sobre la renta en 1999, Venezuela incorporó en el parágrafo tercero de su artículo 
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7 el concepto de establecimiento permanente. Por su parte en la red de tratados 
para evitar la doble imposición que Venezuela ha suscrito y se encuentran vigen-
tes, se incluye el concepto de establecimiento permanente con base a los mode-
los convenio OCDE y ONU. 

Consideramos que las propuestas de incorporación y cambios al concepto 
de establecimiento permanente y las recomendaciones tendientes a adecuar las 

 están en sintonía con 
los principios que informan el sistema tributario venezolano y las normas antie-
lusivas previstas tanto en el código orgánico tributario, como en la propia Ley de 
impuesto sobre la renta.  No obstante, por un lado, por cuanto dichas propues-
tas como no detentan el carácter de fuente para el caso venezolano y suponen la 

mediante la adopción formal a través de la reforma de la ley interna y la rene-
gociación de los tratados correspondientes; por otro lado, no podemos perder 

-
ción de tales sistemas por la inexistencia de herramientas digitales o medios de 
control que permitan la correcta validación de los mismos. 

Con relación al planteamiento relativo a las reglas de imputación de ingre-

en materia de precios de transferencia, si la implementación de dicha propuesta 

por vía de consecuencia, sería posible su incorporación a la legislación impositiva 
venezolana por vía de reenvío. En efecto, en materia de precios de transferencia, 
la Ley de impuesto sobre la renta venezolana dispone que serán aplicables las 
guías de precios de transferencia emitidas por la OCDE en todo aquello que no 

  .otcepser la yel al ne sadicelbatse senoicisopsid sal agnevartnoc in otsiverp étse
-

ción de nuestra administración tributaria en esta materia, por lo que, nuevamente, 
de poco servirá actualizar de manera dogmática y teórica el entramado normativo 

unos sistemas tan complejos. 

Ahora bien, lo que consideramos sí es posible, y se encuentra alineado a 
lo que es la propuesta de la ONU, es establecer un sistema de gravamen en la 
fuente mediante una doble perspectiva:
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(i) por un lado, incluyendo en los términos propuestos por la ONU, en el artí-
culo 12 del Modelo Convenio, relativo a las regalías, el apartado 12B que 
incluya una categoría especial, los Servicios Digitales Automatizados, que 
serán gravados en el país de la fuente, mediante la aplicación de una reten-
ción en la fuente y;

(ii) por otro lado, incluir este mecanismo en nuestra legislación interna, 

fuente, los servicios digitales adquiridos y pagados por consumidores resi-
dentes en territorio venezolano. 

No obstante, tal como apunta Villegas Aldazosa,6 comentando el análisis 
efectuado por la International Fiscal Association, respecto de la efectividad de 
este mecanismo, si los responsables de practicar la retención en la fuente son 

-
cia con cuestionables.  Por tanto, coincidimos con que, quizás, la alternativa más 

que participen en el mecanismo de pago. 

3.2. Tributación en materia de impuesto al valor agregado (IVA)

En materia de impuesto al valor agregado (IVA), la ley que establece este impuesto 

-
bles, sí incluye el artículo 3, la importación de servicios como hecho imponible del 
referido impuesto y establece la obligación, para el adquirente de los mismos, de 
enterar y declarar el IVA en nombre y cuenta del tercero cuando el prestador sea 
una entidad extranjera no domiciliada. 

En este orden de ideas, consideramos que los servicios digitales quedarían 
comprendidos en esta categoría y, por tanto, los pagos que realicen los usuarios 
venezolanos estarían sujetos al IVA.  No obstante, desde la perspectiva práctica, 
lo cierto es que la administración tributaria venezolana no cuenta con las herra-

que se transan a través de las distintas plataformas digitales, sobre todo en casos 
de operaciones “business to consumer” (B2C), por lo que podemos decir, que 
el efectivo control en la recaudación se limita a las operaciones efectuadas por 
empresarios que son contribuyentes ordinarios de este impuesto, es decir, “busi-
ness to business”.

6 VILLEGAS ALDAZOSA, Álvaro, Retos Fiscales de la digitalización en Bolivia, en 4ta. Revolución Indus-
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además, con la propuesta aplicable para la retención en la fuente en la impo-
sición a la renta, sería designar, en dichas operaciones, como responsable de 

-

de servicios que constituyen hecho imponible del impuesto al valor agregado, 
los servicios digitales adquiridos y pagados por consumidores domiciliados en el 
territorio venezolano, designando como responsables del enteramiento y decla-

Aunque resulta innegable que la digitalización de la economía ha cambiado la 
manera de hacer negocios y que ello comporta un gran reto para la tributación 
internacional,  consideramos que, desde la perspectiva de Latinoamérica en 
general y de Venezuela en particular, se deben analizar  con cautela las propues-
tas que se hagan respecto de los cambios que deben acometerse para ajustar 
las normas de derecho tributario internacional en esta materia para evitar tomar 
medidas apresuradas que puedan constreñir y ser un cortapisas para el avance 
de las inversiones tecnológicas y el crecimiento de este sector.   

En atención a la actualidad política, jurídica y económica de Venezuela y 
como quiera que el ambiente de gran inestabilidad e inseguridad para las inver-

-
logías de la información, lo cual incide negativamente en el desarrollo de la 

-
nal en esta materia debe, necesariamente, ponderar los efectos que la misma 
pueda suponer en el incentivo o límite a dichas inversiones sin que ello suponga 
dejar de gravar las operaciones que se realicen y o generen valor en jurisdicción 
venezolana. Ahora bien, lo antes indicado no impide analizar la conveniencia de 
incluir en la legislación venezolana medidas tendientes a gravar las actividades 

-
dicción venezolana donde los usuarios tienen un importante papel atendiendo  al 
volumen de usuarios, el volumen de operaciones y/o contratos celebrados y la 
cuantía de dichas transacciones, mediante la adopción de las siguientes medi-
das iniciales: 
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(i) En materia de imposición directa a la renta incorporar las medidas propues-
tas por la ONU, que se sugiere sean incorporadas bajo una doble perspec-
tiva:  a) por un lado, incluyendo en los términos propuestos por la ONU, en 
el artículo 12 del Modelo Convenio, relativo a las regalías; el apartado 12B, 
que incluya una categoría especial; los Servicios Digitales Automatizados, 
que serán gravados en el país de la fuente, mediante la aplicación de una 
retención en la fuente y; b) por otro lado, incluir este mecanismo en nuestra 

-
tos a retención en la fuente, los servicios digitales adquiridos y pagados por 
consumidores residentes en territorio venezolano, designando como respon-

en los mecanismos de pago.

servicios que constituyen hecho imponible del impuesto al valor agregado, 
los servicios digitales adquiridos y pagados por consumidores domiciliados 
en el territorio venezolano y designar como responsables del enteramiento y 

de pago. 
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