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Los cambios de los cuales estamos siendo testigos nos llevaron a editar esta 
revista. El mundo atraviesa una nueva revolución industrial, de la mano de unos 
cambios tecnológicos sin precedentes, que han incidido en la manera en que nos 
aproximamos a los tributos y al comercio internacional. 

Las administraciones, tanto tributarias como aduaneras, han mostrado una 
preocupación inusitada por la manera en que van a hacer efectivos los recau-
dos y las formas de lograr cumplimiento a las normas. Ya no se trata solamente 
de expedir nuevas regulaciones, sino también de crear sistemas tributarios que 
estén a la altura de los cambios. Se trata de tiempos en los que las administracio-
nes tributarias y aduaneras buscan irrumpir en la tecnología para de esta forma 
lograr cumplimiento a gran escala.

La tributación y el comercio exterior se han convertido en las áreas más 
internacionalizadas del derecho. Las administraciones en el mundo atraviesan 
un movimiento sin precedentes, con el que buscan universalizar principios comu-
nes, además de hacer frente común al contrabando, la evasión y la elusión. Ello 
se evidencia en la gran cantidad de acuerdos bilaterales y multilaterales suscri-
tos en los últimos tiempos con el reciente consenso hacia un impuesto mínimo 
global y, en fin, con los resultados y puesta en práctica del ambicioso plan contra 
la erosión de bases y el traslado de beneficios (llamado BEPS, por sus siglas en 
inglés), auspiciado por la OCDE y el G20.

Esta revista girará alrededor de la economía digital. En ella se tratarán 
temas tan importantes como el estado de los trabajos de la OCDE en la mate-
ria, plasmados en los documentos que constituyen los Pilares 1 y 2 en torno a los 
retos de la economía digital en materia de los impuestos que gravan la renta. El 
Primer Pilar apunta a la creación de un nuevo nexo, al lado de la residencia y la 
fuente, que sería determinante para legitimar la potestad que tienen las jurisdic-
ciones del mercado para gravar las ganancias. Ello comporta el reconocimiento 
de que los consumidores, en la era digital, se han convertido en un nuevo factor 
de producción, y, por ello, resulta legítimo que los Estados en los cuales ellos se 
encuentran también puedan recibir parte de los recaudos derivados de los merca-
dos que dichos consumidores alimentan.

El Segundo Pilar consiste en el acuerdo sobre un impuesto mínimo global 
del 15%. Esta propuesta determinaría que los países de la OCDE procedan a 
modificar sus leyes tributarias, sus convenios de doble imposición, y eventual-
mente suscriban un nuevo acuerdo multilateral, de manera que sienten las bases 
para hacer efectivo el referido impuesto. Este se concretaría, dentro de ciertos 
umbrales, en que las jurisdicciones en las cuales se encuentren las matrices que 
consoliden estados financieros de un grupo multinacional tendrían la potestad 
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de demandar un impuesto adicional en los casos en los que se evidencie que 
las distintas unidades del grupo multinacional han soportado tasas efectivas de 
tributación inferiores al 15%. En su defecto, las jurisdicciones en las cuales se 
encuentran las distintas unidades también podrían hacer efectivo el impuesto 
mínimo global. Todo lo anterior supone la aplicación de reglas complejas, que 
requieren del más extremo cuidado y preparación. Se avecinan tiempos difíciles 
y controversiales para los estudios tributarios.

Los impuestos indirectos también son clave en este ecosistema. El IVA ha 
sido un gran protagonista de esta contienda, de manera que los países, en la mayo-
ría de los casos también siguiendo las directrices de la OCDE, han cambiado sus 
regulaciones internas para enfrentar los retos de la economía digital. Hoy puede 
decirse que existen multinacionales para las que ya resulta común pagar impues-
tos en jurisdicciones donde no tienen presencia física, y ello ha sido gracias a los 
cambios en la materia. Esta revista también se refiere a estas experiencias, así 
como a otras medidas unilaterales tomadas por algunos países que se concre-
tan primariamente en tributos específicos sobre operaciones del mercado digital.

En la revista, a su vez, desde el punto de vista tributario, se encuentran 
trabajos muy importantes que muestran cómo algunos países y contribuyentes 
usan herramientas de la tecnología para mejorar los recaudos y el cumplimiento. 
Nuevas tecnologías como la inteligencia artificial, el blockchain y el Big Data se 
han puesto a la orden del cumplimiento, de la fiscalización y de los procedimien-
tos tributarios y aduaneros.

En cuanto a la perspectiva aduanera y de comercio exterior, los artículos 
que se presentan en esta edición abordan la fuerte incursión de la tecnología en 
las operaciones aduaneras y la digitalización de la economía y el comercio inter-
nacional. En ese sentido, se estudia la necesidad de dinamizar la aduana a través 
de la tecnología y se plantean retos a los esquemas tradicionales del comercio 
exterior y los tratados de libre comercio que deben ser actualizados de frente a 
una tendencia creciente de digitalización. 

Son muchos los temas que giran en torno a la tecnología. Esperamos con 
esta revista presentar una visión general del mundo, tal como lo enfrentamos en 
este momento.

Catalina Hoyos Jiménez

Directora de la Revista 

José FranCisCo maFla

Codirector de Aduanas
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“Los impuestos son el precio que pagamos 
por tener una sociedad civilizada”

oliver Wendell Holmes

Resumen
En el marco de este proyecto de investigación se estudiarán los aspectos fiscales 
en la era de la Inteligencia Artificial. Se indagará sobre los retos de la tributación 
en la era de la robotización y de la economía digital. La cuarta revolución indus-
trial marcará un cambio de paradigmas en lo digital, en lo físico, en lo biológico, 
en todos los órdenes de la sociedad y de las relaciones, incluso en el Derecho, 
dentro de la especialidad tributaria y en especial de la fiscalidad internacional. La 
problemática está conectada estrechamente con la “calidad de vida” y el “desa-
rrollo sostenible”, la distribución responsable de recursos fiscales y la transpa-
rencia de las Agencias tributarias y los contribuyentes, trasladándose la misma 
al sistema global. Dentro de las estrategias para abordar la temática propuesta 
encontramos varios ejes centrales que serán desarrollados y que se nos presen-
tan como pilares fundamentales y problemas de investigación: ¿Cuál será la posi-
ción de las Administraciones tributarias frente a los problemas financieros que 
trae consigo la economía digital y la robotización de la sociedad?; ¿Será nece-
sario que los Estados aborden los problemas del desempleo que podría ocasio-
nar la utilización intensiva de las nuevas tecnologías y la robótica?; ¿deben 
pagar impuestos los robots para poder solventar el estado de bienestar o debe-
mos incentivar su investigación y desarrollo?;¿de qué manera las Administracio-
nes Tributarias podrán hacer uso de las investigaciones y de los adelantos en 
robótica e inteligencia artificial, del uso de algoritmos,  para controlar de manera 
más eficiente a los contribuyentes, para que los Estados puedan cumplir con las 
exigencias financieras del Estado de Bienestar?; ¿Frente a la cuarta revolución 
que se avecina, cuál sería la posición jurídica de los contribuyentes?. El propósito 
del proyecto es incrementar la conciencia de la amplitud y velocidad de la revo-
lución en la cual vivimos y su impacto en los diversos aspectos de la sociedad, 
especialmente en el Derecho y la Economía, donde la materia financiera y tribu-
taria tendrá un rol fundamental.
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Palabras clave: Fiscalidad e Inteligencia Artificial, Administración Tributaria Digi-
tal, Nuevos Derechos de los Contribuyentes, La era de la IA, Revolución Fiscal, 
Regulación de la IA, Robótica, Justicia Algorítmica. 

Abstract
Within the framework of this research project, fiscal aspects in the era of Artificial 
Intelligence will be studied. Taxation challenges will be inquired in the robot and 
digital economy era. The fourth industrial revolution will mark a change of para-
digm from a digital, physical, biological standpoint, and in all aspects of the society 
and relationships, including law, tax law field and specially, international taxation. 
Problems are closely connected with “life quality” and “sustainable development”, 
responsible distribution of tax resources and transparency of the tax agencies 
and taxpayers, translating those problems to global system. Among the strategies 
to analyze the proposed subjects, we find several central core ideas that will be 
developed and that are the main pillars and investigation problems: which will be 
the position of the tax administrations in front of the financial problems generated 
by the digital economy and the robotization of the society?; will be necessary that 
States analyze the unemployment problems created by the intense utilization of 
new technologies and robots?; should robots pay taxes to finance welfare state or 
should the States incentive investigation and development over them?; in which 
way tax administrations could use investigations and discoveries in robotics, arti-
ficial intelligence or use of algorithms, to control taxpayers in a more efficient way 
to let States fulfill needs of the welfare state?; in front of the fourth revolution that 
is coming, which would be the juridical situation of taxpayers?. The purpose of the 
project is to increase conscience of the wideness and high speed of the revolu-
tion we live and its impact in the different aspects of the society, specially Law and 
Economy, where financial and tax subjects will have a major importance.

Keywords: Taxation and Artificial Intelligence, Digital Tax Administration, New 
Taxpayer Rights, The era of AI, Tax Revolution, AI Regulation, Robotics, Algorith-
mic Justice.

Resumo
No âmbito deste projeto de pesquisa, serão estudados os aspectos tributários 
na era da Inteligência Artificial. Indagar-se-á sobre desafios da tributação na era 
da robotização e da economia digital. A quarta revolução industrial marcará uma 
mudança de paradigma no digital, no físico, no biológico, em todas as áreas da 
sociedade e das relações, inclusive no direito, no campo da tributação e especial-
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mente na tributação internacional. O problema está intimamente ligado à “quali-
dade de vida” e ao “desenvolvimento sustentável”, à distribuição responsável dos 
recursos fiscais e à transparência das agências tributárias e dos contribuintes, 
transferindo o mesmo para o sistema global. Dentro das estratégias para abor-
dar o tema proposto encontramos vários eixos centrais que serão desenvolvi-
dos, apresentados como pilares fundamentais e problemas de pesquisa: Qual 
será a posição das Administrações Fiscais frente aos problemas financeiros trazi-
dos pela economia digital e pela robotização da sociedade? Será necessário que 
os Estados abordem os problemas de desemprego que poderiam ser causados 
pelo uso intensivo das novas tecnologias e da robótica? Os robôs devem pagar 
impostos para poder cobrir o Estado de Bem Estar ou devemos incentivar sua 
pesquisa e desenvolvimento? Como as Administrações Fiscais podem fazer uso 
de pesquisas e avanços em robótica e inteligência artificial, no uso de algorit-
mos, para controlar os contribuintes de forma mais eficiente, para que os Esta-
dos possam atender às demandas financeiras do Estado de Bem Estar? Qual 
é a posição legal dos contribuintes diante da quarta revolução? O projeto visa 
aumentar a consciência do alcance e da velocidade da revolução em que vive-
mos e seu impacto sobre os vários aspectos da sociedade, especialmente em 
Direito e Economia, onde as questões financeiras e fiscais desempenharão um 
papel fundamental.

Palavras-chave: Tributação e Inteligência Artificial, Administração Tributária Digi-
tal, Novos Direitos do Contribuinte, A Era da IA, Revolução Fiscal, Regulamen-
tação da IA, Robótica, Justiça Algorítmica. 

Sumario 
1. Introducción. 1.1.- Marco económico desde donde se plantea la investigación. 
1.2.- El problema de investigación. 2.- Ideas actuales sobre la relación jurídica 
tributaria. 3. Las distintas revoluciones. 3.1. Los retos y desafíos de la era que 
se avecina. 3.1.1.- Los retos en la esfera del trabajo. 3.1.2.- Los Retos dentro del 
marco de la economía digitalizada. 3.1.3.- Los retos de la sociedad. 3.1.4.- Los 
retos de la inteligencia artificial. 3.1.5.- Necesidad de contar con recursos finan-
cieros. 3.2.- Las transformaciones de las relaciones tributarias. 3.3.- La revolución 
fiscal. 3.4.- la revolución desde los derechos de los contribuyentes. 4.- La relación 
jurídica tributaria en la cuarta revolución industrial. 4.1.- La relación jurídica tribu-
taria digital y las herramientas tecnológicas para la fiscalización de los tributos. 
4.1.1.- La alternativa tributaria. 4.1.2.- La utilización de inteligencia artificial para 
la recaudación y el control de tributos. 4.2. Hacia la regulación de la inteligencia 
artificial. 5. El impacto de la inteligencia artificial en la relación jurídica tributaria 
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digital. 6.- El impacto de la inteligencia artificial en la justicia tributaria. 7.-A modo 
de conclusión. Bibliografía.

1.  Introducción
En las páginas que siguen tenemos como propósito reflexionar sobre los retos y 
las transformaciones del derecho tributario en la era de la inteligencia artificial3 
dentro del contexto de la Cuarta Revolución Industrial,4 focalizándonos principal-
mente en las transformaciones ocurridas en la relación jurídica tributaria, en los 
derechos y garantías de los contribuyentes y la justicia tributaria.5 En especial, 
nos centramos en el uso de IA por parte de la administración tributaria y la reac-

3 Resultado de los primeros dos años de investigación del Proyecto PIUNT Tipo B, L613-PIUNT 2018/2022: 
“La tributación en la cuarta revolución industrial: estudio sobre los retos del Derecho tributario en la era de 
la robotización y de la economía digital”, dirigido por Adolfo A. Iriarte Yanicelli, Co-dirigido por Fernando 
Valdez (UNT-Der) y Luis Comba (UNT-Cs. Econ) y del Proyecto: DER 2017-87238 R – Programa Estatal 
de I+D+i, orientado a los Retos de la Sociedad, titulado, “Fiscalidad y robótica: los retos de las administra-
ciones tributarias frente a los procesos de robotización de la sociedad actual y la supervivencia del estado 
de bienestar”, dirigido por Fernando Serrano Antón, investigador por la República Argentina: Adolfo Iriarte 
Yanicelli.

4 Puede verse el desarrollo y estudios relacionados con la línea de investigación “cuarta revolución indus-
trial” (01.06.2021): https://www.weforum.org/. Ver: The Fourth Industrial Revolution: what it means and 
how to respond, ‘World Economic Forum’ (01/06/2021).

5 Previo a la lectura del presente trabajo, se recomienda leer el concepto de IA y de los conceptos básicos 
dentro de los capítulos del presente tratado. Al remitirnos a ellos no definiremos a la IA dentro del presente 
capítulo. Solamente diremos que el lector debe deshacerse, desde el punto de vista intelectual, de aquella 
visión o pensamiento mágico vinculado a la Inteligencia Artificial y a los algoritmos. Podemos advertir, 
inicialmente, que cómo la economía es muy importante para dejarla en manos de economistas, la IA 
es por demás de importante para dejarla sólo en manos de los programadores. En idéntico sentido, los 
perfiles de riesgo fiscales o los perfiles de los contribuyentes humanos son por demás de importantes para 
dejarlos en manos únicas de las Administraciones tributarias, como se fundará en el presente trabajo. Por 
ello, como precaución inicial, cuando ponemos la mirada del uso de IA desde la Administración Pública 
Tributaria, es necesario partir de las recomendaciones que trae a colación o’neil cuando expone los 
riesgos éticos y morales del Big Data en un mundo dependiente de los algoritmos, es decir, el lado oscuro 
de la IA: 1.- Hay algoritmos por todos lados. 2.- Separan ganadores de perdedores. 3.- Los ganadores 
consiguen trabajos y buenos créditos; los perdedores, ni siquiera una entrevista laboral. 4.- El mundo 
está compuesto por fórmulas secretas que la mayoría de las personas no entendemos. 5.- No se pueden 
recurrir o apelar. 6.- Un algoritmo se alimenta de datos del pasado y un concepto de éxito. 7.- Para 
proyectar un futuro.  8.- El algoritmo calcula a qué se asocia el éxito, calcula cuales situaciones llegan 
al éxito. 9.- Se relaciona por medio de patrones. 10.- Los algoritmos son opiniones dentro de un código. 
11.- Deberíamos tener acceso a los algoritmos que gobiernan el mundo por medio de la ley de acceso 
a la información pública. 12.- Un algoritmo mal diseñado puede existir silenciosamente produciendo un 
daño no previsto e irreparable. 13.- Repiten prácticas anteriores. 14.- Automatizan el status quo. 15.- Hay 
que tener precaución de utilizar cajas negras. 16.- Los algoritmos no son justos si se los utilizan a ciegas. 
Puede verse en líneas generales: Cathy O’Neil. Armas de Destrucción Matemática: como el Big Data 
aumenta la desigualdad y amenaza la democracia. Ed. Capitán Swing, Madrid (2018). El lado oscuro de 
la innovación tecnológica plagado de prejuicios, malentendidos, sesgos de inequidad que se expande 
sobre la persona y la sociedad. Es una fuerza incontrolada de secreto y opacidad que imprime premios 
o sanciones sin apelación, aunque sean erróneos o dañosos: “Tell reflect human biases and prejudices 
that lead to machine learning mistakes and misinterpretations”. Puede verse con una mirada desde el 
Derecho Financiero y Tributario: Tulio Rosembuj, Inteligencia Artificial 1. Algoritmo, Mayo de 2018, en 
línea (01/06/2021): http://elfisco.com/articulos/1627. Esta falta de apelabilidad, puede verse claramente 
en los Fiscos, los que incluso, en muchos casos pretenden generar perfiles secretos.
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ción de la jurisprudencia tributaria, dentro de la visión desde los Derecho Huma-
nos, particularmente en lo que atañe a la protección de datos personales a nivel 
europeo, en el reciente fallo de los Tribunales de la Haya, en Países Bajos.6

1.1. Marco económico desde donde se plantea la investigación

La hipótesis trabajada está vinculada esencialmente con el mundo de la pande-
mia y post-pandemia: el impacto del COVID-19 en la economía es igual de 
devastador que las predicciones relacionadas con el impacto de la automatiza-
ción y el desempleo. En definitiva, el COVID-19 se adelantó a la automatización, 
además de que también aceleró la uberización de la economía. Afectó el empleo 
y  la precarización del trabajo catalizando el paso de la economía tradicional a la 
economía digitalizada, también conocida como economía digital. 

Por ejemplo, Latinoamérica y el Caribe marcan un récord histórico de 41 
millones de desempleados como consecuencia de la pandemia del COVID-19. 
Según la Organización Internacional del Trabajo: Chile, Brasil, México y Colom-
bia son los países más afectados de la región. En la República Argentina, al 5 de 
junio de 2020 se habían perdido alrededor de más de 800.000 empleos. Encues-
tas no oficiales hablan de más de 3.000.000 de empleos perdidos durante el 2020 
en nuestro país. Lo preocupante de la situación fue manifestado por la OIT, en 
comparación con el último trimestre de 2019: “ni siquiera una recuperación en la 
segunda mitad de 2020 —por otra parte ‘altamente incierta’—, sería suficiente 
para volver a los niveles de empleo previos a la crisis sanitaria”. El organismo 
técnico de la ONU había previsto que la pérdida de horas de trabajo equivaldría 
al 10,7% (305 millones de empleos menos). A lo que hay que sumarles, para el 
caso de la Argentina, a fines de abril de 2020 un déficit fiscal entre los ingresos 
totales y el gasto primario de más de un 96%. Los datos mencionados, dentro de 
la caída abrupta de la economía argentina a finales del 2020, a la fecha que se 
escriben estas líneas, son mucho más desesperanzadores: con ingresos fiscales 
golpeados por la caída de la actividad económica y un gasto público en expan-
sión para mitigar los efectos de la pandemia, el Sector Público Nacional registró 
a fines de septiembre un déficit primario de $167.182 millones. Lo que se agrava 
frente al pago de intereses de la deuda pública, que ascendió a $ 44.839 millones, 
de esa manera, el déficit fiscal está conformado por $ 212.020 millones. 

El futuro del trabajo en América Latina y el Caribe está marcado por dos 
grandes tendencias: el rápido cambio tecnológico y el envejecimiento poblacional 

6 Tribunal del 5to distrito de la Haya. Primera Instancia. Países Bajos. Número de caso: C / 09/550982 / HA 
ZA 18-388. Sentencia de 5 de febrero de 2020.
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en comparación a los países desarrollados. Actualmente los países de América 
Latina y el Caribe no cuentan con las capacidades, habilidades e infraestructuras 
necesarias para responder a la revolución tecnológica y al cambio demográfico.  
Se destaca en un trabajo publicado por el BID que uno de los grandes retos es la 
falta de capacitación. Los bajos niveles de preparación de la mano de obra en la 
región limitan la adopción de nuevas tecnologías y la capacidad de los trabajado-
res a adaptarse a ellas. En otras regiones del mundo, los avances en automatiza-
ción y la inteligencia artificial reemplazaron muchos empleos que no necesitan un 
gran razonamiento abstracto para llevarse a cabo y que son rutinarios. En esos 
mismos países, la tecnología también creó muchos nuevos trabajos para perso-
nas altamente calificadas. Esto abre nuevas oportunidades laborales para aque-
llos trabajadores que se capaciten en nuevas habilidades.7 Se destaca que la 
región está envejeciendo a un ritmo acelerado y los actuales sistemas de seguri-
dad social no están preparados para servir a esta población. Ante este panorama, 
los técnicos sostienen que la mejor respuesta frente a este desafío es la inversión 
en capacitación, donde el estado no podrá estar ausente y deberá contar con los 
recursos económicos adecuados para poder afrontar estos costos que deman-
dará las cambiantes condiciones del mundo laboral de los próximos años.

En el marco señalado, los Estados, principalmente los más afectados por la 
crisis, necesitarán recursos tributarios adicionales para satisfacer las necesida-
des públicas y poder responder frente a la sociedad y a los sectores más vulne-
rables para mantener el Estado de Bienestar. Con la claridad que lo caracteriza, 
García Novoa8 señala que la crisis sanitaria del coronavirus y la inherente crisis 
económica que acarrea están estimulando el arte de la profecía, incluso por parte 
de científicos respetables y entidades de prestigio que, con el Fondo Monetario 
Internacional, han señalado que la pandemia causará la mayor crisis desde la 
Gran Depresión. El autor señalado indica que el principal debate se dará sobre 
los impuestos tradicionales, si conviene o no priorizar una suba de los mismos, en 
especial los impuestos sobre la renta (ganancia) para potenciar la recaudación. 
Indica, también, bajar los beneficios fiscales en los impuestos que impactan en 
las sociedades o empresas, para mejorar la capacidad recaudatoria de los fiscos, 
haciendo compatible la presión fiscal, en comparación de las personas físicas y 
las empresas. Al mismo tiempo, nos dice, volverá el debate sobre el margen de 
subida del tipo general del IVA en España, sobre la conveniencia de incrementar 
la fiscalidad sobre el consumo en un contexto de crisis. Y se replantean, dentro 
de la OCDE y el G20, lograr un consenso que grave a nivel global, con nuevas 

7 https://www.iadb.org/es/mejorandovidasdel-trabajo-robots-versus-humanos (01/06/2021)
8 César García Novoa, https://www.politicafiscal.es/cesar-garcia-novoa/el-dia-de-manana-de-la-fiscali-

dad-los-cambios-tributarios-en-el-escenario-post-covid-19  (01/06/2021)
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reglas sobre la fiscalidad internacional, la economía digitalizada o digital, atento, 
además, a que las actividades económicas generadas en la economía digital, son 
las ganadoras en la crisis económica que vivimos. 

La discusión también estará dada por nuevos impuestos: 

Por una parte, es obvio que los estados reforzarán sus pretensiones de 
gravar a las empresas digitales, aun en el impasse actual. De hecho, las 
negociaciones internacionales sobre la fiscalidad de las empresas digi-
tales se puede impulsar a raíz de las exigencias de mayores contribucio-
nes que los países empiezan a reclamar a un sector que, en un evalución 
winner and loser, se califica como uno de los grandes ganadores de la crisis. 
Ello se hará especialmente visible en España, con un Anteproyecto de Ley 
de Impuesto español sobre Servicios Digitales que suscitaba serias dudas 
sobre su posible carácter discriminatorio, al establecer umbrales que pueden 
hacer que, de hecho, el impuesto recaiga preferentemente sobre entidades 
de otros países de la Unión Europea. Dudas que, en parte, deben disiparse 
a la luz de las sentencias del TJUE Vodafone Magyarország (C-75/18) y 
Tesco-Global Áruházak (C-323/18), dictadas el 3 de marzo de 2020, sobre 
el impuesto húngaro sobre el volumen de negocios de las empresas de 
telecomunicaciones. 

Destaca que dentro de los nuevos impuestos generados estará también la 
imposición de los robots o sobre los procesos de automatización inteligente que 
destruye en definitiva puestos de trabajo, que, frente al contexto de la crisis actual, 
no se pueden admitir.9 Dentro de esta perspectiva, otra posibilidad que se plan-
tea a los Estados dentro de sus funciones económicas financieras es hacer más 
eficientes a las administraciones tributarias en la gestión, fiscalización y control 
de rentas ocultas, por medio de las tecnologías emergentes, como lo es la inteli-
gencia artificial. 

Frente a la avanzada que veremos en los años venideros, los derechos y 
las garantías de los contribuyentes no pueden quedar al margen de un desarro-
llo tecnológico adecuado, sustentable, sostenible, progresivo, amigables y razo-
nable, asegurándose la transparencia de un sistema tributario justo y equitativo 
dentro de una relación jurídica tributaria digital. Tan es así, que la demanda de 
conciliar el desarrollo económico por los avances tecnológicos con la búsqueda 
constante del incremento productivo para aumentar el bienestar, nunca antes visto 
desde la Cuarta Revolución Industrial, debe orientarse hacia el trato cuidadoso de 

9 César García Novoa, https://www.politicafiscal.es/cesar-garcia-novoa/el-dia-de-manana-de-la-fiscali-
dad-los-cambios-tributarios-en-el-escenario-post-covid-19  (01/06/2021).
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los recursos naturales, de la persona humana y su entorno, de los consumidores 
y usuarios, del trabajador, en definitiva, del ciudadano en todas sus dimensiones 
y actuaciones en la sociedad. 

1.2. El problema de la investigación

Somos conscientes que es difícil imaginar cómo será la Cuarta Revolución desde 
lo tributario, ya que estamos propiamente parados en sus preludios y sólo se 
puede avizorar algunos de sus contornos10 más notables. En el marco del Foro 
Económico Mundial,11 desde un aporte sociológico, se destaca que la Cuarta 
Revolución Industrial está cambiando varias estructuras sociales, caracterizadas 
por la conjunción de la sociedad industrial (sociedad 3.0) con la sociedad de la 
información (sociedad 4.0), dando paso a la sociedad 5.0. 

Esta sociedad está impactada por la tecnología de la inteligencia artificial. 
Es una tecnología revolucionaria y emergente que tendrá un importante papel 
en el mundo y particularmente en la sociedad que se avecina. Dicho impacto, 
sin duda alguna, también lo tendremos dentro del área del derecho desde donde 
se escriben estas líneas, incluso dentro de la propia “relación jurídica tributaria 
y su entorno”.12 De hecho, como lo dejaremos planteado, la inteligencia artificial 
es considerada la revolución de las revoluciones dentro de la Cuarta Revolución 
Industrial.13 En dicho marco se ha dicho que la revolución de la IA está en marcha. 
Se están obteniendo tremendos avances en la IA y el aprendizaje automático 

10 Estamos al borde de una revolución tecnológica que alterará fundamentalmente la forma en que vivimos, 
trabajamos y nos relacionamos unos con otros. En su escala, alcance y complejidad, la transformación 
será diferente a todo lo que la humanidad haya experimentado antes. Todavía no sabemos exactamente 
cómo se desarrollará, pero una cosa está clara: la respuesta debe ser integral, involucrando a todas las 
partes interesadas de la política global, desde los sectores públicos y privado hasta la academia y la 
sociedad civil. En línea: https://www.weforum.org/agenda/2016/01/the-fourth-industrial-revolution-what-it-
means-and-how-to-respond/ (01/06/2021).

11 https://es.weforum.org/agenda/archive/fourth-industrial-revolution/(01/06/2021).
12 La sociedad 5.0 se caracteriza por recopilar grandes volúmenes de información que se utiliza en el mundo 

físico para transferirlo al cibermundo utilizando tecnologías como sensores. Estos macrodatos se analizan 
después en el ciberespacio y los resultados se aplican de distintas maneras a nuestras actividades en el 
mundo físico, incluso a modo predictivo de nuestras acciones. https://www.weforum.org/agenda/2016/01/
the-fourth-industrial-revolution-what-it-means-and-how-to-respond/ (01/06/2021).

13 Cómo lo señala Juan Corvalán: 
  La “Cuarta Revolución Industrial” tiene su epicentro en el aumento exponencial de dos 

factores: capacidad de almacenamiento y velocidad de procesamiento de la información 
y de los datos. Para hacerse una idea, se puede medir en tiempo real y a escala global, 
el flujo que se genera a partir del uso de las principales herramientas de las tecnologías 
de la información y de la comunicación. Por ejemplo, el 29 mayo de 2017 se postearon 
458.090 mil tweets, se publicaron 63.980 mil fotos en Instagram, se realizaron 3.629.947 
millones de búsquedas en Google, y en la web se procesaron 2.702.994 Gigabytes. Este 
monstruoso volumen de datos e información, no puede ser abordado de manera eficiente 
por las personas humanas. Por eso, la inteligencia artificial es la revolución de las revo-
luciones. Su desarrollo actual y potencial se debe a que logra igualar o superar amplia-
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aplicado en una amplia gama de industrias, como la medicina, las finanzas, el 
transporte, entre otros. Los desarrollos irán teniendo impacto en la economía 
global y dentro del entorno de la seguridad internacional. Como bien lo recalcan 
sCHarre, HoroWitz y Work, siguiendo a los líderes del negocio, incluso a manda-
tarios, la IA es en definitiva la que desencadenará la Quinta Revolución Industrial 
por sus magnitudes dentro de la revolución anunciada.14 Incluso, puede avizo-
rarse una verdadera Guerra Fría desde el punto de vista tecnológico y además 
estratégico, tras los desarrollos de la IA15.   

Así lo acentúa el Foro Económico Mundial: la gran convergencia estará dada 
por el análisis de macrodatos, el aprendizaje automático y tecnológica el aumento 
del poder de cómputo, que pronto convertirán a la inteligencia artificial en algo 
ubicuo. La IA hará sencillo lo que resulta complejo para la mente humana, para-
fraseando a Albert Einstein, lo que sumará a la humanidad grandes logros y avan-
ces en esta era. La creciente complejidad aludida hará, a nivel global, de la IA la 
tecnología esencial del siglo XXI, como en su momento lo fue el microprocesador 

mente ciertas capacidades cognitivas, a partir de procesar más eficientemente los datos 
y la información en cada vez más actividades humanas.

 Juan Gustavo Corvalán. La primera inteligencia artificial predictiva al servicio de la justicia PROM-
ETEA. La Ley. 29 de septiembre de 2017. La Ley Online: https://bd.austral.edu.ar:2060/maf/app/
document?&src=laley4&srguid=i0ad6adc6000001754234b9550773ea51&docguid=i985C9C868C738DF-
D18AB41F7F5BB2FAC&hitguid=i985C9C868C738DFD18AB41F7F5BB2FAC&tocguid=&spos=1&e-
pos=1&td=100&ao=i0ADFAB8AC74B1D1F81C755DE6E08D02A&searchFrom=&savedSearch=false&-
context=&crumb-action=append& (01/06/2020).

14 Paul Scharre, Michael Horowitz, Robert Work. The Artificial Intelligence. Center for a New American Secu-
rity, 2018: https://www.jstor.org/stable/resrep20447.4 (01/06/2021).

15 https://www.nytimes.com/2018/09/19/us/politics/trump-china-trade-war.html, https://www.nytimes.
com/2020/07/14/world/asia/cold-war-china-us.html, https://www.politico.com/news/2020/10/16/arti-
ficial-intelligence-cold-war-on-the-horizon-429714, https://www.militaryaerospace.com/computers/
article/14180972/artificial-intelligence-ai-cold-war-military-rivals, https://www.wired.com/story/ai-cold-war-
china-could-doom-us-all/(01/06/2021), https://theconversation.com/artificial-intelligence-is-the-weapon-
of-the-next-cold-war-86086. (01/06/2021)

 En contra del término “Cold War”, Graham Webner sostiene que en los últimos meses, el New York Times 
y otras publicaciones informó que “se está librando una guerra fría en las industrias más avanzadas del 
mundo”, que estamos presenciando “las etapas iniciales de una nueva Guerra Fría económica” y que el 
ascenso de China alimenta una “Nueva Guerra Fría”. Un titular de Wired el otoño pasado advirtió sobre 
“la guerra fría de la IA que nos amenaza a todos”. Nos dice que: “La comparación tiene un atractivo 
dramático porque evoca dos gigantes que se enfrentan entre sí sobre cuál tendrá la mayor influencia. El 
problema es que equiparar la competencia actual en tecnología con la Guerra Fría ignora la realidad de la 
interdependencia de Estados Unidos y China y alienta los peores instintos de los políticos” … “La analogía 
proporciona al menos un ejemplo de un resultado a evitar: un enfrentamiento costoso y destructivo entre 
sociedades aisladas unas de otras. Existe una fricción real entre los dos países, desde diferentes siste-
mas de gobierno hasta tensiones militares por territorios en disputa y conflictos sobre propiedad intelec-
tual. No debemos dejar de estar atentos. Pero tampoco podemos dejar de ser pragmáticos”: https://www.
technologyreview.com/2018/12/19/138211/the-us-and-china-arent-in-a-cold-war-so-stop-calling-it-that/ 
(01/06/2021). 
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para el siglo XX16 o en la misma línea el descubrimiento del transistor17 para la 
sociedad de la información.

Si bien el uso de la inteligencia artificial generará oportunidades nunca antes 
vistas, incluso para las organizaciones públicas, la doctrina especializada advierte 
sobre las bondades de las IA en distintos campos y ámbitos: existen aplicaciones 
de las más diversas que permiten, por ejemplo: 18 

Detectar el cáncer de piel, mejorar significativamente la predicción de terre-
motos, tsunamis y otros desastres naturales, conducir vehículos, pintar 
cuadros (con estilos de artistas célebres), escribir guiones o historias, 
componer música, detectar enfermedades en cultivos con la finalidad de 
evitar su contagio, reconocer emociones en fotografías y en la voz humana, 
entre otras ilimitadas posibilidades que crecen día a día. En lo atinente al 
mundo del derecho, seguramente lo que más interesa es la redacción “auto-
mática” de escritos jurídicos, y el ejercicio de la abogacía virtual en donde el 
trabajo lo realiza la IA y no el profesional

Existiría la posibilidad de analizar un expediente judicial, dar prioridades 
a casos donde se tratan cuestiones importantes, detectar vulnerabilidades y 
también dictar modelos de sentencias para ser evaluados por los magistrados19 

16 https://es.weforum.org/agenda/2016/09/la-revolucion-de-la-inteligencia-artificial-se-aproxima-rapida-
mente-pero-sin-una-revolucion-de-la-confianza-sera-un-fracaso/(01/06/2021).

17 Muchos historiadores de la tecnología consideran al transistor como «el mayor invento del siglo XX”. Es el 
dispositivo electrónico básico que dio lugar a los circuitos integrados y demás elementos. Si el siglo XIX 
se basa en la máquina de vapor de James Watt, puede decirse que la era de las comunicaciones se ha 
basado en el transistor. Desde la perspectiva de la posterior revolución dentro de la era de la información, 
no hay duda que fue el descubrimiento que marco un importante camino a la actualidad. Puede verse 
en línea: https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_del_transistor (01/06/2021). En dicha línea sostiene Cañas 
Cagigas que la disponibilidad de la energía eléctrica, mejoró la calidad de vida de la sociedad, ayudó al 
ser humano ahorrándole esfuerzo y le proporcionó una energía limpia, controlable a su voluntad, que tuvo 
una extraordinaria influencia positiva en el desarrollo industrial, multiplicador de los puestos de trabajo. 
Sostuvo que los avances en las múltiples tecnologías que se aplican en la fabricación de los circuitos 
integrados, son tan imprevisibles que harán posible la fabricación de tipos capaces de realizar funciones 
inimaginables y sorprendentes, tanto en los tipos analógicos como digitales y en éstos, principalmente 
en el campo de la informática. César Cañas Cagigas. Tesis doctoral Del Diodo al Chip. pág. 235, 236. 
UCM, Madrid (1992). Puede verse en línea en el repositorio de producción académica de la Universidad 
Complutense de Madrid: https://eprints.ucm.es/1774/ (recuperado, 19.10.2020).

18 Demetrio Chamatropoulos. Inteligencia artificial, prevención de daños y acceso al consumo sustentable. 
La Ley. 4 de octubre 2017.

19 Juan Gustavo Corvalán. La primera inteligencia artificial predictiva al servicio de la Justicia: Prometea. 
Revista la Ley, Año LXXXI, Nro. 186, 2017-E. Ciudad de Buenos Aires. 2017 http://thomsonreuterslatam.
com/2017/10/la-primera-inteligencia-artificial-predictiva-al-servicio-de-la-justicia-prometea/ (01/06/2021)
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o, incluso,  que tenga lugar el juez robot propuesto por Estonia20, o los asistentes 
jurídicos chinos21.

A pesar de los beneficios y las oportunidades que brinda el uso de la IA y 
otras tecnologías emergentes, esta también crea nuevos desafíos y presiones 
para que las instituciones públicas cambien. La utilización extensiva y exitosa de 
la inteligencia artificial requiere que las Administraciones Públicas redefinan las 
estrategias basadas en el uso de las nuevas tecnologías y que desarrollen una 
adecuada gobernanza de los datos. Deben garantizar un desarrollo sostenible e 
inclusivo de la IA, que no cree brechas de desigualdad en la sociedad, sino que 
reduzca las ya existentes. Por lo tanto, dicha transformación debe gestionarse 
desde un enfoque de “tecnología social”,22 siguiendo el respeto de los derechos 
humanos y fundamentales de las personas físicas.23

Para cumplir con el propósito mencionado, trataremos de resolver las 
siguientes cuestiones: ¿De qué manera las Administraciones tributarias podrán 
hacer uso de las investigaciones y de los adelantos en inteligencia artificial para 
controlar de manera más eficiente a los contribuyentes, sobre todo en lo relacio-
nado con rentas ocultas? Frente a la cuarta revolución que se avecina, ¿Cuál 
sería la posición jurídica de los contribuyentes? ¿Es necesario empezar a reflexio-
nar sobre nuevos derechos y garantías del contribuyente frente al avance de la 
Inteligencia Artificial por parte de la Administración tributaria y los riesgos globales 
que trae consigo dicha tecnología? Trataremos de conceptualizar y entender el 
sentido de nuevos derechos y garantías del contribuyente aludiendo a las trans-
formaciones que fueron produciéndose en cada revolución industrial y con cada 
matriz jurídica resultantes de la evolución del derecho, para llegar hasta la era 
de la inteligencia artificial, punto en el cual realizaremos una propuesta sobre los 
nuevos derechos y garantías del contribuyente o, por lo menos, de qué manera 
los actuales derechos y garantías deberían transformase a la luz de la era que 
se aproxima.    

Resulta por demás de interesante ver, desde que fue conceptualizada la 
relación jurídica tributaria, las relaciones fueron transformándose. Dependiendo 
del momento de la historia al que hagamos alusión y la matriz jurídica por la cual 

20 https://www.thetechnolawgist.com/2019/06/12/estonia-se-prepara-para-tener-jueces-robot-basa-
dos-en-inteligencia-artificial/; https://www.elmundo.es/papel/historias/2020/01/12/5e1b3954fdddff131d8b
459b.html (01/06/2021)

21 https://idealex.press/opinion/columnas/xiaofa-jueces-e-inteligencia-artificial-en-china/ (01/06/2021)
22 Juan Gustavo Corvalán. PROMETEA: Inteligencia Artificial para transformar organizaciones Públicas. 

Pág. 6. Editorial Astrea, Buenos Aires (2019).
23 María Stefanía Cataleta. Humane Artificial Intelligence: The Fragility of Human Rights Facing AI, en 

Humane Artificial Intelligence. Working Paper Nro. 2., East West Center (2020), www.jstor.org/stable/
resrep25514 (19.10.2020).
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fue impactada, se amplió en derechos y garantías, dotada de una mayor comple-
jidad y dinamismo, sistematizándose en posiciones jurídicas activas y pasivas, 
favorables y desfavorables, en base a un conjunto unificado de conexiones que 
fueron variando y aumentando en frecuencia. Dentro de esta reflexión yacen los 
desafíos del presente trabajo: advertir las transformaciones y cambios que se 
avecinan y mensurar los impactos que tendrán en los derechos y en las garan-
tías de los contribuyentes.  

Como idea inicial, descubriremos los contornos conceptuales de la rela-
ción jurídica tributaria en cada una de las revoluciones industriales a los fines de 
abordar las transformaciones que, en la actualidad, lentamente, están ocurriendo 
dentro de la misma, comenzando con la era digital, para poder abordar los prin-
cipales inconvenientes y desafíos que dichos cambios podrían generar en el 
Derecho tributario. Al momento de formular la propuesta y advertir las transforma-
ciones operadas en base a la teoría de la relación jurídica tributaria, son particu-
larmente importantes las apreciaciones de sainz de buJanda, en cuanto sostuvo 
que la relación jurídica tributaria constituye el eje de las construcciones dogmá-
ticas del derecho tributario, incluso de las normas positivas reguladoras de la 
vida del tributo, en cuanto institución jurídica.24 En consecuencia, no es descabe-
llado proponer el análisis desde dicho instituto del derecho tributario para abor-
dar problemas actuales y futuros de dicha materia. Lo cierto es que partimos de 
una relación moderna y renovada, que es útil para avanzar en su construcción 

24 Fernando Sainz de Bujanda. Notas de Derecho Financiero. Pág. 197 y ss, Tomo 1, vol. 2. Universidad de 
Madrid, Facultad de Derecho, Madrid (1967): 

  Es lo cierto que las líneas fundamentales del Derecho tributario actual sólo se trazaron 
cuando, a partir de los primeros años de este siglo, se hizo del estudio de la relación 
jurídica tributaria el eje de las construcción dogmática de esta parcela del ordenamiento” 
[…] “La parte general del Derecho Tributario gira todo ello en torno a la Relación Jurídico 
Tributaria, cuyos aspectos, sustantivo y formal —por utilizar ahora la sistemática aceptada 
en el programa de esta cátedra—integran el objeto de estudio de las lecciones 33–48, 
ambos inclusive. 

 Fernando Sainz de Bujanda. Notas de Derecho Financiero. Pág. 197 y ss, Tomo 1, vol. 2. Universidad de 
Madrid, Facultad de Derecho, Madrid (1967). Se puede ver al mismo autor para un análisis más profundo, 
sobre la evolución histórica de la relación jurídica tributaria: Sistema de Derecho Financiero. Pág. 26 y 
210, Tomo I, vol. 2, Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, Madrid (1985). En esta obra 
Sainz de Bujanda resume, analiza y critica, las principales doctrinas que surgieron entorno a la relación 
jurídica en el área financiera, para al final del capítulo darnos su tesis que ha ayudado a aclarar y sintetizar 
doctrinas que se consideraban opuestas. Parte de la historia del pensamiento jurídico tributario y de las 
elaboraciones sistemáticas de esta rama jurídica corresponde un puesto de honor al profesor Blumen-
stein, de la Universidad de Berna. Comienza el análisis, recordando las diversas teorías proyectadas en 
función de las relaciones del Estado y del Contribuyente: “El tránsito de las relaciones de poder a la relaci-
one jurídica. Regulación normativa de la relación jurídica tributaria y de su ejecución”; “Teoría de las rela-
ciones jurídicas concéntricas”; “Clasificación y robustecimiento de la distinción entre Derecho tributario 
material y Derecho tributario administrativo”. “Ideas sistemáticas del Derecho tributario administrativo”; 
“Teoría de la relación jurídica tributaria de naturaleza compleja”; “El giro doctrinal hacia las denominadas 
tesis dinámicas o funcionales”; “Una visión actualizada e integradora del Derecho Tributario”. Fernando 
Sainz de Bujanda. Sistema de Derecho Financiero. Pág. 26 y 210, Tomo I, vol. 2, Facultad de Derecho de 
la Universidad Complutense, Madrid (1985).
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en Latinoamérica, en tanto la doctrina tributaria latinoamericana,25 incluso la 
argentina,26 ha permanecido estática en el tiempo, inmutable, en tanto siempre se 
sostuvo que la relación jurídica tributaria es una relación simple y correspondía 
exclusivamente al pago de tributos,27 dejando al margen otras relaciones, situa-
ciones y conexiones no menos importantes y que han cobrado notoriedad y rele-
vancia en los tiempos que corren, incluso cuando miramos el fenómeno desde 
la sociedad de la información o en el marco de la Cuarta Revolución Industrial 
desde la aplicación de la inteligencia artificial en nuestras vidas.

La estructura tradicional de la relación tributario o del propio tributo, como 
fenómeno jurídico, es el pago28 del tributo, dejando al margen otras obligacio-
nes tributarias que entendemos, a nuestros fines, son trascendentales: el acceso 

25 Mauricio Plazas Vega, La relación jurídica tributaria. Reflexiones sobre el hecho imponible y la sujeción 
pasiva en general y en el IVA en particular, en Homenaje al Prof. Dr. Vicente Oscar Díaz, Pág. 85 y 
ss Asociación Argentina de Estudios Fiscales, Bs. As. (2017). Desde su postura minimalista sobre el 
concepto de relación tributaria, nos deja, acertadamente la siguiente opinión: 

  Mucho se ha advertido, al respecto, a propósito de los intercambios de información, las 
acciones BEPS y la colaboración de las administraciones tributarias en el ámbito de la 
llamada fiscalización internacional. Pero si bien nadie puede cuestionar esa decidida 
cruzada, lo que no se debe pasar por alto es que sería un verdadero retroceso caer, a 
nombre de la eficacia de las investigaciones y actuaciones de la Administración, en un 
resurgimiento de la fuerza, del poder imperial, en medio del cual reinen la discrecionali-
dad y la inseguridad jurídica. 

 La teoría de la relación jurídica tributaria, modernamente conceptualizada, sea simple o compleja, conce-
bida dentro de la matriz del Estado de Derecho Constitucional, tienen un origen común, justamente luchar 
contra la concepción que la centralizaba como una relación exclusivamente de poder. Pensamos que con 
el debido control judicial o arbitral, puede existir una relación colaborativa sin que implique, una sumisión 
en base a la discrecionalidad absoluta y arbitrariedad insostenible. 

26 Se establece que la relación jurídica tributaria principal es el vínculo jurídico obligacional que se entabla 
entre el fisco, en su calidad de sujeto activo, y un sujeto pasivo. Incluso, la doctrina sostiene, que tal relación 
debe ser definida en un doble sentido: a) Como la vinculación establecida por una norma jurídica entre una 
circunstancia condicionante (la realización del hecho imponible) y una consecuencia jurídica (el mandato 
de pago); b) Como la vinculación establecida por esa norma legal entre la pretensión del fisco como sujeto 
activo y la obligación del contribuyente que la ley lo designa como sujeto pasivo. Tanto esta pretensión como 
su correlativa, nos dice, integran la consecuencia jurídica de haberse producido el hecho imponible. La 
posición se resume de la siguiente manera: el derecho tributario material absorbe a la relación jurídica trib-
utaria principal descripta, además prevé los aspectos sustanciales de la relación jurídica que se establecen 
entre el Estado y los sujetos pasivos con motivo del tributo. Lo relaciona con el corazón de la disciplina. 
Héctor Belisario Villegas. Curso de finanzas, derecho financiero y tributario. Pág. 254. 10° edición actual-
izada y ampliada. Astrea. Ciudad de Buenos Aires (2016). También podemos recordar las reflexiones de 
Luqui en tanto mantenía el término obligación, pero infería que la doctrina no parece muy afecta a su uso 
No se pronunció a favor del término relación jurídica tributaria, en tanto que según su parecer “todavía no 
tiene una entidad jurídica y su uso es consecuencia de la obligación tributaria”. Juan Carlos Luqui. Derecho 
Constitucional Tributario. Pág. 328 y ss. Depalma, Buenos Aires (1993); 

27 Dino Jarach. El hecho imponible. Pág. 13 y ss.  2da Ed., Temis, Bs. As. (1971); Dino Jarach. Finanzas 
Públicas y Derecho Tributario. Pág. 366 y ss., Tercera Edición, Abeledo Perrot, Bs. As. (1996).

28 Juan Carlos Luqui entendió que “La obligación tributaria es el vínculo legal que constriñe la voluntad 
particular, mandando entregar al Estado una suma de dinero desde el momento que se produce el acto 
o el hecho previsto en ella y que le sea imputable. Con su producto, el Estado costea los gastos de las 
funciones y servicios públicos”. Continúa diciéndonos, “La obligación tributaria contiene, como toda obli-
gación, la idea de ligamen o sujeción, como que ella liga o ata al deudor. La razón determinante de ese 
ligamen no es de la misma naturaleza jurídica que en otras obligaciones, especialmente las de naturaleza 
civil o privada. Aquí es el Estado quien impone ese ligamen; por eso en toda obligación tributaria predo-
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por parte de la administración tributaria y por parte de los contribuyentes a infor-
mación o datos de naturaleza tributaria. El acceso a la información pública de 
las administraciones tributarias y de las empresas, dentro de la nueva econo-
mía que está en pleno crecimiento.29 Cierto es que las diferentes ramas del dere-
cho cobran su razón de ser en la medida que regulan las diferentes relaciones 
entre los diferentes sujetos de derecho, y el derecho público, más precisamente 
conceptualizado como derecho administrativo, está representado por el Estado 
en sus diferentes tipos de relaciones con los ciudadanos.30 Al igual que en el dere-
cho tributario cobra interés la relación jurídica tributaria.31

Entendemos que, en el contexto de las transformaciones de la Cuarta Revo-
lución Industrial, la concepción sobre la relación tributaria en su naturaleza simple 
y como reguladora exclusivamente del pago de la obligación tributaria o del tributo 

mina el elemento político, que constituye capítulo fundamental”. Juan Carlos Luqui. Derecho Constitucio-
nal Tributario. Pág. 328 y ss.  Depalma, Buenos Aires (1993).

29 Altamirano no hace mucho tiempo viene sosteniendo que, el Derecho tributario se ocupa del estudio de 
la obligación tributaria prevista en la ley que tipifica un hecho o acto, el cual, acaecido, obliga a quien 
lo produce a pagar una cantidad de dinero al Estado. Indica, asimismo, que el Derecho tributario no se 
desvincula del estudio de una amplia gama de aspectos también sustanciales, como son las normas proc-
esales necesarias para la aplicación de las normas materiales, pues sin la articulación del procedimiento 
quedaría en el plano de la abstracción el cumplimiento de la obligación tributaria. Alejandro Altamirano. 
Derecho Tributario, teoría general. Pág. 37. Marcial Pons, Ciudad de Buenos Aires (2012).

30 Agustín Gordillo. Tratado de Derecho Administrativo. Pág. 28 y ss, T. I, 5ª ed. Fundación de Derecho 
Administrativo, Bs. As., (2000).

31 La expresión relación jurídica puede ser utilizada en sentido amplio como también en sentido restringido. 
La falta de acuerdo en doctrina sobre este punto ha sido culpa, más allá de la posición filosófica jurídica 
que se adopte, del desencuentro metodológico desde el concepto mismo, la esencia y el sentido en que 
se trataba a la expresión, relación jurídica (Fernando López de Zavalía. Derechos Reales. Pág. 15 T. I. 
Zavalía Editor (1989)). Es decir, encontramos a los que sostenían el contenido complejo de la relación, 
se referían a la misma como conjunto, dentro de ella a una serie de obligaciones variadas, entre las 
que se destaca la obligación de contribuir o de pago del impuesto como relación principal, sin descuidar 
un cúmulo de relaciones, situaciones y obligaciones, accesorias o no, al pago, pero considerándolas 
secundarias al mismo. Estaban también aquellos que le prestaban atención de manera restringida a 
una parte importante del conjunto, a la célula de la relación jurídica, a la obligación tributaria llamándola 
igual que el conjunto. La discrepancia metodológica ha confundido durante años a la doctrina, la ha 
enfrentado, la ha estancado, desatendiendo otros problemas también importantes de las relaciones entre 
el fisco-contribuyente. Durante mucho tiempo no se ha hecho más que sacralizar al hecho imponible o 
a la obligación tributaria de pago como aspectos sustanciales, fundamentales y materiales del Derecho 
tributario, desatendiendo otros problemas tan relevantes como los anunciados, relegando su naturaleza a 
situaciones puramente formales, de aplicación, procedimentales o administrativos, pretendiendo separar 
su naturaleza entre dar y hacer, dentro de la relación jurídica tributaria, o, incluso, relegándola de ella. 
Nos referimos a la posición activa del contribuyente, tanto del deber de contribuir como del deber de 
informar. El contribuyente tiene derecho, según la contracara del deber de contribuir o pago del impuesto, 
a la repetición y compensación automática, por un lado. Por el otro, a tener acceso y gobernanza sobre 
su información propia, sobre los datos, con y sin naturaleza tributaria, y acceso general a la información 
pública tributaria de interés público. Consideramos que esta relación bilateral, fundada en derechos, activa 
y pasiva, en igualdad horizontal, no se aleja demasiado de la conceptualizada por Hans Nawiasky. Hans 
Nawiasky. Cuestiones Fundamentales de Derecho Tributario. Pág. 51 y ss. Instituto de Estudios Fiscales, 
Madrid (1982). Puede verse dichas reflexiones en nuestro libro: Adolfo A. Iriarte Yanicelli. El Derecho a 
la Información Tributaria: del Fisco y del Contribuyente: un estudio comparado sobre la dinámica de la 
relación jurídica tributaria entre Argentina y España. Bibliotex, Tucumán–Argentina (2009).
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no puede ser sostenida. El fenómeno de la información y la transparencia impac-
tarán dentro del propio concepto de la Relación Jurídica Tributaria. El Derecho a 
la información, cuando está cualificado por elementos derivados de la tributación, 
necesariamente debe ser analizado desde nuestra materia, desde un aspecto 
material y sustancial, al igual que desde un punto formal o procedimental (admi-
nistrativo). Situaciones que tendrán importantes consecuencias de tipo práctico, 
en tanto a sus presupuestos y principios aplicables.32

En la época que vivimos se desarrollaron dos nuevos paradigmas: la trans-
parencia del contribuyente y de sus operaciones. Estas se complementan con 
el principio de cooperación dentro y fuera de las fronteras de cada Estado. En 
ambos casos, por los avances dentro del marco de la OCDE y del G20, principa-
les promotoras de la implementación de las nuevas medidas tendientes a impedir 
la fuga de ingresos de una jurisdicción a otra que los atraiga a los fines de maximi-
zar los beneficios.33 Por otro lado, la transparencia de los Estados y las Adminis-
traciones tributarias, proyectándose a la transparencia de la Inteligencia Artificial. 
Ambos paradigmas se interconectan. Son las dos caras de una misma moneda. 
Deben relacionarse y complementarse, desde el principio de proporcionalidad e 
igualdad horizontal, incluso desde el punto de vista de la relación jurídica tributa-
ria, renovada y modernamente conceptualizada y fuertemente impactada por los 
derechos humanos.34 

Con respecto al principio de proporcionalidad, este ha sido desarrollada por 
serrat romani,35 quien sostiene que los contribuyentes dentro del marco del prin-
cipio de proporcionalidad y como sujetos de los derechos fundamentales o dere-
chos humanos, tienen idéntico derecho o interés legítimo, en su caso, de situarse 

32 Adolfo A. Iriarte Yanicelli: Ibídem, p. 24.
33 Este paradigma es analizado por: Agustina O’Donnell, Transparencia, cooperación y nuevas tecnologías 

en materia de secreto fiscal, en Tributación de la Economía Digital, 485, Mariano Braccia., Ed. La Ley, 
Bs.As. (2019). 

34 Puede verse la línea de investigación sobre Derechos Humanos y Tributación, incluso en el marco del 
Plan de Acción BEPS: https://www.ibfd.org/Academic/Observatory-Protection-Taxpayers-Rights (recuper-
ado 18.02.2020). El informe general: https://www.ibfd.org/Academic/National-Reports-Observatory-Pro-
tection-Taxpayers-Rights (01/06/2021). Existe una relación clara e innegable entre los derechos humanos 
y la fiscalidad con los derechos humanos que influyen directamente en diferentes facetas de la relación 
fiscal, tanto material como formalmente. Los derechos humanos influyen materialmente en el concepto de 
impuestos “justos” para equilibrar el disfrute efectivo de los derechos fundamentales de las personas, en 
condiciones de libertad y dignidad (como educación, salud, trabajo, etc.) contra el financiamiento adec-
uado de la actividad estatal dirigida en la contratación de servicios públicos esenciales. Los derechos 
humanos facilitan el reconocimiento formal de la posición de un contribuyente frente a las reclamaciones 
fiscales y, por lo tanto, su derecho a la participación y defensa en los procedimientos administrativos y judi-
ciales relacionados con la evaluación de la responsabilidad fiscal. https://www.ibfd.org/sites/ibfd.org/files/
content/pdf/2018%20OPTR%20General%20Report%20%28Final%29%20%28002%29.pdf (01/06/2021)

35 Marina Serrat Romani, Los efectos de la era digital en los Derechos de los Contribuyentes, en Tributación 
de la Economía Digital, 457, Mariano Braccia, Ed. La Ley, Bs.As. (2019).
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al mismo nivel de protección que los intereses fundamentales del Estado en reca-
bar información con el fin de satisfacer su principal interés que es la recauda-
ción de tributos. Pone de manifiesto que en una sociedad transparente donde 
los flujos de datos son permanentes y constantes gracias a las nuevas tecnolo-
gías de información, una buena Administración debe tener un doble estándar de 
protección al contribuyente. En primer lugar, permitir el acceso a los datos perso-
nales, familiares y económicos que la propia administración maneja del contri-
buyente. El derecho al acceso se complementa con los siguientes derechos: el 
debido control del tratamiento de su información, conocer los datos o la informa-
ción para corregirla y suprimir u oponerse a su uso cuando no corresponda. El 
segundo estándar está vinculado con la calidad de los datos o de la información 
que las administraciones poseen en su poder. 

Igual conclusión puede arribarse desde el principio de igualdad en la rela-
ción jurídico tributaria. Siguiendo a NAWIASKY hemos sostenido la diversidad 
de posiciones activas y pasivas dentro de la relación tributaria, referidas al pago 
del tributo como a las competencias de solicitar información al contribuyente y el 
acceso a la propia información del mismo. El autor sostuvo que: 36 

Acreedor y deudor se encuentran en la obligación tributaria, formalmente, 
uno frente a otro, del mismo modo que ocurre en la obligación privada; 
ambos sujetos, en cuanto a sus derechos y a sus obligaciones, están deter-
minados igualitariamente por las normas del ordenamiento jurídico….

…. [E]n la obligación tributaria existe dicha igualdad… 

….

….Igualdad o equiparación significan igualdad ante el ordenamiento jurídico 
y, por lo tanto, la negación de que uno de los sujetos tenga una posición 
preeminente respecto de otro.

En este punto, advertimos que el derecho a la información puede ser deten-
tado en plena igualdad por la Administración como por el contribuyente, siempre 
y cuando exista un interés jurídico valedero y equivalente, siguiendo, sin duda 
alguna, una posición similar a la que en su momento sostuvo NAWIASKY fundado 
en la relación de igualdad entre la Administración Fiscal y el Ciudadano-contribu-
yente, como bien hemos ensayado. Pero hay que considerar que los mecanismos 

36 Hans Nawiasky. Cuestiones Fundamentales de Derecho Tributario. Pág. 51 y ss. Instituto de Estudios 
Fiscales. Madrid (1982).
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y procedimientos de requerimiento de información entre el fisco y el contribuyente 
son diferentes, como veremos en este trabajo.37 

Al abordar el tema propuesto, somos conscientes de que las amplias 
desigualdades entre los contribuyentes con las administraciones tributarias difí-
cilmente sean equilibradas de manera absoluta, pero creemos necesario una 
reevaluación de determinadas situaciones que podría llevar a una equiparación 
tal que posibilite un mayor respeto de las garantías y derechos de los contribuyen-
tes. Creemos necesario un reforzamiento de las garantías constitucionales de los 
contribuyentes en mira de nuevos principios, de nuevos paradigmas que orienten 
el fenómeno de la tributación hacia un sistema más armónico y más justo, incor-
porando al efecto conexiones más simples y directas entendidas desde el punto 
de vista del manejo de la información y circunscriptas dentro de las llamadas rela-
ciones jurídicas tributarias.

2.  Ideas actuales sobre la relación jurídica tributaria
Una de las primeras transformaciones de la relación jurídica tributaria tiene que 
ver con el impacto del principio de información. Principalmente desde el acceso 
a la información tanto del Fisco como de los contribuyentes.  La relación jurídica 
tributaria está conformada por un conjunto de conexiones jurídicas que se orde-
nan u orientan al pago del tributo (obligaciones de dar dinero público) o, en su 
caso, al acceso a la información tributaria (datos con relevancia tributaria), sea en 
poder del contribuyente o de la administración tributaria. Las conexiones generan 
posiciones activas y pasivas, las cuales se van sistematizando, sean favorables o 
desfavorables, entre la administración tributaria y los contribuyentes.38 

El deber de colaboración fiscal ha de, necesariamente, contar con el corre-
lato del deber de asistencia de la administración tributaria y con la gobernanza 
de los datos tributarios propios, en una justa proporción. Esta situación que ha 
ocurrido en España e Italia, pero no ha llegado a Latinoamérica.

Tradicionalmente se ha dicho que la relación jurídica tributaria principal 
tenía que ver exclusivamente con el pago del tributo. Dentro de la posición que 
suscribimos, entendemos que en la relación jurídica tributaria los aspectos confi-
guradores tienen que ver más con la información tributaria (obtención de datos 

37 Roberto Mordeglia, Derecho a la privacidad e intimidad y tributación. La autodeterminación de los datos 
en materia fiscal, en Derechos Humanos y Tributación, 382, Bs. As. (2001). 

38 Adolfo A. Iriarte Yanicelli. El Derecho a la Información Tributaria: del Fisco y del Contribuyente: un estudio 
comparado sobre la dinámica de la relación jurídica tributaria entre Argentina y España. Pág. 104  y ss. 
Bibliotex, Tucumán–Argentina (2009).
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tributarios) que con el propio pago del tributo. El fenómeno de la información ha 
impactado en la teoría del “tributo” como fenómeno jurídico y verdaderamente lo 
ha transformado. 

Encontraremos dentro de la relación jurídica tributaria un conjunto de cone-
xiones de naturaleza dineraria (ingreso de dinero público) y conexiones de infor-
mación, intercambiadas entre las administraciones tributarias de diferentes 
jurisdicciones, sean internas o internacionales, y el acceso de los contribuyentes 
en todo lo atinente a la información tributaria propia y a las que conecta al Estado, 
tomado en su conjunto, como lo es el principio de transparencia.39 Esta idea de 
relación jurídica tributaria, vista en puridad desde la relación jurídica informativa, 
es la base de la transformación que se proyectará a la Cuarta Revolución Indus-
trial, incluso desde una visión digital. Ello no implica desconocer la transcenden-
cia de la obligación principal, es decir, la obligación de pago del tributo. Ambas 
obligaciones, de pago como de información, integran el concepto de relación jurí-
dica tributaria en un sentido material, también desde una perspectiva formal o 
procedimental, para que dichas obligaciones de pago y de información puedan 
ser cumplidas.40

Entendemos que, en un sistema tributario global sin la colaboración de los 
contribuyentes, con la respectiva captación de los datos tributarios e información 
de naturaleza tributaria, sería prácticamente imposible llevar a cabo el proceso de 
aplicación de los tributos41 y su debido control. Dicha opinión podría ser comple-
tada con la de SAINZ DE BUJANDA,42 al referirse al fenómeno de la información 
o, mejor dicho, a la solicitud de información: 

En estos tiempos modernos y globalizados, resulta imprescindible contar 
con un sistema integrado de carácter interestatal con técnicas de lucha en 

39 Xavier Oberson. International Exchange of Information in TaxMatters. Towards Global Transparency. Pág. 
2.07 2da. Ed. UK (2018). 

40 Por ello, consideramos trascendentes la opinión de Rodríguez Bereijo cuando nos dice que al centrar el 
estudio de la dogmática tributaria en el debito d´ imposta u obligación tributaria, se deja en la sombra toda 
una serie de situaciones jurídicas subjetivas, activas y pasivas (Álvaro Rodríguez Bereijo. Introducción al 
estudio del Derecho Financiero. Pág. 278. Instituto de Estudios Fiscales. Madrid (1976). A nuestro modo 
de ver son de vital importancia y forman parte de la relación jurídica tributaria, como lo es el derecho a 
la información tributaria, el intercambio de información, el acceso a la información de datos por parte del 
contribuyente y la trasparecía del Estado, que surgen como obligaciones autónomas, sin tener que estar 
relacionadas con determinada comprobación o fiscalización de tributos.

41 Álvaro Rodríguez Bereijo. El sistema tributario en la Constitución (los límites al poder tributario en la juris-
prudencia del Tribunal Constitucional). Revista Española de Derecho Tributario Constitucional, Nro. 12 
1992, At. 65. El autor sostiene que: “en un sistema tributario de masas, sin la colaboración del contribuy-
ente y de las personas que tienen relación con el hecho imponible, con la consiguiente aportación de 
datos e información, sería imposible llevar a cabo el proceso de aplicación de los tributos”.

42 Fernando Sainz de Bujanda. Hacienda y Derecho. Pág. 413 y ss Vol. I. Instituto de Estudios Políticos, 
Madrid (1975).
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contra del fraude fiscal internacional y comunitario. No es posible, garantizar 
el cumplimiento de las leyes tributarias de un Estado sin contar con informa-
ción fiscal de carácter interestatal, incluso nacional y regional. Tampoco sin 
contar con un análisis eficiente de la información asequible.

3.  Las distintas revoluciones 
Las revoluciones industriales surgen de avances tecnológicos, motivados por las 
ventajas económicas que producen para los inventores, fabricantes y consumi-
dores, que permiten generar la producción y calidad de vida de las sociedades. 
Existieron tres revoluciones por demás trascendentes que marcaron la historia de 
la humanidad. La primera es la Revolución Cognitiva (hace unos 70.000 años), 
que marcó el inicio de la historia. Posteriormente, viene  la Revolución Agrícola 
(hace 12.000 años), que surge como un cambio profundo desde lo económico, 
centrado hace un poco más de 10.000 años, y que es la transición del forrajero a 
la agricultura y fue posible gracias a la domesticación de los animales. Combinó 
los esfuerzos de los animales con los seres humanos con vistas a la produc-
ción, el transporte y la comunicación. Como consecuencia de ello la alimentación 
mejoró, estimulando, poco a poco, el crecimiento de la población y facilitando el 
asentamiento. Ello condujo, a grandes rasgos, a la urbanización y al surgimiento 
de las ciudades.43 La tercera es la Revolución Científica,44 que se puso en marcha 
hace 500 años. Afirma Harari que, a partir de esta última, bien pudiera conside-
rarse que se pone fin a la historia o, en su caso, se inicia algo nuevo o completa-
mente diferente.45 

La Revolución Agrícola descripta fue seguida por una serie de revolucio-
nes que fueron denominadas como industriales. Comenzaron a percibirse en la 
segunda mitad del siglo XVIII. La evolución producida estuvo marcada por el tras-
paso de la energía muscular a la mecánica. La Primera Revolución Industrial 
(1760/1849) comienza con la máquina a vapor y la mecanización del trabajo de 
producción. Fue considerada uno de los primeros inventos que ha tenido efec-
tos sobre expandir las capacidades anteriores vinculadas a la tracción animal, 
incluso por medio del uso del ferrocarril. La Segunda Revolución Industrial (finales 

43 klaus Schwab. La Cuarta Revolución Industrial. Pág. 19. Ed. Debate, Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
(2017).

44 Afirma Harari que: “Mientras la revolución agrícola dio origen a las religiones teístas, la revolución cientí-
fica dio origen a las religiones humanistas, en las que los humanos sustituyeron a los Dioses. Mientras 
que los teístas adoran a theos (dios en griego), los humanistas adoran los humanos”. Yuval Noah Harari. 
Homo Deus. Pág. 114. Ed. Debate. Ciudad de Buenos Aires (2019).  

45 Yuval Noah Harari. De Animales a dioses. Breve historia de la humanidad. Pág. 15. Ed. Debate. Ciudad 
de Buenos Aires (2011).  
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del siglo XIX y comienzos del siglo XX) se da con el comienzo de la produc-
ción en masa o en serie, gracias al descubrimiento de la electricidad y las líneas 
de producción y ensamblaje. También tuvo avances en materia del transporte 
(aviación) y las comunicaciones. La Tercera Revolución Industrial (década de 
los sesenta) comienza con las tecnologías de información digital, por medio del 
desarrollo de los semiconductores, computadores personales y finalmente inter-
net (década de los noventa). Dichos avances permitieron automatizar los proce-
sos que antes requerían de la intervención permanente del hombre. Ello se lo ha 
visto en la industria automotriz.

Es por demás de interesante la idea que sostuvo toFFler. Su visión tiene 
por objeto central, plantear el futuro de las sociedades industriales avanzada. 
toFFler avanza en la línea de que las sociedades industrializadas actuales han 
pasado por tres grandes cambios, fases u olas. La nueva civilización, postindus-
trial, marcada por la tercera ola, es profundamente revolucionaria ya que las anti-
guas formas de pensar, los antiguos dogmas e ideologías que fueron adecuados 
en el pasado, ya no lo son en el momento actual. El mundo moderno está emer-
giendo del choque de nuevos valores y tecnologías, de nuevas relaciones geopo-
líticas, de nuevas relaciones en la economía, en la técnica, en el trabajo, en la 
familia, de nuevos estilos de vida y de modos de comunicación. Por tanto, nece-
sita ideas y conceptos totalmente nuevos orientados a resolver las situaciones y 
problemas resultantes del cambio. Su visión de la tercera ola se centraba en lo 
siguiente: delinear un nuevo futuro implica cambios radicales en los sistemas y 
estructuras sociales de la segunda ola. manifiesta que la industria electrónica y 
de computadores permeará todos los espacios de la vida social: bancos, tiendas, 
oficinas, viviendas, etcétera. Agregaba a su pensamiento que el computador es, 
quizá, la clave del avance en estos ámbitos. Los computadores estarán presen-
tes en todo espacio de la sociedad. Estarán inyectando inteligencia en el entorno 
social y material. Según toFFler, la tercera ola multiplica los medios de comunica-
ción y también permite por primera vez en la historia la comunicación de máqui-
nas a máquinas. La nueva tecnología converge con los sistemas de información 
más avanzados, dando por resultado cambios radicales en la economía y en la 
producción.46  

La característica común de las tres revoluciones es que se desarrollaron 
en momentos históricos donde se pensaba que los recursos eran infinitos y las 
comunicaciones no eran tan inmediatas. La información no fluía como en los 

46 Alvin Toffler. La tercera ola. Edivisión, México (1987). Pueden verse los comentarios al libro en:  https://
www.academia.edu/37494365/Alvin_Toffler_La_tercera_ola?auto=download  (01/06/2021).
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tiempos actuales.47 Es por ello que la velocidad de circulación de la información, 
la interconexión de los datos y su capacidad de procesamiento caracteriza a la 
era digital que vivimos e incluso a la relación jurídica tributaria que se proyecta en 
la Cuarta Revolución Industrial.  Así pues, llevará a una gran transformación en 
todos los sentidos de la sociedad.  

El gran salto estará representado, incluso, por la eliminación del esfuerzo de 
programar ordenadores o computadoras, para dar lugar a que se puedan apren-
der por sí mismas, situación que es denominada como computación cognitiva o 
aprendizaje profundo.48 Tanto es así, que la computación cognitiva representa 
uno de los futuros más prometedores para la informática y un cambio radical en 
la interacción entre las máquinas con el hombre49 y la sociedad en su conjunto, 
los negocios, y las relaciones con el Estado. 

Si bien las tecnologías digitales que en su núcleo poseen hardware, soft-
ware y redes no son nuevas, la diferencia está justamente en que cada vez más 
son más sofisticadas e integradas y están transformando las sociedades y la 
economía mundial. Es por ello que, brynJolFsson y McaFee han denominado a 
dicha era como la “segunda era de las máquinas” al sostener que el mundo está 
en un punto de inflexión en que los efectos de estas tecnologías digitales se mani-
festarán con toda su fuerza por medio de la automatización, que a la fecha no han 
tenido precedentes.50 

Para sCHWab las posibilidades ilimitadas de tener miles de millones de perso-
nas conectadas mediante dispositivos informáticos y móviles, con un poder de 
procesamiento de datos nunca antes visto, una capacidad de almacenamiento 
de los mismos inimaginable y un acceso al conocimiento. Su interrelación de los 
datos de manera automática por medio del big data y sin la intervención humana, 
rompe las barreras de la tercera revolución, para consolidar una cuarta revolu-
ción, sin precedentes a la fecha. 

47 Yuval Noah Harari. 21 Lecciones para el siglo 21. Pág. 53. Debate. Ciudad de Buenos Aires (2018).
48 James J. Heckman, Jora Stixrud, Sergio Urzua. The Effects of Cognitive and Noncognitive Abilities on 

Labor Market Outcomes and Social Behavior. Pág. 411. Journal of Labor Economic (2006).
49 Rajeev Ronanki, David Steier. Cognitive Analytics. (2014)  en: https://www2.deloitte.com/content/dam/

Deloitte/us/Documents/consumer-business/us-cp-darwin-tech-trends-2014-cognitive-analytics.pdf 
(01/06/2021). Los autores detallan: 

La Inteligencia artificial, el aprendizaje automático y el procesamiento del lenguaje natural, han 
pasado de conceptos experimentales a posibles disruptores del comercio. Aprovechar 
la velocidad de Internet, la escala de la nube y el dominio adaptativo de los negocios 
posibilitan procesos para generar ideas que ayuden a la toma de decisiones en tiempo 
real, por diversas organizaciones que desean mejorar su capacidad de responder. El 
análisis cognitivo puede ser una forma poderosa de cerrar la brecha entre la intención del 
big data y la realidad de la toma práctica de decisiones.

 
50 Erik Brynjolfsson y Andrew McAfee. La Segunda Era de las Máquinas. Pág. 17 y ss. Temas (2014).
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La realidad de una cuarta revolución está marcada por la confluencia de 
los avances de las TIC, que abarca varios y amplios campos: la inteligencia arti-
ficial, la robótica, internet de las cosas (la interconexión absoluta), los vehícu-
los autónomos, la impresión 3D, la nanotecnología, la biotecnología, las ciencias 
materiales, el almacenamiento de la energía, la adaptación y mitigación o adap-
tación al cambio climático, la computación cuántica, los avances en la física, 
los nuevos modelos de negocios, de servicios y de consumo, las crisis finan-
cieras y de recursos. Pero dichos avances estarán ineludiblemente marcados 
por problemas reales de desigualdad, diversas brechas educativas, culturales 
y tecnológicas, con la siguiente paradoja: en una era que se proyecta de bien-
estar y abundancia,51 es por demás posible tener problemas de desempleo y 
brechas tecnológicas, que serán los principales problemas a resolver en esta 
era, y que conforman el contexto del presente texto según lo hemos analizado 
precedentemente.52

3.1. Los retos y desafíos de la era que se avecina

La cuarta revolución industrial marca un cambio de paradigmas en lo digital, en 
lo físico, en lo biológico, en todos los órdenes de la sociedad y de las relacio-
nes, incluso en el derecho tributario.53 Señala sCHWab que la tecnología y la digi-
talización lo revolucionará todo, lo cual validará el trillado refrán “esta vez será 
diferente”.54

Los diferentes riesgos y desafíos mundiales asociados a la Cuarta Revolu-
ción Industrial se ordenan de la siguiente manera: en lo económico encontramos 

51 Joseph Eugene Stiglitz. La gran brecha. Qué hacer con las sociedades desiguales. Pág. 441 y ss. Taurus, 
Bs. As. (2015).

52 Además, los desafíos asociados con la Cuarta Revolución Industrial coinciden con el rápido surgimiento 
de restricciones ecológicas, el advenimiento de un orden internacional cada vez más multipolar y la creci-
ente desigualdad. Estos desarrollos integrados están marcando el comienzo de una nueva era de global-
ización. Si mejorará la condición humana dependerá de si la gobernabilidad corporativa, local, nacional 
e internacional se puede adaptar a tiempo. Véase: Klaus Schwab (2018) en https://www.weforum.org/
agenda/2018/11/globalization-4-what-does-it-mean-how-it-will-benefit-everyone/

53 Adolfo Antonio Iriarte Yanicelli, Ideas sobre un proyecto de investigación en derecho financiero y tributario, 
en Reforma Tributaria, XII Jornadas Nacionales de Derecho Tributario, en Capitulo II La transformación 
fiscal en la era digital. Enfrentando los nuevos desafíos de la cuarta revolución industrial aplicada a los 
tributos. Ciudad de Buenos Aires (2018). At. 109. 

54 La premisa de este libro es que la tecnología y la digitalización lo revolucionarán todo, lo cual validará el 
trillado refrán «esta vez será diferente». Por decirlo de manera más sencilla, las innovaciones tecnológicas 
más importantes están a punto de generar un cambio trascendental en todo el mundo, algo inevitable. La 
escala y el alcance del cambio explican por qué la disrupción y la innovación se sienten tan intensamente 
hoy en día. La velocidad de innovación en términos tanto de su desarrollo como de su difusión es más 
alta que nunca. Los disruptores de hoy — Airbnb, Uber, Alibaba y similares— eran relativamente descon-
ocidos hace apenas unos años. Véase en línea: http://40.70.207.114/documentosV2/La%20cuarta%20
revolucion%20industrial-Klaus%20Schwab%20(1).pdf (01/06/2021)
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el impacto de las nuevas tecnologías emergentes en el mercado laboral y los ries-
gos asociados a los mismos. En los negocios, se detallan la economía de plata-
formas (Uber economy), y las planificaciones agresivas asociadas a las mismas. 
Uno de los principales riesgos que trae consigo el sistema propuesto está relacio-
nado con la precarización del trabajador (falsos autónomos) y la desconexión de 
la relación de empleo dentro de la economía de plataformas. 

De acuerdo con la planificación fiscal a nivel global establecida, los nego-
cios montados en plataformas no pagarían los impuestos según su verdadera 
capacidad contributiva por el resultado de su estructura societaria y tributaria.55 
Las planificaciones fiscales están variando en el tiempo56 y van por delante de las 
regulaciones.57

3.1.1. Los retos en la esfera del trabajo58

En el año 1931, keynes59 sostuvo la idea de que proliferaría el desempleo 
producto del uso de nuevas tecnologías utilizadas para economizar el uso del 
trabajo. Partió de la tesis que los nuevos descubrimientos y avances tecnológi-
cos como medios para economizar el uso del trabajo, impedían encontrar nuevos 
trabajos, por el ritmo en que los avances tecnológicos se generaban. A lo largo de 
la historia, se demostró que dicha tesis fue incorrecta, en tanto surgieron nuevos 
empleos asociados a las nuevas tecnologías aplicadas a la economía.  

sCHWab, dentro del marco de la Cuarta Revolución Industrial, tiene la idea 
de que las innovaciones tecnológicas más importantes están a punto de generar 
un cambio trascendental en todo el mundo, que será, desde luego, irreversible. 
Es consciente de que las revoluciones se han producido a lo largo de la historia 

55 Joseph Eugene Stiglitz. La gran Brecha–Qué hacer con las sociedades desiguales. Pág. 231. Taurus, 
Barcelona, (2015).

56 Ibídem, pp. 233 y ss..
57 La transformación digital reciente (rápida y expansiva) ha tenido profundos impactos económicos y socia-

les. Esto ha provocado debates mundiales en muchos ámbitos legales y regulatorios y el impuesto inter-
nacional no es diferente. Las implicaciones fiscales son muy diversas y afectan tanto a los impuestos 
directos como indirectos, a cuestiones más amplias de política fiscal y a la administración tributaria. En 
el centro del debate está si las reglas internacionales del impuesto sobre la renta, desarrolladas en un 
entorno económico afincado en lo físico, en el “ladrillo y mortero”, hace más de un siglo, sin prever el 
ámbito digital, siguen siendo adecuadas para el propósito en la economía global moderna. Las nuevas 
tecnologías han facilitado la evasión fiscal a través de la transferencia de beneficios de las empresas 
multinacionales (EMN) a jurisdicciones con impuestos bajos o nulos. https://www.oecd.org/tax/beps/
beps-actions/action1/ (01/06/2021).

58 Yuval Noah Harari. 21 Lecciones para el siglo 21. Pág. 38. Debate, Ciudad de Buenos Aires (2018). 
Harari parte de la idea que “no tenemos idea alguna de cómo será el mercado de trabajo en 2050”. Hay 
consenso en que el aprendizaje automático cambiará casi todos los tipos de trabajo. 

59 John Maynard Keynes, Economic Possibilities for Our Grand children, en Essays in Persuasion, Harcourt 
Brace (1931).
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cuando las nuevas tecnologías y formas novedosas de percibir el mundo desen-
cadenan un cambio profundo en los sistemas económicos y las estructuras socia-
les. Las razones por las cuales la nueva revolución tecnológica provocará más 
revuelo que las anteriores revoluciones industriales son: la velocidad (todo está 
sucediendo a un ritmo mucho más rápido que nunca), la amplitud y profundidad 
(muchos cambios radicales se producen simultáneamente), y la completa trans-
formación de todos los sistemas.60

Las investigaciones realizadas por FREY y OSBONE destacan que el 57% 
de los puestos de trabajos en países de la OCDE corren peligro de ser auto-
matizados frente a la irrupción de la automatización y robotización de la econo-
mía y de la sociedad. El 77% de puestos de trabajos en China corren peligro de 
extinguirse. En el área de los servicios, el 85% podrían estar afectados. En los 
Estados Unidos el 47% corren riesgo de ser remplazados por robots y computa-
doras con inteligencia artificial durante los próximos 15 años. En la Argentina, la 
probabilidad de automatización de las ocupaciones podría llegar a ser del 64%, 
sufriendo principalmente las zonas agrícolas.61

De algunas evidencias podemos destacar que, por ejemplo, Foxconn,62 
primer fabricante de celulares del mundo, entre el 2018 y 2019 realizó un plan 
para suplantar más de 60.000 empleados por robots. La firma China Changying 
Precision Technology Company suplantó 650 empleados por 60 robots en el año 
2017.63 Redujo los errores de un 25% a un 5% y aumentó la productividad en un 
250%. Amazon es una compañía que siempre ha apostado por nuevas tecnolo-
gías. Amazon estaría en posición de recortar más de 1.300 puestos en 55 centros 
de distribución de Estados Unidos.64 Se debe a los robots clasificadores que la 
empresa utiliza en muchas de sus plantas65. 

Las evidencias representan sustituciones de mano de obra física por robots, 
situación que ha existido en los últimos 50 años, por medio de la “robótica indus-
trial”, como base de la tercera revolución industrial, como veremos. El princi-
pal impacto lo traerá la utilización de inteligencia artificial. Si bien el despido de 
un trabajador fundado en el ahorro de costos de la empresa sería cuestionable, 

60 http://40.70.207.114/documentosV2/La%20cuarta%20revolucion%20industrial-Klaus%20Schwab%20(1).
pdf (01/06/2021)

61 Frey Carl Benedikt & Michael A. Osbone, (2017, 254).
62 Disponible (01/06/2021): https://www.efe.com/efe/america/economia/foxconn-reemplaza-por-robots-a-

60-000-trabajadores-de-una-fabrica-en-china/20000011-2937993#
63 Disponible(01/06/2021): https://www.elmundo.es/economia/2015/09/07/55e9d2f4ca4741547e8b4599.html
64 Disponible (01/06/2021): https://www.fayerwayer.com/2019/05/adios-empleos-amazon-cambia-hu-

manos-robots-empacar-paquetes/
65 Disponible (01/06/2021): https://www.wired.com/story/amazon-warehouse-robots/; Ver: https://www.

youtube.com/watch?v=4sEVX4mPuto (01/06/2021).
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incluso declarado como despido ilegal,66 algunos directivos de grandes empre-
sas ven un futuro de despidos masivos gracias a la IA, pero no se atreven a 
decirlo en público. Todo esto responde a las características de la uberización de 
la economía. 

En la cobertura dada por Kevin roose (New York Times) dentro del Foro 
Económico Mundial en el año 2019 en Davos, se destacó que existió una agenda 
oculta sobre la automatización y el desempleo: The Hidden Automation Agenda 
of the Davos Elite. La agenda oculta se relaciona con un mensaje oculto: en 
público muchos ejecutivos discutieron en foros y paneles sobre la construcción 
de una Inteligencia Artificial que se centre en el ser humano para la Cuarta Revo-
lución Industrial. Buscar, en definitiva, una red de contención para las personas 
que perderán sus empleos. Pero, roose, denuncia que en privado —incluidas las 
reuniones con los líderes de las muchas firmas de consultoría y tecnología— rela-
tan una historia diferente: “Están compitiendo para automatizar sus propias fuer-
zas laborales para mantenerse por delante de la competencia, con poco respeto 
por el impacto en los trabajadores”.67  

Es por ello, de acuerdo a lo sostenido precedentemente, que una de las 
grandes revoluciones dentro de la era digital es la utilización de inteligencia arti-
ficial (IA), no limitándose a la automatización de trabajos y tareas que requieren 
fuerza física, sino incluyendo otro tipo de tareas y funciones automatizables de 
contabilidad, ingeniería, periodismo, gestión de recursos humanos, investigacio-
nes médicas, en la educación y en aspectos vinculados con la profesión legal. 
Las tareas llevadas por expertos pueden ser realizadas por medio de IA rela-
cionadas por medio del Big Data, de manera más rápida y certera. En un futuro 
previsible más de la mitad de tareas podrán ser automatizables por medio de los 
avances tecnológicos. 

66 En este marco una interesante sentencia sostuvo que: “la automatización mediante bots o robots con la 
única excusa de reducir costes viene a significar lo mismo que reducir el derecho al trabajo para aumentar 
la libertad de empresa”. El Juzgado de lo Social número 10 de Las Palmas de Gran Canaria ha declarado 
improcedente la rescisión de contrato de una trabajadora de una multinacional turística de origen granca-
nario que fue despedida, tras 13 años trabajando como administrativa, para ser suplida por un programa 
informático, o bot de gestión. El juzgado rechaza que el despido de la demandante estuviera justificado 
por las “causas objetivas” alegadas por la empresa —Lopesan Hotel Management S.L.— y apunta que 
se trata de un cese “improcedente” con las consecuencias legales que ello supone. Si bien la empresa 
deberá pagar una indemnización por el despido sin causa o injustificado, conforme la normativa laboral 
de cada país, lo cierto es que en algunos casos será difícil la inclusión laboral del trabajador suplan-
tado. El Economista Richard Baldwin es claro en sostener que por más que surjan nuevas oportunidades 
laborales con la automatización, al mercado no le va dar tiempo a reabsorber a los empleados desplaza-
dos: sustituir renta del trabajo por capital es despido improcedente, pero ello no salvará ciertos empleos. 
Disponible en (01/06/2021):https://blogs.elconfidencial.com/espana/segundo-parrafo/2019-09-30/autom-
atizacion-trabajo-depsido-improcedente-destruccion-de-empleo_2261256/

67 Disponible en (01/06/2021): https://www.nytimes.com/2019/01/25/technology/automation-da-
vos-world-economic-forum.html?auth=link-dismiss-google1tap
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El 25 de septiembre de 2015, los líderes mundiales adoptaron un conjunto 
de objetivos globales para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar 
la prosperidad para todos como parte de una agenda de desarrollo sustentable, 
con objetivos compuestos por metas específicas. El objetivo 8 es “Promover el 
crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo y el trabajo decente para 
todos” y se plantean como desarrollos específicos, entre otros: 

Lograr niveles más elevados de productividad económica mediante la diver-
sificación, la modernización tecnológica y la innovación, entre otras cosas 
centrándose en los sectores con gran valor añadido y un uso intensivo de 
la mano de obra; promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen 
las actividades productivas, la creación de puestos de trabajo decentes, el 
emprendimiento, la creatividad y la innovación, y fomentar la formalización 
y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empre-
sas, incluso mediante el acceso a servicios financieros  y mejorar progre-
sivamente, de aquí a 2030, la producción y el consumo eficientes de los 
recursos mundiales y procurar desvincular el crecimiento económico de la 
degradación del medio ambiente, conforme al Marco Decenal de Programas 
sobre modalidades de Consumo y Producción Sostenibles, empezando por 
los países desarrollados. 

Se espera, de aquí a 2030, lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo 
decente para todas las mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las perso-
nas con discapacidad, así como la igualdad de remuneración por trabajo de 
igual valor.68

3.1.2.  Los retos dentro del marco de la economía digitalizada

Algunas empresas altamente tecnológicas están vinculadas con planificaciones 
fiscales agresivas, en virtud de las cuales no pagarían los impuestos que corres-
ponderían en un escenario normal. El tipo de actividad desplegada por estas empre-
sas —en diversas jurisdicciones y no atado a una base territorial cierta—, facilita la 
adopción de estructuras fiscales empleadas para disminuir la carga fiscal, en tanto 
las empresas se “diluyen” en el mundo digital, evitando de este modo los impues-
tos tradicionales concebidos dentro de un marco físico y territorial. 

Es el escenario de la economía digital el ámbito en el que los “nuevos mode-
los de negocio” generan un hábitat distinto y en donde aparecen conceptos o 
expresiones como “difícil de gravar”, “renta sin Estado”, o “residente en ninguna 

68 https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/ (01/06/2021)
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parte”, lo cual, unido a la presencia de otros factores ya presentes en el esce-
nario BEPS (globalización y capitalismo de intangibles), así como a una (toda-
vía mayor) insuficiencia del marco jurídico tradicional y probablemente, incluso el 
de los Planes de Acción, dan como resultado un escenario de inmunidad fiscal. 
En relación con los escenarios descritos anteriormente, y en particular el esce-
nario BEPS, debe advertirse que el problema no reside tanto en el Impuesto 
sobre Sociedades, sino en la dificultad de cómo resolver la imposición justa de los 
grupos que operan en un marco global.69

3.1.3.  Los retos de la sociedad

Además, la sociedad enfrenta los siguientes riesgos: desigualdades, vulnerabili-
dades, brechas digitales, control social, la economía de la vigilancia y la opresión 
de los ciudadanos.70 Por su parte, el individuo va a enfrentar similares riesgos: 
vulnerabilidades, desigualdades y brechas, que llaman la atención en un mundo 
que se lo visualiza y que está caracterizado por la abundancia. También se alude 
al desempoderamiento del ciudadano frente a los cambios tecnológicos y los 
problemas vinculados a la privacidad y la protección de los datos personales71, 

69 María Teresa Soler Roch. Imposición sobre Sociedades en la encrucijada: ¿Hacia un escenario de 
inmunidad fiscal? Pág. 13. Documentos de Trabajo Nro. 10/2018, Instituto de Estudios Fiscales, Madrid 
(2018). En línea: https://www.ief.es/docs/destacados/publicaciones/documentos_trabajo/2018_10.pdf, 
(06/01/2021).

70 Tulio Rosembuj (2019) sostiene que el capitalismo de vigilancia está a punto de cambiar todo lo que 
conocíamos hasta ahora, nuestros principios, valores, la posición de la persona en su hogar, en la comu-
nidad y en el mundo. Pero no sería acertado definir la revolución digital como fatalmente inevitable. En 
línea: Rosembuj Tulio. La nueva fiscalidad para el capitalismo de vigilancia: la imposición al excedente 
de comportamiento, http://elfisco.com/articulos/1726. Puede verse también: Rosembuj, Tulio. Inteligencia 
artificial, Desafíos de la economía digital y la manipulación. http://elfisco.com/articulos/1666 (01/06/2021).

71 Puede verse el informe sobre riesgos globales del año 2019: https://www.oliverwyman.com/content/
dam/oliver-wyman/v2/publications/2019/January/ES-Global-Risks-Report-2019.pdf; Vulnerabilidades 
tecnológicas: alrededor de dos tercios de los encuestados creen que en el 2019 aumentarán los riesgos 
asociados con noticias falsas y el robo de identidades, en tanto que tres quintas partes dijeron lo mismo 
acerca de la pérdida de privacidad ante compañías y gobiernos. En el 2018 hubo más filtraciones masivas 
de datos, se revelaron nuevas debilidades de hardware y la investigación apuntó a usos potenciales de la 
inteligencia artificial para dar lugar a ataques cibernéticos más potentes. El año pasado también propor-
cionó evidencia adicional de que los ataques cibernéticos plantean riesgos a la infraestructura esencial, ya 
que orillan a los países a fortalecer su filtrado de asociaciones transfronterizas por motivos de seguridad 
nacional.
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incluso con las noticias falsas72 y manipulaciones sobre la conducta73, incluso a 
nivel político.74 

Desde la mirada en el individuo, el impacto será múltiple y afectará esencial-
mente la identidad, en sus múltiples facetas, así como la privacidad, la idea de 
la propiedad, los hábitos de consumo, el tiempo de dedicación al trabajo e inclu-
sive al ocio.75 Del Informe sobre los Riesgos Globales del 201976 y 2020,77 surge 
que la tecnología emergente ha desempeñado un papel fundamental en la confi-
guración del panorama global, como lo ha sido en años anteriores: la preocupa-
ción del fraude de datos y los ataques cibernéticos volvieron a aparecer como una 
prioridad. Al igual que la vulnerabilidad tecnológica, las noticias falsas y el robo de 
identidad aumentan en el año 2020.

72 Claudia Sbdar. ¿Fake News? Ed. La Ley, Año LXXXIII, Nro. 89, Tomo la Ley 2019- B, Martes 14 de Mayo 
de 2019, Bs. As. At. 1. y ss.

73 Juan Corvalán, en su artículo ““Nada es privado”: Mientras subastan tu “Identidad Digital” con inteligencia 
artificial”, manifiesta que la película de Netflix “Nada es privado” está potenciando el debate sobre el 
combo de Cambridge Analytica, Facebook, Trump y Brexit. Mientras discutimos sobre privacidad, intimi-
dad y manipulación sobre las personas en elecciones, hace un par de años otra gran película nos permite 
plantear un nuevo gran desafío que tenemos por delante: cómo poner en agenda el nuevo derecho de 
toda persona a no ser rankeada, sometida a un scoring, entre otras, a subastas de datos o a predicciones 
de “oráculos artificiales”, sin su expreso e informado consentimiento. Agrega que se suelen utilizar como 
extracción de datos, dos grandes herramientas: por un lado, las cookies, que son una suerte de “collares 
digitales” que se “pegan” en nuestros ordenadores. Y por otro, los llamados Pixel, que es un código fuente 
escrito en un determinado lenguaje de programación que se activa cuando se abre una página web. 
Ambas formas de recopilar datos e información son clave para poder predecir futuras compras o contratar 
servicios, basándose en nuestros comportamientos digitales y en su vinculación con otras personas que 
son más afines. Estamos hablando de algo que va mucho más allá del marketing clásico: “subastas entre 
inteligencias artificiales por tu identidad digital”. Véase en línea: https://cijur.mpba.gov.ar/files/bulletins/
Subasta_de_inteligencias_artificiales.pdf, (01/06/2021).Lo curioso de todo esto, es que sea una película 
de Netflix la que ponga en agenda de la discusión y sobre todo a nivel académico la privacidad de los 
datos digitales y del individuo en las redes. 

 Puede verse, además: Juan Corvalán. Perfiles Digitales Humanos. Proteger Datos en la era de la Inteli-
gencia Artificial. Ed. Thomson Reuters-La Ley, Bs. As. (2020). 

74 Fernández sostiene que una de las mayores preocupaciones está relacionada con la vigilancia de la vida 
privada y la intimidad de las personas por medio de los dispositivos digitales e informáticos. Por ejemplo, 
indica que muchos analistas sostienen que el uso de datos personales con fines electorales que hizo 
Cambridge Analityca, una consultora política que por varios años utilizó datos obtenidos de perfiles de 
redes sociales de millones de personas con fines de propaganda política para persuadir y/o modificar las 
opiniones de estas personas, afectó la democracia de los Estados Unidos. Diego Fernández, Privacidad 
Digital, en: LegalTech II–El Derecho ante la Tecnología, 169. Suplemento Especial, Thomson Reuters, 
CABA (2019). Disponible en línea (01/06/2021): https://www.thomsonreuters.com.ar/content/dam/open-
web/documents/pdf/arg/white-paper/suplemento-legal-tech-ii-thomsonreuters.pdf

75 El impacto que tendrá sobre el individuo será múltiple. Afectará nuestra identidad y sus relaciones, el 
sentido de la privacidad, la propiedad, nuestros hábitos de consume, el tiempo del trabajo y del ocio, los 
sistemas educativos. klaus Schwab. La Cuarta Revolución Industrial. Pág. 125 y ss. Debate. Buenos 
Aires (2017).

76 :https://www.marsh.com/cl/es/insights/research/informe-riesgos-globales-2019.html (01/06/2021)
77 https://www.weforum.org/reports/the-global-risks-report-2020 (01/06/2021)
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Durante los años 2018 y 2019 se produjeron nuevas filtraciones masivas de 
datos, incluso a nivel tributario, principalmente en Latinoamérica78 y también en 
Europa. Por ejemplo, podemos mencionar el caso de los “datos de Bulgaria” y la 
reacción suiza en el año 2019. En estos casos, los datos de cuatro millones de 
contribuyentes búlgaros y extranjeros fueron “pirateados” de la Agencia Tributaria 
de Bulgaria. Los datos sustraídos incluían direcciones, números de identificación 
personal, fechas de nacimiento, declaraciones anuales de impuestos; registros 
de sus ingresos, actos de infracciones administrativas, estado de salud y seguro 
social.  También incluía detalles completos de la información fiscal intercambiada 
automáticamente con gobiernos extranjeros. El caso tomó color cuando los pira-
tas informáticos revelaron públicamente las identidades de 189 personas, con 
los riesgos que ello ocasiona. La consecuencia fue que en octubre de 2019 el 
Consejo Federal Suizo canceló el intercambio automático de información.79 

Algo similar pasó en la Argentina, donde se filtraron contribuyentes que 
ingresaron al Sinceramiento Fiscal de 2016 (blanqueo impositivo). Los efectos 
fueron que Estados Unidos no intercambia datos o información de manera auto-
mática, aunque siga el intercambio por requerimiento.80 A partir de los años 2019 
y 2020, se revelaron nuevas debilidades de los sistemas informáticos y las inves-
tigaciones resaltaron los usos potenciales de Inteligencias Artificiales para dise-
ñar ciberataques más potentes y de mayor envergadura.81

78 La vigilancia, en línea y mediante tecnología especializada, también es una preocupación impor-
tante. En la actualidad, los gobiernos adquieren con frecuencia poderosas tecnologías de vigi-
lancia de empresas privadas, que a veces se utilizan para vigilar a los defensores de derechos 
humanos. Disponible (01/06/2021): https://www.openglobalrights.org/addressing-the-potential-hu-
man-rights-risks-of-the-fourth-industrial-revolution/?lang=Spanish; En idéntico sentido a nivel fiscal, 
se encontraron filtraciones de datos: https://www.lanacion.com.ar/economia/la-afip-denuncia-la-filtra-
cion-de-datos-del-blanqueo-ante-la-justicia-nid2058291; https://es.wikipedia.org/wiki/Esc%C3%A1n-
dalo_por_filtraci%C3%B3n_y_alteraci%C3%B3n_de_datos_en_la_AFIP; https://www.iprofesional.com/
impuestos/275327-cuit-afip-renta-financiera-Escandalo-por-boicot-en-la-AFIP-ordenan-una-investiga-
cion-interna-tras-la- filtracion-de-datos-de-contribuyentes; https://www.perfil.com/noticias/economia/blan-
queo-la-afip-denunciara-la-filtracion-de-datos-ante-la-justicia.phtml. Incluso se detectaron operaciones de 
inteligencia tributaria o espionaje fiscal a magistrados: https://www.infobae.com/politica/2019/10/25/la-jus-
ticia-investiga-un-presunto-espionaje-a-jueces-gobernadores-legisladores-ministros-y-hombres-y-mu-
jeres-de-los-medios-de-comunicacion/. En el marco de dicha causa se detectóel ingreso al sistema 
interno del organismo recaudatorio de la AFIP para buscar información sin requerimiento judicial. 

79 Antes de reanudar el intercambio de información, las medidas correctivas de Bulgaria deberán ser valida-
das por el Foro Global de la OCDE sobre Transparencia e Intercambio de Información con Fines Fiscales. 
Véase: https://news.bloombergtax.com/daily-tax-report-international/insight-tax-transparency-risks-and-
rewards (01/06/2021).

80 https://www.cronista.com/economiapolitica/Argentina-y-EE.UU-hacia-el-intercambio-automatico-de-infor-
macion-bancaria-20190614-0028.html (01/06/2021).

81 Disponible (10.01.2020): http://www.seguritecnia.es/actualidad/al-dia/el-foro-economico-mundial-publi-
ca-su-informe-global-de-riesgos-2019



[ 49 ]Junio 2021 - ISSN: 0122-0799 - Bogotá, Colombia - pp. 19 - 113 

« Los retos y transformaciones del derecho tributario en la era de la inteligencia artificial [...] »

3.1.4.  Los retos de la inteligencia artificial

El historiador contemporáneo Harari, en Davos 2020,82 manifestó que la huma-
nidad enfrenta tres amenazas existenciales este siglo: una de ellas es el abuso 
de la inteligencia artificial. De esta manera, la tecnología corre el riesgo de dividir 
el mundo en élites ricas y “colonias de datos” explotadas. Finalmente, abogó por 
una mejor cooperación internacional para enfrentar los desafíos. 

En dicho marco, desde el Foro Económico Mundial se pretende inducir a los 
gobiernos sobre la adopción responsable de la tecnología de la inteligencia arti-
ficial, al igual que otros foros a nivel global, como veremos cuando pongamos 
nuestro foco de atención en los principios que deberán tenerse en cuenta para su 
regulación83 desde un aspecto general, incluso desde la óptica del derecho finan-
ciero y tributario.84 Todo algoritmo, base de la Inteligencia Artificial, según rosem-
buJ85 es un núcleo del proceso informático. Ello significa que es una secuencia 
específica de operaciones lógicas que proveen paso a paso instrucciones a las 
computadoras u ordenadores para que actúen sobre los datos incorporados y 
adopten predeterminadas decisiones automatizadas. Los resultados se basan en 
entradas y salidas de datos, estos últimos compuestos por parámetros decisio-
nales. Los datos entran dentro del sistema (computadora), el algoritmo hace lo 
que tiene ordenado en su fórmula lógica y produce un resultado, una decisión. 
Es, en definitiva, una secuencia de instrucciones que ordena a una computadora 

82 Yuval Noah Harari. How to Survive the 21st Century. Davos. (2020): En Davos escuchamos mucho sobre 
las enormes promesas de la tecnología, y estas promesas son ciertamente reales. Pero la tecnología 
también podría perturbar la sociedad humana y el significado mismo de la vida humana de muchas mane-
ras, desde la creación de una clase global inútil hasta el surgimiento del colonialismo de datos y las 
dictaduras digitales. La automatización pronto eliminará millones y millones de empleos y, aunque cierta-
mente se crearán nuevos empleos, no está claro si las personas podrán aprender las nuevas habilidades 
necesarias lo suficientemente rápido. Los viejos trabajos desaparecerán, surgirán nuevos trabajos, pero 
luego los nuevos trabajos cambiarán rápidamente y desaparecerán, así sucesivamente. Mientras que en 
el pasado los humanos tenían que luchar contra la explotación, en el siglo XXI la lucha realmente grande 
será contra la irrelevancia. Y es mucho peor ser irrelevante que explotado. Aquellos que fracasan en la 
lucha contra la irrelevancia constituirían una nueva “clase inútil”: personas que son inútiles no desde 
el punto de vista de sus amigos y familiares, sino que son inútiles desde el punto de vista del sistema 
económico y político. Y esta clase inútil estará separada por una brecha cada vez mayor de la élite 
cada vez más poderosa. la IA probablemente creará una inmensa riqueza en unos pocos centros de 
alta tecnología, mientras que otros países se declararán en bancarrota o se convertirán en colonias de 
datos explotadas. Estamos hablando de una IA mucho más primitiva, que sin embargo es suficiente 
para alterar el equilibrio global.  Véase dichas reflexiones de Yuval Noah Harari en: https://www.weforum.
org/agenda/2020/01/yuval-hararis-warning-davos-speech-future-predications/(01/06/2021); https://www.
youtube.com/watch?v=gG6WnMb9Fho, (01/06/2021).

83 Con referencia a la regulación, puede verse la siguiente nota: https://observer.com/2020/01/artificial-intel-
ligence-regulation-private-markets/

84 Ver en línea: https://www.weforum.org/our-impact/ai-procurement (01/06/2021)
85 Tulio Rosembuj. Inteligencia artificial; Desafíos de la economía digital y la manipulación. http://elfisco.com/

articulos/1666 (01/06/2021).
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los pasos que debe hacer, cómo resolver un problema o elegir un camino hacia 
un resultado concreto.

El principal problema al que nos enfrentamos está vinculado a que no habría 
ningún límite para que una IA avanzada se utilice para analizar enormes cantida-
des de datos de información obtenida de los contribuyentes y de redes sociales, 
información que los organismos tributarios han almacenado por décadas, cuando 
los algoritmos generen desde la analítica “nueva información de valor agregado” 
de contenido tributario, con una finalidad de generar control, vigilancia, encasi-
llamiento, o castigo al contribuyente. Dichos avances en nuestra materia deben 
ser tomados con precaución. Se ha dicho que dichas dimensiones representan 
el lado oscuro de la innovación tecnológica, que podría estar plagado de prejui-
cios, sesgos, inequidad, proyectado sobre el contribuyente de modo secreto, con 
premios y sanciones sin recursos ni impugnaciones disponibles, lo que produce 
errores y daños. Por ello se ha manifestado que los algoritmos no son neutrales:86 
los algoritmos son, en parte, nuestras opiniones incrustadas en el código. Refle-
jan prejuicios humanos que conducen a errores de aprendizaje automático y 
malas interpretaciones. 

Este sesgo aparece en numerosos aspectos de nuestras vidas, incluidos los 
algoritmos utilizados para el descubrimiento científico, las evaluaciones docen-
tes, el seguro de automóviles, las clasificaciones de puntaje de crédito y las admi-
siones universitarias, incluso dentro del área de los recursos humanos.87 Por 
ejemplo, Amazon recientemente prescindió de una IA aplicada a la contratación 
y reclutamiento de personas por encontrar el sesgo de discriminar mujeres. El 
objetivo era mecanizar la búsqueda de los mejores talentos. Esta herramienta 
se basaba en los archivos de CV de los últimos 10 años de la compañía. Apren-
dió que los hombres eran preferibles, en tanto la empresa en su mayor porcen-
taje había contratado hombres. Por ello que empezó a discriminar a las mujeres88.

86 Un escáner facial en el aeropuerto no reconoció la diferencia entre Osama Bin Laden y Winona Ryder. 
Huellas digitales alteradas ayudan a una mujer a burlar los controles fronterizos. Una empresa es multada 
por compartir datos de millones de usuarios sin consentimiento. Un algoritmo discrimina contratación de 
mujeres. Seguramente estos titulares recuerden a alguna noticia similar leída antes. En el campo de la 
biometría, poder identificar a una persona sin su autorización, a través de su tono de voz, la forma en la que 
escribe o incluso su forma de caminar, supone riesgos considerables sobre derechos fundamentales como 
la privacidad y potencial discriminación algorítmica. Puede verse en línea (visitado 05/11/2019):  https://
es.weforum.org/agenda/2019/10/privacidad-y-datos-en-un-mundo-de-algoritmos-riesgos-y-limites/. 

87 Gideon Mann & Cathy O’Neil. Hiring Algorithms Are Not Neutral, 2016. En línea: (01/06/2021): https://hbr.
org/2016/12/hiring-algorithms-are-not-neutral.

88 Amazon editó los programas para hacerlos neutrales a estos términos particulares. Pero eso no garantiza 
que las máquinas no ideen otras formas de clasificar candidatos que puedan resultar discriminatorios, 
dijeron las personas. En línea: https://www.reuters.com/article/us-amazon-com-jobs-automation-insight/
amazon-scraps-secret-ai-recruiting-tool-that-showed-bias-against-women-idU SKCN1MK08G?feed-
Type=RSS&feedName=topNews&utm_source=twitter&utm_medium=Social (01/06/2021).
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En esencia, los algoritmos imitan la toma de decisiones humanas. Por lo 
general, están capacitados para aprender de los éxitos pasados, que pueden 
incorporar sesgos existentes, como vimos con el caso Amazon.89 Si nos pone-
mos a reflexionar sobre una IA que dicte resoluciones administrativas o senten-
cias en materia tributaria y pretenda suplantar a funcionarios de la administración 
o incluso a jueces con competencia tributaria, debemos tener en cuenta que, si 
fuera programada por la administración tributaria, el sesgo podría estar en pensar 
que la gran parte de los contribuyentes son evasores y partir de dichos prejuicios. 
Por lo tanto, los equipos de programación deben ser los más neutrales posibles 
y estar integrados interdisciplinariamente, como veremos como una de los prin-
cipales principios de la regulación y de la gobernanza de la IA. Incluso la propia 
gobernanza de las IA utilizadas por parte de la Administración Pública, en la que 
no pueden admitirse cajas negras o códigos secretos o cerrados.  Se ha dicho de 
los algoritmos que son más que una fórmula matemática; es un diseño de progra-
mación; es un devorador de datos; no es inocente; es una fuente de reglas de 
conductas; es el ADN de la inteligencia artificial, actúa sobre el comportamiento 
humano; su interés es modificarlo, encausarlo, dirigirlo y vigilarlo; transforma la 
subjetividad en un código; construye el dogma de la superioridad tecnológica 
(autoridad algorítmica); es un medio de lucro, control, seguridad y defensa.90

3.1.5.  Necesidad de contar con recursos financieros

En resumen, hay aspectos que podrían llegar a impactar dentro de la esfera del 
contribuyente y de hecho nos preocupan. El primero está vinculado con el trabajo, 
su perdida por la irrupción de nuevas tecnologías y la necesidad de más recursos 
fiscales para poder desarrollar planes de inserción. El segundo es el problema de 
la crisis financiera del año 2008 y su proyección, en la que se ha puesto la lupa en 
la gravabilidad de las apps y de la economía digital, entre otros temas. Por último, 
el contribuyente frente a la utilización de IA. Dentro de este punto, creemos que 
es necesario contar con una administración altamente digitalizada y de avanzada. 
Ello no puede ser un justificativo para vulnerar los derechos de las ciudadanas y 
ciudadanos, como veremos en este trabajo.

89 En otras palabras, los algoritmos no son neutrales: cuando los humanos construyen un software de detec-
ción algorítmica, pueden determinar involuntariamente qué solicitantes serán seleccionados o rechazados 
en función de información desactualizada, por ejemplo, en un momento en que había menos mujeres en 
la fuerza laboral, lo que conduce a un resultado legal y moralmente inaceptable. En línea (01/06/2021): 
https://hbr.org/2016/12/hiring-algorithms-are-not-neutral

90 Tulio Rosembuj. Inteligencia artificial. Desafíos de la economía digital y la manipulación. En línea: http://
elfisco.com/articulos/1666 (01/06/2021).
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Todo ello impactará en las haciendas públicas. La necesidad de contar con 
más recursos financieros para cumplir con las exigencias del estado de bienestar 
es uno de ellos. La otra vinculada con el costo de los Derechos.91 Dentro de esta 
línea, stiglitz manifiesta que hay consenso en sostener, como lo dijo Wendell 
Holmes, que los impuestos son el precio que pagamos por tener una sociedad 
civilizada. La discusión de esta nueva era estará dada sobre quien recaerá la 
carga tributaria, debido a que, desde hace varios años, la carga de pagar ese 
precio está repartida de manera cada vez más injusta e inequitativa.92 

Las tecnologías cada vez son más baratas, incluso las vinculadas con el uso 
de la IA.93 Pero, a la vez que las administraciones tributarias invierten en tecno-
logía para hacer más eficiente los controles sobre rentas ocultas, ello impacta 
en una enorme orbita de los contribuyentes. También deberán invertir, con igual 
intensidad, en la protección de los datos de los contribuyentes, a los efectos de 
evitar filtraciones, sobre todo cuando se trate de personas físicas. Al igual que en 
la claridad de los datos. Es la única forma que se garanticen los derechos dentro 
del intercambio automático de información, como veremos.  

3.2. Las transformaciones de las relaciones tributarias

Hasta aquí hemos analizados los riesgos globales asociados con la era que se 
avecina, en las páginas que siguen describiremos las distintas transformaciones 
dentro del marco de la relación jurídica tributaria, para, por último, avanzar sobre 
los derechos y garantías de los contribuyentes.

Hablar de transformar (Del lat. Transformāre), implica, según el diccionario 
de la Real Academia Española, hacer cambiar de forma a alguien o algo. Incluso, 
transmutar algo en otra cosa.94 La idea que se presenta a continuación está rela-
cionada con comprender los cambios operados en la relación jurídica tributaria 
según la matriz jurídica que ha ido variando en la historia del derecho, a los fines 
de, en la sección que sigue, abordamos los retos del Derecho tributario en la 
Cuarta Revolución Industrial, en cuanto al uso por parte de las administraciones 
tributarias de las nuevas tecnologías para fiscalizar los tributos y los derechos y 
garantías de los contribuyentes frente a los avances descriptos.  

91 Stephen Holmes & Cass Sunstein. El Costo de los Derechos, Por qué la libertad depende de los impues-
tos. Siglo XXI Editores, Bs.As. (2011). 

92 Joseph Eugene Stiglitz. La gran brecha. Qué hacer con las sociedades desiguales. Pág. 223 y ss. Taurus, 
Bs. As., (2015).

93 Ajay Agrawal, Joshua Gans, et. al. Maquinas predictivas, REM. Pág. 7. Barcelona (2019). 
94 http://dle.rae.es/srv/fetch?id=aJbn4er (01/06/2021)
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El Estado de derecho premoderno fue calificado como el antiguo régimen. 
Dicha cosmovisión estaba ligada a un Estado que cumplía su parte en esta rela-
ción utilizando la preponderancia, el terror, la coerción constante y perpetua. El 
contribuyente, era considerado como un súbdito que tenía que cumplir con el 
pago del impuesto, esté de acuerdo o no, sin posibilidad de cuestionar su confi-
guración. El Estado ostentaba su discrecionalidad de manera amplia y absoluta. 
Se hablaba así de un poder discrecional.95 La relación tributaria era considerada 
como una relación de poder.96

El Estado de Derecho premoderno entra en crisis con la Revolución Fran-
cesa, dando paso al Estado de Derecho Legal. El Derecho tributario moderno 
surge como límite a la arbitrariedad de un Antiguo Régimen97. Nos viene a reglar 
nuevas pautas en el desenvolvimiento de todas las relaciones jurídicas entre la 
administración y los contribuyentes, limitando el abuso de la discrecionalidad y la 
arbitrariedad por parte de la hacienda pública o del fisco. La etapa histórica seña-
lada se extiende sin dilación desde los comienzos del siglo XIX hasta la Segunda 
Guerra Mundial. Comienza su crisis después de los Tribunales de Núremberg.

Los elementos que caracterizaron al Estado de Derecho Legal fueron los 
siguientes: a) Una antropología individual y abstracta; b) sociedades uniformes; 
c) sinonimia entre el derecho y la ley; d) definición del Estado desde la ley; e) 
la ley como fruto de la voluntad general; f) el derecho en normas o reglas; g) la 
teoría de las fuentes del derecho; h) la soberanía estatal; i) la seguridad jurídica; 
j) el sistema jurídico; k) los derechos humanos; l) la Constitución como programa 
político; m) democracia procedimental; n) relevancia del derecho civil; ñ) sistema 
de justicia formalista y rígida; o) teoría positivista; p) la interpretación de la ley. 
Todos estos elementos caracterizaron el estado de derecho legal.98 Si bien se 
reconocía, inspirados por dicho contexto, que la relación jurídica tributaria nacía 
de la ley, por imperio de las constituciones nacionales, se la estudiaba como un 

95 Tomás. R. Fernández. De la Arbitrariedad de la Administración. Pág. 6. IV ed., Civitas, Madrid (2002). 
Lo que ha llevado a Tomás. R. Fernández, a sostener que el lastre de muchos y graves equívocos, sin 
lugar a dudas es la propia expresión de “poder discrecional” que supone de suyo una redundancia porque 
adjetivo discrecional duplica en cierto modo el sustantivo poder al que pretende calificar. Se ha dicho 
del “poder discrecional”, frase acuñada por el excelente jurista suizo Hans Huber, que es “el verdadero 
caballo de Troya en el seno del derecho administrativo de un Estado de Derecho”, citado por: Eduardo 
García Enterría. La lucha contra las inmunidades del poder. Pág. 29. III Ed. 2004, Civitas, Madrid. Miguel 
Beltrán de Felipe. Discrecionalidad Administrativa y Constitución. Pág. 201.Tecnos, Madrid (1995); Cecilio 
Gómez Cabrera. La discrecionalidad de la administración tributaria. Pág. 5. McGraw-Hill, Madrid (1998); 
Juan Ignacio Moreno Fernández. La discrecionalidad en el derecho tributario. Lex Nova, Valladolid (1998).

96 Eduardo García Enterría. La lucha contra las inmunidades del poder. Pág. 29. III Ed. Civitas, Madrid 
(2004).

97 Eduardo García Enterría. Revolución Francesa y Administración Contemporánea. Civitas, Madrid (1998).
98 Rodolfo Luis Vigo, De la interpretación de la ley a la argumentación desde la constitución, en Tratado de 

Derecho Judicial, Rodolfo Luis Vigo, Abeledo Perrot, Bs. As. (2013).
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fenómeno desde un punto de vista simple, estático, con relaciones direccionadas 
solo al pago del tributo, dejando de lado un conjunto de relaciones, las que se las 
sindicaban de accesorias al pago del tributo.

valdés Costa99 confronta las diferentes posiciones y encuentra claras dife-
rencias en la doctrina, según la matriz jurídica analizada precedentemente, soste-
nidas por giannini100 y berliri,101 representantes de la escuela italiana, por un lado, 
y JaraCH,102 enarbolando lo que podríamos denominar como la escuela Latinoa-
mericana, por la impronta que ha dejado arraigada a la misma. giannini (1957), 
por su parte, afirma que la relación jurídica “constituye la parte esencial y funda-
mental de la relación”, refiriéndose a que la misma contiene “la obligación del 
contribuyente de pagar la cantidad equivalente al impuesto debido en cada caso”, 
a la que denomina deuda tributaria. Por su parte, berliri (1971).103 distingue clara-
mente entre obligaciones tributarias (vera e propia), consistente en el pago del 
tributo equiparable al concepto de obligación, y la relación jurídico tributaria como 
conjunto de derechos y obligaciones recíprocos coordinados entre sí y reagru-
pados en torno a un núcleo constituido generalmente, pero no siempre, por la 
obligación tributaria.104 Por ultimo JaraCH critica estas concepciones, sosteniendo 

99 Ramón Valdés Costa. Instituciones de Derecho Tributario. Pág. 6. Depalma, Bs. As. (1992).
100 En primer lugar, Giannini, considera que del conjunto de esas relaciones surgen “entre el Estado y los 

contribuyentes derechos y deberes recíprocos, que forman el contenido de una relación especial: la 
relación jurídica tributaria”, cuyo contenido es complejo. El autor afirma que la relación jurídica “consti-
tuye la parte esencial y fundamental de la relación”; refiriéndose a que la misma contiene “la obligación 
del contribuyente de pagar la cantidad equivalente al impuesto debido en cada caso”, a la que deno-
mina “deuda tributaria”. En estos términos, giannini, al contemplar y asimilar las concepciones a nuestra 
materia, que otrora fueron plasmadas por savigny, quien, como se sabe, fue el primero en emplearla en 
su Sistema como elemento estructural de la ciencia del derecho y central de su teoría. Achille Donato 
Giannini. Instituciones de derecho financiero. Pág. 67, Ed. Derecho Financiero, Madrid (1957).

101 Antonio Berliri. Principî di diritto tributario. Pág. 155 1 ed., vol. II; Giuffrè, Milano. Corso Istituzionale di 
Diritto Tributario (1985).

102 Dino Jarach. El Hecho Imponible. Pág. 13/19. 2da edición, Bs. As., (1971).
103 Antonio Berliri. Principios de Derecho Tributario. Pág. 130. Vol. II (traducción de Narciso Amorós y Eusebio 

Gonzáles García). Editorial de Derecho Financiero, Madrid (1971). El autor citado lleva su pensamiento a 
los extremos de sostener que el concepto de obligación tributaria no debe polarizar la atención en detri-
mento de otras relaciones jurídicas que surgen con motivo de la aplicación de tributos, sobre todo cuando 
pueden existir deberes jurídicos sin obligación de pagar; es así que en la categoría genérica de relación 
jurídica-tributaria ubica como una de sus especies la obligación tributaria, que a su juicio en ciertos casos 
puede ser de hacer y no solamente de dar. Es decir que las considera obligaciones jurídicas y no de otra 
índole.

104 En opinión de Vanoni no existe una obligación principal y otras subordinadas o accesorias, sino que todas 
ellas son autónomas sin que la preeminencia de la obligación de dar y la circunstancia de que las distintas 
obligaciones concurran al desarrollo de aquélla, deba inducir en el error de considerar que éstas son 
simples momentos o como obligaciones colaterales del vínculo fundamental de pagar el tributo. El autor 
establece que todas las obligaciones son autónomas de contenido variado y no pueden reducirse a una 
sola obligación de pagar. Ezio Vanoni. Elementi di Diritto Tributario, citado por: Giuliani Fonrouge. Derecho 
Financiero. Pág. 426, vol. I. 7 ed. Depalma, Bs. As. (2001).
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que a su juicio “falsea la visión del sistema del derecho tributario”.105 Este último 
autor considera que la relación jurídica tributaria fundamental o principal estaba 
compuesta sólo con el pago del tributo y que la misma no era compleja.

Como se advirtió, desde la caída del nazismo y con los Tribunales de 
Núremberg, se acusó al positivismo jurídico de haber insensibilizado la concien-
cia humana, lo que motivó las tendencias sobre la necesidad de incluir dentro del 
análisis jurídico otros elementos valorativos éticos que no sean exclusivamente 
la ley, de manera que, frente a las injusticias extremas, la ley ya no puede formar 
parte del concepto de derecho. Desde lo antropológico, la visión del hombre se 
transforma dentro del Estado de derecho constitucional.106 Se pasa de una visión 
puramente individualista a una antropología social; de sociedades uniformes a 
sociedades plurales; el control jurisdiccional de la ley se pondera como uno de 
sus principales estandartes, incluso se manifiesta una ruptura de la identifica-
ción entre el derecho y la ley. En el Estado de derecho constitucional el poder 
del Estado no surge desde la ley sino que se encuentra disperso. En esta nueva 
era jurídica impera el derecho de los principios, de los valores y los precedentes 
frente al derecho como normas o reglas, se produce un desmoronamiento de las 
fuentes del derecho. Pérez luño (2004)107 indica que se hace por demás de palpa-
ble y viable que el derecho se genera más allá de los Estados Nacionales pero 
se aplica desde los mismos; manifiesta que no es posible generar en la actuali-
dad una jerarquía detallada y firme de las fuentes, dado que ella varía de acuerdo 
con los casos a resolver. Las sociedades, las instituciones o grupos particulares, 
dentro de su población, de un Estado sustraen las competencias que habitual-
mente yacían dentro de un Estado determinado.108

La principal transformación operada dentro del Estado de derecho legal, y 
que marca el inicio del Estado de derecho constitucional, está referida a la supe-
ración de la concepción de la idea de la soberanía de los Estados Nacionales, 
que se refería a que la ley del Estado rige dentro de su territorio (incluso la ley 
tributaria) y para su vigencia se requiere la aprobación del Congreso. Esta visión 
implicó que no había ningún poder por arriba de los Estados, o, mejor dicho, 
dentro de un aspecto normativo no existía ninguna organización capaz de impo-
ner normas jurídicas a los mismos. 

105 Dino Jarach. Finanzas Públicas y Derecho Tributario. Pág. 366, Tercera edición, Bs. As, Abeledo-Perrot 
(1996). También en: Dino Jarach. El Hecho Imponible. Pág. 13. 2da edición, Bs. As., (1971).

106 Rodolfo Luis Vigo, De la interpretación de la ley a la argumentación desde la constitución, en Tratado de 
derecho judicial, Rodolfo Luis Vigo, Ed. Abeledo Perrot, Bs. As. (2013).

107 Antonio Enrique Pérez Luño. Los derechos fundamentales. Tecnos, Madrid (2004).
108 Antonio Enrique Pérez Luño. Los derechos fundamentales. Tecnos, Madrid (2004). 
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Como contrapartida de lo señalado, la globalización, en la segunda mitad 
del siglo XX vino a asistir a un avasallante crecimiento del derecho internacio-
nal y comunitario, incluso dentro del ámbito de los Derechos humanos. Dentro 
del Estado de derecho constitucional, se consolida el estado de bienestar, como 
hoy lo conocemos. Recordemos que el estado de bienestar puede ser concep-
tualizado como un modelo de Estado en donde por medio de él se garantizan los 
servicios necesarios para cumplir con los derechos sociales a la totalidad de los 
habitantes de un país. Representa el paso de la seguridad social desde solo una 
parte de la población a la totalidad de la misma. Los servicios a los que se refiere 
comprenden una variedad de derechos comprensivos de la seguridad social, 
pensiones, el derecho a la educación, la cultura, seguridad y otros servicios públi-
cos vinculados a los derechos humanos en sus variantes de Derechos económi-
cos, sociales y culturales, que desde la aparición definirán la política de bienestar 
social como el sello de identidad de las democracias europeas de avanzada.109 

Todo lo anterior no es ajeno al Derecho financiero o tributario, en tanto la 
actividad financiera del estado se centra precisamente en obtener los medios 
dinerarios necesarios para poder realizar las tareas que la colectividad nece-
sita para su subsistencia. Dicha actividad, tanto en la obtención de los recursos 
necesarios (ingresos públicos) como la realización de los gastos públicos, es una 
actividad instrumental o medial. Sirve para que todas las demás actividades del 
Estado se puedan desarrollar.110

3.3. La revolución fiscal

Los preludios de la Cuarta Revolución Industrial se comenzaron a producir 
justamente dentro del Estado de Derecho Constitucional, y es interesante ver 
cómo la revolución ha comenzado a perfilarse también en materia fiscal y, poco 
a poco, nos muestran cuáles serán sus principales elementos configuradores, 
retos y desafíos vinculados de manera estrecha con el principio de transparencia. 
Encontramos que  fenómenos tales como la digitalización de la información han 
comenzado a consolidarse, lo que ha permitido comunicarse de un modo prácti-
camente instantáneo, independientemente de la distancia de los interlocutores. 
La mezcla de este factor con la globalización ha supuesto una eliminación física 
de las distancias geográficas y temporales, ha cambiado radicalmente el modo 
de comprender las relaciones personales y económicas en todos los niveles y 

109 Puede verse la voz “Estado de Bienestar” en: https://es.wikipedia.org/wiki/Estado_del_bienestar 
(01/06/2021)

110 José Juan Ferreiro Lapatza. Curso de Derecho Financiero Español. Pág. 17. Instituciones, Marcial Pons, 
Madrid – Barcelona (2006).
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ángulos comprensibles. Este cambio de paradigma también ha incidido, inevita-
blemente, sobre los sistemas fiscales.111 Lo destacable de una renovada relación 
tributaria es juntamente la irrupción del principio de información, por parte de las 
administraciones tributarias como del contribuyente, la consolidación de los debe-
res de información y la asistencia a los contribuyentes por parte de la administra-
ción tributaria.112 

Así también cobra principal magnitud el intercambio automático de informa-
ción y el derecho al acceso de información por parte del contribuyente, motivados 
por la Directiva ARCO en Europa y desde otras fuentes en Latinoamérica, incluso 
desde el Proyecto de la Carta de Derechos Digitales de España.113 Es por ello que 
entendemos a la relación como compleja, dinámica, multilateral y transparente, 
en la que en realidad lo fundamental pasa por el flujo de información que tras-
ciende a las administraciones tributarias nacionales y se va consolidando como 
uno de los principios de la tributación.114

El año 2014, al decir de malHerbe,115 aparece como una verdadera revolu-
ción de tipo tributaria o fiscal. En el mundo del derecho fiscal no solo se cambia el 
paradigma del intercambio de información, culmina el proceso de intercambio de 
información a requerimiento suplantándolo con el intercambio automático de infor-
mación. Se advierte, además, una gran transformación desde la OCDE y el G20.  
Comienzan a intervenir dentro de la materia tributaria con una intensidad nunca 
antes vista, enarbolándose la bandera de la lucha contra del fraude fiscal interna-
cional y el principio de transparencia dentro del plan de acción BEPS, promovién-
dose un nuevo orden mundial116 con respecto a la materia, que sin dudas impacta 
en las administraciones nacionales y locales. 

Un ejemplo destacable y una de las principales críticas de la economía de 
plataformas es el fraude fiscal del IVA estimado, que es  más de unos mil millones 

111 Marina Serrat Romani, Los derechos y garantías de los contribuyentes en la era digital: transparencia e inter-
cambio de la información tributaria, (01/06/2021): http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/121129/1/
MSR_TESIS.pdf

112 Adolfo Iriarte Yanicelli. Derecho a la información tributaria: del fisco y del contribuyente. Pág. 98. Bibliotex, 
Tucumán, Argentina (2009).

113 Ver su tratamiento en el capítulo referente a los Derechos de los Consumidores frente a la IA. 
114 Bernardo D. Olivares Olivares, Administración tributaria, transparencia y derecho de acceso a la infor-

mación personal, en Tributación de la Economía Digital, 432, La Ley, Bs. As. (2019).
115 Jacques Malherbe, Carol P. Tello & María Amparo Grau Ruiz (2014, 1). En línea: OECD, Address-

ing the tax challenges of the digital economy, en: http://www.oecd.org/tax/beps/beps-actions.htm. 
OECD (2018), Tax Challenges Arising from Digitalisation–Interim Report 2018: Inclusive Framework 
on BEPS, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, OECD Publishing, Paris, https://doi.
org/10.1787/9789264293083-en

116 Mariano F. Braccia. Derecho Internacional Tributario, El surgimiento de un nuevo orden de tributación 
internacional a partir del proyecto BEPS. Pág. 441. Thomson Reuters-La Ley, Ciudad de Buenos Aires 
(2016).
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de libras por año, tan solo en el Reino Unido. Desde el Organismo Comercial y 
la Asociación de Técnicos de Contabilidad (AAT), se instó al Gobierno del Reino 
Unido para que responsabilice a las empresas como Amazon, Ebay, del pago del 
IVA que les corresponden por las transacciones que realizan y lo depositen en 
la agencia tributaria. Incluso, Adam Harper, Director de Estrategia y Estándares 
profesionales de la AAT, destacó que el impacto en los contribuyentes es signi-
ficativo porque no se pagan el IVA que los consumidores han pagado, atento al 
traslado del impuesto, y como resultado de la falta de pago el Gobierno de UK no 
puede invertir el ingreso público en los Servicios Públicos. La falta de pago del IVA 
de las grandes empresas tecnológicas, también genera un importante problema 
en la competencia con otras firmas pequeñas que pagan el impuesto. Dicha situa-
ción es reprochable, incluso dentro del marco de la competencia desleal. Ello se 
da en muchas situaciones que no se traslada el IVA dentro del precio final de los 
productos, ofreciendo un ahorro del 20%117 de las empresas tecnológicas en el 
Reino Unido.  

El informe BEPS–Acción 1 hace alusión a las lagunas que se generan en 
la legislación, proponiéndose buscar mayor coherencia internacional dentro del 
impuesto de sociedades a los fines de evitar el fraude fiscal, las planificaciones 
fiscales agresivas y las dobles no imposiciones, que se dejan ver por la creciente 
interconexión entre las normativas fiscales nacionales.118 Es por ello que reciente-
mente la OCDE119 realizó un comunicado donde informó el compromiso de llegar 
a un acuerdo sobre una solución consensuada para finales de 2020, sobre la 
base de las propuestas para una nueva forma de tributación dentro de la econo-
mía digital o nueva economía.120 Este aspecto puede ser considerado como una 
de las grandes revoluciones a nivel fiscal, incluso una trasformación por demás 
de relevante de la fiscalidad internacional. 

Lo cierto es que, con respecto a la relación jurídica tributaria, el intercambio 
automático de información y el acceso al intercambio por parte del contribuyente 
son transformadores de la relación del fisco con los contribuyentes. Pero no se 
han visto muchos avances, desde el principio de proporcionalidad, siguiendo un 

117 Puede verse: James Warrington, Se insta a los gigantes de la tecnología a recoger las facturas del IVAS 
en la represión del Fraude, https://www.cityam.com/tech-giants-urged-to-pick-up-vat-bills-in-fraud-crack-
down/ (01/06/2021).

118 Pueden verse los informes referidos: http://www.oecd.org/tax/beps/ (01/06/2021); https://www.oecd-il-
ibrary.org/docserver/9789264293083-en.pdf?expires=1544996636&id=id&accname=guest&check-
sum=204A623D67CC0C590D30F2BCD8A3DB84 (01/06/2021).

119 Puede verse el comunicado de la OCDE en: http://www.oecd.org/tax/beps/statement-by-the-oecd-g20-
inclusive-framework-on-beps-january-2020.pdf; Puede verse el último informe y la acción 1 completa en: 
http://www.oecd.org/tax/beps/beps-actions/action1/

120 Puede verse: https://www.ft.com/content/9660b848-4414-11ea-a43a-c4b328d9061c; (01/06/2021)
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correlato lógico del acceso sobre la información de naturaleza tributaria en gene-
ral y con referencia a los propios datos tributarios, desde la óptica, incluso, de la 
transparencia fiscal que se sostiene dentro del Plan de Acción BEPS.

Al fenómeno descrito se refiere lang, desde la escuela de Viena (Institute for 
Austrian and international tax law at WU–Vienna). Nos dice que las administracio-
nes fiscales han sido muy activas a la hora de defender sus intereses con referen-
cia a la lucha en contra de la doble no imposición derivada de las planificaciones 
fiscales y la evasión fiscal. En el informe sobre Partnerships o sociedades de 
personas se desarrollaron diversas ideas en torno a cómo la doble no tributación 
debería ser erradicada sobre la base de los convenios de doble imposición exis-
tentes. Son preocupantes las reflexiones sobre la presión que ejercen los distin-
tos órganos internacionales que defienden los intereses de las administraciones 
fiscales, consistente en forzar a los Estados para que incorporen el intercambio 
de información y otros mecanismos antielusivos en sus convenios de doble impo-
sición internacional. Al mismo tiempo que los Comentarios al artículo 24 del MC 
OCDE se modificaron, haciéndose especial alusión a que los contribuyentes no 
pueden esperar la misma protección que la que reciben desde el derecho comu-
nitario, en referencia a la no discriminación. Como reflexión final alude que: 121

Aunque la gran mayoría de estos avances o desarrollos son al menos 
comprensibles, y algunos de ellos son políticamente correctos y bienveni-
dos, lo cierto es que tomados en su totalidad, en el marco de la OCDE, debe 
concluirse que no existe ningún tipo de equilibrio o balance. La protección 
de los derechos de los contribuyentes ha sido ignorada.

Los cambios tecnológicos se han producido con una velocidad asombrosa, 
estamos inmersos en un proceso de crecimiento y desarrollo que, a pesar de no 
sorprendernos, genera material de estudio que será considerado relevante en 
épocas futuras. La presente revolución tecnológica marcará un punto de inflexión 
en los libros de historia. La humanidad no será la misma. De hecho, ya no la 
es. La fiscalidad internacional no puede estar ajena a estos profundos cambios. 
En el año 2012, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

121 Michael Lang, “Prólogo”, en Fernando Serrano Antón. La resolución de conflictos en el Derecho interna-
cional tributario: procedimiento amistoso y arbitraje. Pág. 18. Editorial Aranzadi, Pamplona (2010).
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(OCDE),122 en conjunto con el G20123 (uno de los foros económicos con mayor 
importancia política a nivel global), comenzaron a desarrollar el proyecto deno-
minado “Erosión de la Base Imponible y el Traslado de Beneficios” (BEPS, por 
sus siglas en Inglés), con el que pretendieron ajustar las bases de imposición 
mundial, enfrentando grandes ahuecamientos de la base de imposición, que 
permitía realizar un sistema fiscal mundial descoordinado y carente de principios 
generales uniformes.

De esta forma, en el 2013, la OCDE presentó un Plan de Acción que descri-
bía los principales problemas que había que afrontar, lo que recibió el respaldo en 
la Cumbre del G20 organizada en San Petersburgo, bajo la presidencia de Rusia. 
Se señalaba en su Plan de Acción que se “pueden adoptar una serie de medidas 
para abordar la debilidad de las normas actuales de un modo eficaz y eficiente”. 
Señala además que:

Deben diseñar estándares internacionales para asegurar la coherencia del 
impuesto sobre sociedades a nivel internacional. Los problemas de la erosión 
de la base imponible y el traslado de beneficios normalmente surgen direc-
tamente de la existencia de resquicios legales, así como de lagunas, friccio-
nes o incongruencias en la interacción de las normas impositivas nacionales 
de los distintos países. 

Claramente la OCDE ha destacado que la globalización, sin dudas, ha 
beneficiado a las economías nacionales e influido decisivamente en los regí-
menes fiscales del impuesto sobre sociedades en todos los países. Pero que 
este proceso de integración económica mundial ha tenido su correlato en los 
desarrollos empresariales que modificaron el tradicional esquema de modelos 
de negocios específicos para cada país, dando lugar a modelos globales que 
consideran el mundo como una unidad de negocios. Todo esto ha permitido que 

122 La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos1  (OCDE) es un organismo que se fundó 
en el año 1961, con el objetivo por parte de sus miembros de aportar información y realizar análisis, estu-
dios y recomendaciones,  que tiendan a armonizar las políticas económicas y colaborar en permitir niveles 
de desarrollo económico entre sus miembros y aún en países no miembros de la misma. Es uno de los 
foros económicos mundiales más influyentes del mundo. Sus integrantes en el 2017 alcanzaron más del 
60% del PBI mundial. Nació como una sucesora de la Organización Europea para la Cooperación Econó-
mica (OECE), que fuera resultado de la ejecución del Plan Marshall y de la Conferencia de los Dieciséis 
(Conferencia de Cooperación Económica Europea). Los principales objetivos económicos que plantea 
la organización, son los de contribuir a una sana expansión económica en los países (miembros o no); 
favorecer el crecimiento del comercio mundial y lograr los mayores niveles de desarrollo de la economía 
y el empleo mundial 

123 El denominado G20 constituye una reunión de los países más desarrollados del mundo, con algunos en 
vías de desarrollo, que representa el foro económico y político más importante para el tratamiento de los 
desafíos económicos y financieros globales. Aborda los grandes desafíos globales y pretende generar las 
políticas públicas que puedan solucionarlos o mitigarlos. Se crea en una primera etapa como una reunión 
de expertos técnicos en el año 1999 hasta la crisis económica mundial del 2008, cuando se consolidó 
como reunión de líderes mundiales. Se reúne una vez al año en alguno de los países que lo integran.
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las multinacionales minimicen sustancialmente la carga tributaria, por lo que, 
concluye, los gobiernos se ven perjudicados; lo contribuyentes a título individual 
también se perjudican al tener que soportar cargas tributarias mayores por la falta 
de tributación que ocasiona el proceso descripto.

Si bien el Plan incluye 15 medidas, la primera acción es  la de “abordar los 
retos que plantea la economía digital para la imposición”.124 En el resumen del 
Informe Final del año 2015125 se planteó con relación a este tema que: 

Dirigentes políticos, medios de comunicación y la sociedad civil de todos 
los rincones del mundo han manifestado su preocupación por la planifica-
ción fiscal llevada a cabo por empresas multinacionales que se aprove-
chan de las lagunas en la interacción entre los distintos sistemas tributarios 
para minorar artificialmente las bases imponibles o trasladar los beneficios 
a países o territorios de baja tributación en los que realizan poca o ninguna 
actividad económica.

Se ha entendido que no es posible: “delimitar y separar el radio de acción 
de la economía digital del resto de la economía a efectos fiscales”, dado que la 
economía digital se está convirtiendo cada día más en la economía propiamente 
dicha. Destaca particularmente que la economía digital “y sus modelos de nego-
cio presentan algunas características claves que resultan potencialmente rele-
vantes desde una perspectiva fiscal, entre las que se incluyen la movilidad, la 
importancia delos datos, los efectos de la red, la proliferación de modelos de 
negocio multilaterales, una tendencia hacia el monopolio u oligopolio y la vola-
tilidad”. Incluye también diversas categorías de negocios: comercio electrónico, 
tiendas de aplicaciones, publicidad en línea, computación en la nube, plataformas 
participativas en red, negociación de alta frecuencia y servicios de pago en línea. 

Se esbozaron dos grandes problemas que requerían abordaje. Por una 
parte, están los desafíos relacionados con la determinación de la existencia de 

124 El resto de las acciones son Acción 2: neutralizar los efectos de los mecanismos híbridos; Acción 3:  
refuerzo  de la normativa sobre compañías foráneas controladas; Acción 4: Limitar la erosión de la base 
imponible  por vía de deducciones  en el interés y otros pagos financieros: Acción 5: combatir las prácticas 
tributarias perniciosas, teniendo en cuenta la transparencia y la sustancia; Acción 6: Impedir la utilización 
abusiva de convenios ; Acción 7: Impedir la elusión artificiosa del estatuto  de establecimiento perma-
nente; Acción 8, 9 y 10: Asegurar que los resultados  de transferencia estén en línea  con la creación de 
valor en intangibles (acción 8); riesgos y capital (acción 9), otras transacciones de alto riesgo (acción 10); 
Acción 11: Establecer metodologías  para la recopilación y el análisis  de datos  sobre la erosión  de la 
base imponible y el traslado de beneficios y sobre las acciones  para enfrentarse a ella; Acción 12: Exigir 
a los contribuyentes que revelen  sus mecanismos de planificación fiscal agresiva; Acción 13: Reexaminar 
la documentación  sobre precios de transferencia; Acción 14: Hacer más efectivos los mecanismos de 
resolución de controversias; Acción 15: Desarrollar un instrumento multilateral que modifique los conve-
nios fiscales bilaterales

125 https://www.oecd.org/ctp/beps-resumenes-informes-finales-2015.pdf (01/06/2021)
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un nexo (también denominado punto de conexión o criterio de sujeción, o punto 
de conexión desde el Derecho internacional privado), con el tratamiento fiscal de 
los datos y con la calificación de las rentas a efectos de la imposición directa, a 
menudo están interrelacionados. Por otra parte, aparecen desafíos con miras a 
la recaudación por impuesto sobre el valor añadido (IVA), especialmente cuando 
un “consumidor” adquiere bienes, servicios y activos intangibles de proveedo-
res situados en el extranjero. Para enfrentar estos desafíos se postuló algunas 
acciones:

a. Nueva regla de nexo: “presencia económica significativa”, la cual configura-
ría un Establecimiento Permanente. 

b. Retención en la fuente para algunas transacciones digitales.

Impuesto especial a ciertas transacciones digitales. 

En mayo de 2019, el Marco Inclusivo BEPS de la OCDE-G20 dio a conocer 
un programa de trabajo para desarrollar las diferentes alternativas para gravar la 
economía digital con el impuesto a la renta, que se conoció como Pilares 1 y 2. El 
Pilar 1 analiza particularmente los mecanismos de reparto de la potestad tributa-
ria internacional, que tiene como sustancia la reformulación de las reglas de nexo 
imponible, desarrollado a la luz de la figura del “establecimiento permanente” y 
“precios de transferencia”, como mecánica de asignación de beneficios.  Para 
tales fines, contempló tres posiciones esenciales con relación al alcance de las 
nuevas reglas sobre nexo y atribución de beneficios:

a) circunscribirlas a las empresas altamente digitalizadas; 

b) adoptar un enfoque amplio de establecimiento permanente basado en un 
umbral de ingresos; 

y c) simplificar la aplicación del principio del operador independiente para los 
supuestos de creación de valor a través del desarrollo de intangibles de 
comercialización en la jurisdicción de mercado.126

Por su parte, el Pilar 2 analiza los desafíos de la tributación internacio-
nal, considerando un ajuste de las normas antielusivas BEPS, en la forma de 
un impuesto mínimo global. En enero de 2020, el Marco Inclusivo BEPS publicó 
una declaración sobre el enfoque de dos pilares para gravar la economía digital 
y en sus anexos se expone el “enfoque unificado” de las tres posiciones del Pilar 
1, así como los lineamientos de la propuesta del Pilar 2. basada en un impuesto 

126 Mariano Braccia. Las alternativas de la OCDE para gravar la economía digital. Doctrina Tributaria ERRE-
PAR–Junio (2020).
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mínimo global, Global Anti-Base Erosion (GloBE) Proposal. La OCDE de esta 
forma describe tres propuestas para la asignación del nuevo derecho de imposi-
ción: la participación del usuario o del consumidor, la presencia económica signi-
ficativa y marketing intangibles. 

La participación del usuario es un criterio clave de creación de valor digi-
tal sea en la provisión de los datos personales y en la elaboración de produc-
tos predictivos (profiling) o mercancía informacional cuanto en las interacciones 
con otros usuarios. Esto supone un cambio radical en los derechos de imposi-
ción, desde el Estado de residencia hacia la jurisdicción de mercado donde se 
halla el usuario, es decir, el consumidor. De lo que se trata es de atribuir el bene-
ficio residual o excedente extraordinario de ciertas actividades digitales en base 
al indicador del valor creado por la participación del usuario en la jurisdicción de 
mercado. La superrenta es gravada en el Estado donde se obtiene la renta o 
denominada fuente o mercado, es decir donde se encuentra el consumidor o el 
usuario. En definitiva el significado más relevante del nuevo derecho de imposi-
ción comprende la atribución de más potestad al país de mercado, donde está el 
consumidor o el usuario.127

3.4. La revolución desde los derechos de los contribuyentes

Una de las grandes revoluciones está referida al acceso de la información tributa-
ria por parte de los ciudadanos contribuyentes como contrapartida del acceso a la 
información tributaria y al intercambio de información que realizan las administra-
ciones tributarias.  Dicha situación ha caracterizado a la relación jurídica tributaria 
actual y la ha diferenciado de las concepciones anteriores que hemos concep-
tualizado. Podemos ver el fenómeno desde dos puntos de vista: por un lado, el 
acceso a la información pública, trascendente y que ha cobrado interés público. 
Por el otro, el acceso a la información tributaria propia de cada contribuyente. Es 
decir que cada contribuyente podría solicitar la información que los fiscos tienen 
a los fines de corroborar su veracidad y autenticidad. Ambos supuestos tienen 
como límite el secreto fiscal o tributario que tiende a desaparecer, al igual que el 
secreto bancario, dentro de la era de la transparencia. 

Con referencia al acceso a la información pública de naturaleza tributaria, 
en general, dentro de los cánones de las normativas de acceso a la información, 
existe un interesante precedente vinculado a la materia financiera dentro de la 
Corte IDH. En la causa de la Corte IDH Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku 
c. Ecuador, la Corte reconoce el acceso a la información pública y el derecho 

127 Tulio Rosembuj. La fiscalidad digital. el pilar 1 y 2de la OCDE. http://elfisco.com/1751-2 (01/06/2021)
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a la consulta previa a cualquier decisión que tome el Estado como un derecho 
humano. Se reconoce el acceso a la información pública, considerando de inte-
rés público la información sobre actividades de exploración y explotación de los 
recursos naturales en el territorio de las comunidades indígenas, reconociéndose 
incluso la responsabilidad del Estado infractor de la convención.128

La Corte IDH ha dejado sentada su posición sobre el acceso a la informa-
ción pública como derecho humano en la causa Claude Reyes.129 Además, en 
la opinión consultiva 23/17, la Corte ponderó que los Estados deben respetar el 
derecho de acceso a la información pública en materia ambiental y que el acceso 
a la información también forma parte del ejercicio de otros derechos.130 La Comi-
sión Interamericana de Derechos Humanos, en línea con la posición tomada por 
la Corte, ha dedicado dos informes (de los más de cincuenta informes temáti-
cos) sobre el derecho de acceso a la información en el marco jurídico interameri-
cano131 y un estudio especial sobre el derecho de acceso a la información.132

La perspectiva latinoamericana ha sido resistida desde la lógica europea. 
Los Estados europeos consideran que el derecho de acceso a la información 
como un derecho de configuración legal y no como un derecho fundamental.133 El 
TEDH, excepcionalmente consideró que las autoridades que realizan actividades 
peligrosas —que implican riesgos para la salud de las personas— tienen la obli-
gación positiva de establecer un procedimiento efectivo y accesible para que los 

128 http://www.corteidh.or.cr/tablas/fichas/kichwasarayaku.pdf, http://www.corteidh.or.cr/cf/Jurisprudencia2/
ficha_tecnica.cfm?lang=en&nId_Ficha=206 (01/06/2021). 

129 Corte IDH, “Claude Reyes y otros vs. Chile (Fondo, Reparaciones y Costas)”, 19/09/2006.
130 Corte IDH, Opinión Consultiva OC-23/17, 15/11/2017, solicitada por la República de Colombia, consid-

erando 217. Desde esta perspectiva se hicieron investigaciones, por ejemplo, desde la óptica del derecho 
del consumidor: José Sahián, Dimensión Constitucional y Convencional del Derecho a la Información de 
los Contribuyentes y Usuarios, en Estudios de Derecho Público, en Dimensión Constitucional y Conven-
cional del Derecho a la Información de los Consumidores y Usuarios, 356, UCSE - Universidad de Zara-
goza Tesis Postdoctoral Universidad de Zaragoza (2018). También se puede ver nuestra investigación: 
Adolfo A. Iriarte Yanicelli. El Derecho a la Información Tributaria: del Fisco y del Contribuyente: un estudio 
comparado sobre la dinámica de la relación jurídica tributaria entre Argentina y España. Ed.Bibliotex - 
Tucumán – Argentina (2009). 

131 Relatoría Especial para la Libertad de Expresión Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Orga-
nización de los Estados Americanos/Ser.L/V/II CIDH/RELE/INF. 1/09 30 diciembre 2009-2010, en: http://
www.cidh.org/relatoria (01/06/2021). 

132 Relatoría Especial para la Libertad de Expresión - Comisión Interamericana de Derechos Humanos - 
Organización de los Estados Americanos/Ser.L/V/II CIDH/RELE/INF. 1/09 30 diciembre 2009-2010, Wash-
ington D. C. 2007, en: www.cidh.oas.org/relatoria/ (01/06/2021).

133 José Sahián, Dimensión Constitucional y Convencional del Derecho a la Información de los Contribuy-
entes y Usuarios, en Estudios de Derecho Público, en Dimensión Constitucional y Convencional del 
Derecho a la Información de los Consumidores y Usuarios, 356, UCSE - Universidad de Zaragoza Tesis 
Postdoctoral Universidad de Zaragoza (2018). 
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individuos puedan acceder a toda la información relevante y apropiada para que 
puedan evaluar los riesgos a los cuales pueden enfrentarse.134

Por su parte, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea  reconoce la posi-
bilidad de acceso a los propios datos o información personal como un derecho 
fundamental que hace parte del derecho al respeto a la vida privada y es prote-
gido por el ordenamiento jurídico comunitario. El TJUE hizo una manifestación 
expresa de reconocimiento del Derecho fundamental a la protección del Dere-
cho a la intimidad, en el caso Digital Rights Ireland y Seitlinger y otros, asun-
tos acumulados C-293/12 y C-594-12, refiriéndose a la invalidez de la Directiva 
2006/24/CE. 

En el caso Nowak, del 20 de diciembre de 2017, el TJUE señala que la 
protección del derecho fundamental al respeto de la intimidad implica que toda 
persona física pueda cerciorarse de que los datos personales que le concier-
nen son exactos y se utilizan de manera lícita (apartado 57). Por ello el acceso 
a los datos propios es un derecho fundamental que forma parte de los principios 
del derecho comunitario (Sentencia Connolly/Comisión, C-274/99 P, EU:C:2003, 
apartado 68). También el TJUE se ha pronunciado en el marco de una sentencia 
relativa a la protección de datos y la información pública: con referencia a si las 
personas jurídicas tienen derecho a la protección de datos personales. En el caso 
“VolkerundMarkusSchecke y Eifert”, asuntos acumulados C-92/09 y C-93/09, se 
restringe el derecho fundamental cuando el titular es una persona jurídica, en 
tanto a propósito de  las personas jurídicas se dijo que el derecho a la protección 
de datos de carácter personal no constituye una prerrogativa absoluta, sino que 
debe ser considerado en relación con su función en la sociedad. Además, dichas 
limitaciones no deben establecerse sin sobrepasar los límites estrictamente nece-
sarios. A diferencia de las personas físicas, en el caso de las personas jurídicas, 
el Tribunal estableció que: “solo pueden acogerse a la protección de los artícu-
los 7 y 8 de la Carta … en la medida en que la razón social de la persona jurídica 
se identifique a una o varias personas físicas”. Dicha postura fue asumida por el 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en tanto declaró que el término vida 
privada no debe interpretarse restrictivamente, no autorizando a excluir las activi-
dades profesionales de dicho concepto.

La Carta de Derechos del Contribuyente de la ILADT establece como uno 
de los derechos de los contribuyentes la contrapartida al derecho de intercambio 

134 TEDH, “Guerra y otros c. Italia” [GS], No. 14967/89, 19 de febrero de 1998, párr. 60; TEDH, “McGinley 
y Egan c. Reino Unido”, No. 21825/93 y 23414/94, 9 de julio de 1998, parr. 101; TEDH, “Taskin y otros 
c. Turquía”, No. 46117/99, 10 de noviembre de 2004, párr. 119; y TEDH, “Roche c. Reino Unido”, No. 
32555/96, 19 de octubre de 2005, párr. 162.
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de información que poseen las administraciones tributarias. Esto vinculado con 
la protección informativa y el acceso de los datos tributarios propios del contribu-
yente en el siguiente sentido: 

a.- El contribuyente tendría derecho a que se le notifique sobre el requerimiento 
de información que le realizan. 

b.- El derecho a conocer cualquier disposición acerca de la información de cual-
quier mecanismo de intercambio automático de información que realicen los 
Estados. 

c.- El derecho a que se acredite que la información que se utilice procedente 
de terceros países se haya obtenido a través de los cauces previstos para el 
intercambio automático o intercambio previo requerimiento de información. 
Como consecuencia de ello debería declararse nula la información obtenida 
de modo irregular, especialmente cuando suponga vulneración del ordena-
miento jurídico, tanto por personal al servicio de la administración como por 
particulares. 

d.- El derecho al recurso del acto de comunicación de la información y al cues-
tionamiento de la información solicitada.

e.- El derecho a solicitar información sobre el uso que los Estados contratantes 
van a hacer de los datos e información requerida.

f.- El derecho a que el Estado requerido otorgue al sujeto del que se pide la infor-
mación una protección semejante a la que dispensa el Estado requirente.

g.- El derecho del sujeto del que se ha solicitado información a recurrir una liqui-
dación dictada sobre la base de hechos comunicados a través del procedi-
miento de intercambio de información.

Los derechos detallados se complementan con los derivados del derecho a 
la intimidad personal y familiar en el siguiente sentido: 

a.- El derecho a la privacidad de los datos tributarios (derecho a la confidencia-
lidad en la Carta de Derechos del IRS americano) y a que la administración 
motive la trascendencia tributaria cuando solicite esos datos. 

b.- El derecho a que no se practiquen requerimientos generalizados de informa-
ción fishing expeditiony a que se acredite que el sujeto de quien se pide la 
información está siendo objeto de un procedimiento singular de comproba-
ción tributaria. 
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c.- El derecho a que se le comunique la información transferida a terceros, a 
formular alegaciones en caso de considerar que la misma es inexacta y a 
recurrir el acto de comunicación de la información.

d.- El derecho a que la información solicitada tenga exclusivamente trascen-
dencia tributaria quedando fuera, en el caso de los profesionales, los datos 
de carácter personal que conozcan de sus clientes.

Dichos derechos son tratados desde las diferentes cartas de derechos exis-
tentes en el mundo entero. Entre las más importantes se encuentran: España (Ley 
1/98, incorporada luego a la Ley General Tributaria, art. 34); Italia (legge 27 de 
Luglio, nro 212); y los Estados Unidos de América.135 La Carta de Derechos del 
Contribuyente de EE.UU establece justamente que los contribuyentes tienen el 
derecho de conocer lo que ellos tienen que hacer para cumplir con las leyes rela-
cionadas con los impuestos. Es decir, pueden recibir explicaciones claras sobre 
las leyes y los procedimientos en todos los formularios, instrucciones, publicacio-
nes, avisos y correspondencia tributaria. Asimismo pueden estar informados sobre 
las decisiones que la administración tributaria lleva a cabo sobre sus cuentas tribu-
tarias y de recibir explicaciones claras sobre los resultados de dichas decisiones.

En esta línea, la doctrina136 sostiene que el derecho de la protección de datos 
personales permite garantizar el tratamiento legal, lícito y transparente de la infor-
mación personal de los ciudadanos para evitar su uso desviado (ilegal) a través 
de principios, derechos y obligaciones que intentan regularlo. Así, son importan-
tes el derecho de acceso, la titularidad del dato o de la información, el periodo de 
conservación de los datos e incluso las limitaciones al derecho de acceso. Desde 
el aspecto tributario se precisa una revisión de las garantías jurídicas aplicables 
dentro de las facultades descritas, específicamente las de acceso ante la admi-
nistración tributaria y la revisión documental: son susceptibles de mejora. 

El principal reto que enfrenta la administración tributaria está relacionado 
con el cumplimiento de los derechos ARCO en Europa y el RGPD, vinculado 
a informar sobre los plazos de conservación de los datos tributarios principal-
mente desde el pronunciamiento del TJUE, sentencia de 8 de abril de 2014, asun-
tos acumulados C-293/12 y C-594/12, Digital RightsIreland Ltd., es decir durante 
cuánto tiempo se almacena la información y de qué manera es empleada la 
misma. El uso de la tecnología y la idea del Smart Contracts137 podría generar 

135 En línea: https://www.irs.gov/es/taxpayer-bill-of-rights, (01/06/2021).
136 Bernardo D. Olivares Olivares, Administración tributaria, transparencia y derecho de acceso a la infor-

mación personal”, en Tributación de la Economía Digital, 431, La Ley, Bs. As., 2019, pp. 431 y ss.
137 No cabe duda de que en el mediano y largo plazo la tecnología del Blockchain tendrá un gran impacto 

para las administraciones tributarias.  José Ángel Gómez Requena, El Impacto de la tecnología Block-
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condiciones de control, trazabilidad y, sobre todo, el borrado (delet) automático 
de la información, lo que daría mayor transparencia y claridad al manejo de datos 
por parte de las administraciones tributarias. Todo ello demuestra que el dere-
cho a la información tributaria es una de las principales transformaciones de la 
era descrita pues representa la contracara del intercambio de información y una 
verdadera revolución desde la óptica del ciudadano contribuyente.

4.  La relación jurídica tributaria en la 
cuarta revolución industrial

Hemos advertido que el papel de las tecnologías y las herramientas digitales 
están creciendo en la actualidad. La era digital y los desarrollos en las TIC afectan 
todos los ámbitos de la sociedad, incluso la labor de las administraciones fisca-
les: la forma en que las empresas operan, se comunican y llevan la administra-
ción cambia continuamente.138 El Estado se ha transformado y la matriz jurídica 
imperante está relacionada con que el desarrollo tecnológico sea compatible con 
un modelo de derechos humanos, con nuevas ideas vinculadas con los concep-
tos de dignidad algorítmica, identidad algorítmica y vulnerabilidad algorítmica,139 
que además sean superadores del estado de bienestar. 

Al decir de rodrik, hay que avanzar hacia un estado de innovación que 
reemplace el estado de bienestar.140 Avizora un espectro que está acechando a la 
economía mundial destruyendo el empleo. Las revoluciones tecnológicas de hoy 
exigen una reinvención igualmente integral.141 Agrega que la manera en que se 
enfrenta este desafío determinará el destino de las economías de mercado. Las 
revoluciones tecnológicas de hoy exigen una reinvención integral del Estado de 
bienestar. Los potenciales descubrimientos y las nuevas aplicaciones en la robó-
tica, la biotecnología, las tecnologías digitales exigen la reinvención que vaticina. 

chain sobre los precios de transferencia en perspectiva Post – Beps”, en Tributación de la Economía Digi-
tal, 541, La Ley, Bs. As. (2019); puede verse en línea: “Blockchain en impuestos”, http://taxandtechnology.
com/post/blockchain-in-taxation (01/06/2021).

138 Jaco Tempel, en https://www.ciat.org/Biblioteca/ConferenciasTecnicas/2013/Espanol/2013_Tema_1_
Tempel_PB.pdf (01/06/2021).

139 Juan Gustavo Corvalán, La primera inteligencia artificial predictiva al servicio de la Justicia: Prometea, 
Revista la Ley, Año LXXXI, Nro. 186, 2017-E. Ciudad de Buenos Aires: http://thomsonreuterslatam.
com/2017/10/la-primera-inteligencia-artificial-predictiva-al-servicio-de-la-justicia-prometea/ (01/06/2021).

140 Dani Rodrik, Debemos impedir la fragmentación del mercado del trabajo, en Robolución, El futuro del 
trabajo en la integración 4.0 de América Latina, 37, Ed. Planeta – BID, Ciudad de Buenos Aires (2017).

141 Dani Rodrik: (2015), en: https://www.project-syndicate.org/commentary/labor-saving-technolo-
gy-by-dani-rodrik-2015-01, (01/06/2021).
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Igualmente el autor destaca que la principal consecuencia de las nuevas 
tecnologías es el ahorro de mano de obra: estas devienen en la sustitución de 
trabajadores con una calificación baja o mediana por máquinas operadas por una 
cantidad menor de trabajadores altamente calificados. Sin embargo advierte que 
un mundo en el que robots y máquinas hagan el trabajo de los seres humanos no 
tiene por qué ser un mundo con un alto nivel de desempleo. El principal problema 
es que el grueso de la fuerza laboral estará concentrada en salarios bajos. La 
riqueza se concentrará en los dueños de las nuevas tecnologías y de las máqui-
nas. Concluye rodrik que la clave está en reconocer que las nuevas tecnolo-
gías producen grandes beneficios sociales y simultáneamente pérdidas privadas. 
Las ganancias y pérdidas se pueden reconfigurar de manera que todos resulten 
beneficiados. Sostiene que, al igual que en las anteriores revoluciones —incluso 
en el caso del capitalismo—, el Estado debe desempeñar un papel fundamental. 

Con ello se presenta uno de los principales problemas que traerá consigo 
la cuarta revolución industrial. Dicha revolución traerá una importante crisis del 
Estado de bienestar. El modelo de Estado de bienestar, nacido desde el seno del 
Estado de derecho constitucional y convencional, y que caracterizó a las democra-
cias de avanzada, deberá repensarse. Lo cierto es que el Estado benefactor fue 
la innovación que estabilizó al capitalismo del siglo XX. Al decir de rodrik (2015): 
el talón de Aquiles del modelo de Estado basado en el bienestar era un alto nivel 
de impuestos sin estimular una inversión compensatoria en capacidad innovadora.

Uno de los pilares de la Cuarta Revolución Industrial está basado en la 
fórmula del desarrollo sustentable. A través de la fórmula sustainable development 
se recoge la demanda de conciliar, por un lado, el desarrollo económico por medio 
de los avances tecnológicos con el aumento del bienestar basado en el incremento 
productivo nunca antes visto con, por el otro, el trato cuidadoso de los recursos 
naturales, de la persona humana y su entorno, del trabajador, de los consumido-
res y usuarios. Es decir, del ciudadano en todas sus actuaciones en la sociedad. 

Debe respetarse el uso de IA por parte de las administraciones tributarias. 
Igualmente los principios con relación a los derechos y garantías de los contri-
buyentes  e incluso los principios de no regresión o no regresividad y desarrollo 
progresivo de Derechos. En este marco, la resolución A/RES /73/17, adoptada 
por la Asamblea General de las Naciones Unidas, compromete a los Estados 
Miembros a continuar considerando el impacto de los cambios tecnológicos, en 
base a los objetivos de desarrollo sostenible y el desarrollo de estrategias nacio-
nales y políticas públicas, la ciencia, la tecnología y las innovadoras hojas de ruta, 
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el desarrollo de capacidades y el compromiso científico, y compartir las buenas 
prácticas, para afrontar de esa forma la cuarta revolución industrial.142 

Otro principio estará dado por el propio principio de transparencia que define 
nuestra sociedad actual. El fenómeno no es exclusivo de lo fiscal: es de interés en 
muchos campos. Vivimos en la sociedad de la transparencia y en ello ha influido 
notablemente el auge de la globalización y las nuevas tecnologías. El modelo 
de sociedad al que se hace alusión posee la necesidad de mostrarlo todo y se 
rechaza de plano lo oculto y el secreto.143 Pero se entiende que tiene aplicación 
en cuanto a los datos tributarios, incluso a los algoritmos que comenzará a utili-
zar la Administración Pública. 

La necesidad de conocer los datos ha dado lugar a todo un movimiento filo-
sófico que caracteriza esta era: el dataísmo.144 El dataísmo tiene como objeto 
controlarlo todo. La realidad se define con datos. Agrega que, en un mundo 
globalizado, el intercambio de información automático es uno de los principa-
les métodos para controlar a los ciudadanos y sus actuaciones. Un dataísmo 
mal implementado podría conducir a un estado totalitario de información, donde 
prime un control social por medio de las redes y donde el manejo de la informa-
ción sea una de las principales armas del Estado. Entiende que, para compensar 
la desproporción aludida, debe existir un acceso recíproco a los datos entre las 
administraciones tributarias y los contribuyentes.

4.1. La relación jurídica tributaria digital y las herramientas 
tecnológicas para la fiscalización de los tributos

Una de las características de la era que se avecina estará constituida por el 
control más eficiente, aprovechando las nuevas tecnologías, de la Hacienda 
Pública sobre el cumplimiento tributario, la lucha contra la evasión y el fraude 
fiscal. Esto, sin lugar a duda, transformará la relación jurídica tributaria en sus 
aspectos estrictamente formales, en una relación jurídica tributaria digital.145 Las 

142 Resolución No. 72/257, Asamblea General de las Naciones Unidas: “Ciencia, tecnología e innovación 
para el desarrollo”, Julio 31, 2017; disponible en: http://undocs.org/es/A/72/257 (21/06/2021).

143 Marina Serrat Romani, Los Derechos y garantías de los contribuyentes en la Era digital. Pág. 49. Aran-
zadi, Navarra (2018). 

144 Según la Real Academia Española es el movimiento filosófico y cultural del siglo XVII, que acentúa el 
predominio de la razón humana y la creencia en el progreso humano. Se puede ver el análisis desar-
rollado por: Yuval Noah Harari. Homo Deus. Breve historia del mañana. Pág. 400. Debate, Ciudad de 
Buenos Aires (2015).

145 Puede verse una serie de artículos en el marco del CIAT: Fernando Díaz Yubero & y Pablo Porpo-
ratto, Las administraciones tributarias del siglo XXI, https://www.ciat.org/las-administraciones-tributar-
ias-en-el-siglo-xxi/ (01/06/2021). En idéntica línea con nuestra propuesta: Alfredo Collosa, Digitalización 
de las Administraciones tributarias y los Derechos del Contribuyentes, (01/06/2021): https://www.ciat.
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TIC han impactado en el devenir de la historia, en el desarrollo humano, en la 
sociedad. Abarcan todas aquellas herramientas informáticas, que procesan, 
almacenan, recuperan, presentan, trasmiten y crean información representada en 
múltiples formas. Gracias a este tipo de tecnología, el entorno donde vivimos está 
cambiando de manera acelerada, dinámica y compleja. Es cierto que todo nues-
tro ámbito cada vez está más integrado con la tecnología, incluso en la materia 
tributaria. Situación que fue incentivada por la globalización.146 El espectro adver-
tido por rodrik147 y desarrollado por sCHWab k.148 se encuentra en los siguientes 
procesos que poco a poco irán ganando terreno: la irrupción de los expedientes 
digitales, el domicilio electrónico,149 los actos administrativos digitales o electróni-
cos y la firma digital son prueba de ello.150 En muchos Estados ya son una reali-

org/digitalizacion-de-las-administraciones-tributarias-y-derechos-de-los-contribuyentes/; https://www.
ciat.org/la-tecnologia-simplificara-los-impuestos/?utm_source=web&utm_medium=CIATBlog&utm_
campaign=digitalizacion-de-las-administraciones-tributarias-y-derechos-de-los-contribuyentes&utm_
content=febrero-2020.

146 La digitalización de la información ha permitido comunicarse de una manera prácticamente instantánea 
independientemente de la distancia. La mezcla de ambos factores, refiriéndose a la caída del comunismo 
y a la globalización, ha supuesto la eliminación física de las distancias geográficas y temporales, ha 
cambiado radicalmente el modo de comprender las relaciones personales y económicas en todos los 
niveles y ángulos comprensibles. Este cambio de paradigma también ha de incidir, inevitablemente, sobre 
los sistemas fiscales. Los legisladores han tenido que modificado las normas clásicas de lucha contra 
el fraude y la evasión para hacer frente a los retos que plantea la nueva realidad digital en este ámbito. 
SERRAT ROMANI, Marina: “Los derechos y garantías de los contribuyentes en la era digital: transparen-
cia e intercambio de la información tributaria” (01/06/2021)

 http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/121129/1/MSR_TESIS.pdf; Marina Serrat Romaní, Los Efec-
tos de la Era Digital en los Derechos de los Contribuyentes, en Tributación de la Economía Digital, 458, La 
Ley, Bs. As. (2019).

147 Dani Rodrik, en: https://www.project-syndicate.org/commentary/labor-saving-technology-by-dani-ro-
drik-2015-01, (01/06/2021). 

148 Klaus Schwab, Globalization 4.0 – whatitmeans and howitcouldbenefitusall, en: https://www.weforum.org/
agenda/2018/11/globalization-4-what-does-it-mean-how-it-will-benefit-everyone/ (01/06/2021)

149 El art. 3ro de la Ley 11.683 reformada establece que: 
  Se considera domicilio fiscal electrónico al sitio informático seguro, personalizado y válido, 

registrado por los contribuyentes y responsables para el cumplimiento de sus obliga-
ciones fiscales y para la entrega o recepción de comunicaciones de cualquier naturaleza 
que determine la reglamentación; ese domicilio será obligatorio y producirá en el ámbito 
administrativo los efectos del domicilio fiscal constituido, siendo válidos y plenamente efica-
ces todas las notificaciones, emplazamientos y comunicaciones que allí se practiquen. 
La Administración Federal de Ingresos Públicos establecerá la forma, requi-
sitos y condiciones para su constitución, implementación y cambio, así 
como excepciones a su obligatoriedad basadas en razones de conectivi-
dad u otras circunstancias que obstaculicen o hagan desaconsejable su uso. 
En todos los casos deberá interoperar con la Plataforma de Trámites a Distancia del 
Sistema de Gestión Documental Electrónica. (Artículo s/n sustituido por art. 176 de la Ley 
N° 27430 B.O. 29/12/2017)

150 Puede verse el análisis de la reforma tributaria argentina vinculada con el tema, en: Viviana Valentini: 
(2018, 53). El nuevo artículo 200 de la Ley de Procedimientos Tributarios en la República Argentina, 
establece: 

  Establécese la utilización de expedientes electrónicos, documentos electrónicos, firmas 
electrónicas, firmas digitales, comunicaciones electrónicas y domicilio fiscal electrónico, 
en todas las presentaciones, comunicaciones y procedimientos —administrativos y 
contencioso administrativos— establecidos en esta ley, con idéntica eficacia jurídica y 
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dad y no pueden ser aplicados de manera arbitraria y sin el conocimiento de los 
contribuyentes.

Desde el punto de vista tributario se han observado cómo se fue trazando 
el camino desde la factura electrónica, el libro I.V.A. digital, el libro sueldos digi-
tal, los estados contables electrónicos con acceso a su información de cualquier 
persona interesada (Brasil), el levantamiento del secreto fiscal para muchos 
casos, entre otras innovaciones que tienden al control inmediato, minuto a minuto, 
de los contribuyentes.151 Con respecto a los contribuyentes de la relación jurí-
dico tributaria digital, como una de las medidas propuestas para contrarrestar el 
problema del desempleo producto de la irrupción de la inteligencia artificial dentro 
del mercado laboral, se encuentran las ideas que propugnan ampliar la base 
tributaria de contribuyentes, dotando de personalidad jurídica tributaria a las I.A 
y a los robots con ciertos grados de autonomía.  Sin lugar a duda, la idea resulta 
no menos que interesante. Lo recaudado se estima tendría asignación específica 
a la inserción laboral buscándose un cambio en la matriz formativa y en última 
instancia un subsidio al trabajador excluido. 

El fundamento estaría dado por la externalidad negativa que genera la irrup-
ción de la inteligencia artificial en el mercado laboral. Uno de los principales desa-
fíos de la época que se avecina son el desempleo generado por medio de la 
irrupción de tecnologías inteligentes y autónomas al mercado laboral y la necesi-
dad de recursos fiscales o financieros a los fines del solventar el Estado de bien-
estar o incluso dentro del marco teórico del Estado de innovación. Siempre será 
necesario un incremento financiero.

4.1.1.  La alternativa tributaria

Como se manifiesta en líneas anteriores, para hacer frente al desempleo los 
Estados necesitarán recursos financieros adicionales para poder satisfacer las 
necesidades públicas que dicha externalidad negativa ocasionará a la sociedad y 
para los ciudadanos que resultarán más vulnerables y excluidos. Una alternativa 
es ampliar la base tributaria, sea con nuevos impuestos, o en su caso, impues-
tos conocidos a las nuevas actividades que surgirán en la Cuarta Revolución 
Industrial o aspectos que no habían sido anteriormente abordados. De esta forma 
gravar la economía digital y la automatización acelerada de la sociedad.

valor probatorio que sus equivalentes convencionales, de conformidad con los lineamien-
tos que fije el Poder Ejecutivo Nacional. (Artículo sustituido por art. 243 de la Ley N° 
27430 B.O. 29/12/2017).

151 Agustina O’Donnell, Transparencia, cooperación y nuevas tendencias en materia de secreto fiscal, en 
Tributación de la Economía Digital, 487, La Ley, Bs.As. (2019).
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Si se le preguntara a la inteligencia artificial de Google —Google Assistant—  
si los robot deben o no pagar impuestos o por qué deberían tributar los robots, 
respondería que “Bill Gates quiere que los robots paguen impuestos”, “los robots 
deberían pagar impuestos”, “pero en el caso de los robots la discusión no es tan 
simple. Los robots no son un bien de consumo, sino una inversión de capital que 
incrementa la productividad y la eficiencia económica a través de la automatiza-
ción”. Es por ello que según la I.A de Google no resulta razonable que los robots 
paguen impuestos.152 En el año 2017 Bill Gates formuló su opinión en una entre-
vista que fue ampliamente reproducida por todos los medios acerca de si los 
robots deben pagar impuestos. Bill Gates manifestó que si un robot reemplaza 
el trabajo de un ser humano, este robot debería pagar impuestos como lo paga 
un humano.153 Idéntica conclusión podemos tomar cuando se trate de una I.A. La 
gran mayoría de las propuestas defienden en gravar la incorporación de la inteli-
gencia artificial que destruye empleo como una forma de penalización a la misma. 

Otra opinión a favor de la gravabilidad de la I.A está referida a la propuesta 
realizada por Mady Delvaux que elaboró el informe de 31 de mayo de 2016: Recom-
mendations to the Commissionon Civil Law Rules on Robotics (2015/2103(INL), 
por encargo del Committee on Legal Affairs del Parlamento Europeo. Resulta 
interesante la exposición de motivos de la propuesta: 

J. Considerando que, si bien es posible que el uso generalizado de robots 
no acarree automáticamente la sustitución de puestos de trabajo, sí que 
es probable que los empleos menos cualificados en sectores intensivos en 
mano de obra sean más vulnerables a la automatización; que esta tenden-
cia podría devolver procesos de producción a la Unión; que la investigación 
ha demostrado que el crecimiento del empleo es considerablemente más 
rápido en los puestos de trabajo que hacen un mayor uso de la informática; 
que la automatización de los puestos de trabajo puede liberar a las perso-
nas de tareas manuales monótonas y permitirles que se dediquen a otras 

152 La I.A de google “Allo” es considerada la I.A con mayor IQ. El cociente intelectual de la I.A de Google 
ha posicionado en un total de 47,28 puntos, lo que significa que queda un poco por debajo del nivel 
que tendría de media un niño de seis años (55,5 puntos). Disponible (01/06/2021): https://www.
muycomputer.com/2017/10/04/google-cociente-intelectual-ia/; el estudio fue realizado por la Universidad 
de Cornell, disponible (10.01.2020): https://www.fayerwayer.com/2017/10/google-tiene-la-inteligencia-artifi-
cial-con-mayor-iq-revela-estudio/; Incluso “Google Assistant” lidera el test de coeficiente intelectual IQ de los 
asistentes digitales de 2019, disponible (01/06/2021): https://www.vbote.com/actualidad-detalle/dynacon-
tent/google-assistant-lidera-el-test-de-coeficiente-intelectual-iq-de-los-asistentes-digitales-de-2019.html

153 https://www.xataka.com/robotica-e-ia/bill-gates-si-un-robot-reemplaza-el-trabajo-de-un-humano-este-
robot-debe-pagar-impuestos-como-un-humano;(01/06/2021): https://www.youtube.com/watch?v=nccry-
ZOcrUg;(01/06/2021) https://www.youtube.com/watch?v=npaoqMSVcJE;(01/06/2021) https://www.forbes.
com/sites/ianmorris/2017/02/17/tax-the-robots-says-bill-gates/#36a7fc251096; (01/06/2021) https://www.
cnbc.com/2017/06/02/bill-gates-robot-tax-eu.html;(01/06/2021) https://www.nytimes.com/2019/02/23/
sunday-review/tax-artificial-intelligence.html (01/06/2021) 
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más creativas y significativas; que la automatización obliga a los Gobiernos 
a invertir en educación y a acometer otras reformas con el fin de mejorar la 
redistribución en los tipos de capacidades que necesitarán los trabajadores 
en el futuro; 

K. Considerando que, al mismo tiempo, el desarrollo de la robótica y la inte-
ligencia artificial puede dar lugar a que los robots asuman gran parte del 
trabajo que ahora realizan los seres humanos sin que puedan reemplazarse 
por completo los empleos perdidos, cuestión esta que genera interrogan-
tes sobre el futuro del empleo y la viabilidad de los sistemas de seguridad 
y bienestar sociales y sobre la insuficiencia continuada de las cotizaciones 
para los regímenes de jubilación, en caso de que se mantenga la actual 
base imponible, lo que podría acarrear una mayor desigualdad en la distri-
bución de la riqueza y el poder, mientras que, en el marco de la financia-
ción del apoyo y reciclaje profesional para desempleados cuyos puestos de 
trabajo se hayan reducido o eliminado, deberá estudiarse la posibilidad de 
someter a impuesto el trabajo ejecutado por robots o exigir un gravamen por 
el uso y mantenimiento de cada robot, a fin de mantener la cohesión social 
y la prosperidad.

Por su parte, con fechas 31 de mayo y 1 de junio de 2017, el Comité Econó-
mico y Social Europeo emitió el dictamen 2017/c288/01 sobre la inteligencia artifi-
cial: Las consecuencias de la inteligencia artificial para el mercado único (digital), 
la producción, el consumo, el empleo y la sociedad, donde se destacó: 

3.29. Los cambios tecnológicos favorables para el capital, con innovacio-
nes que beneficien sobre todo a sus propietarios, empeoran la posición de 
la mano de obra frente a la del capital. Los cambios tecnológicos también 
pueden dar lugar a desigualdades (de ingresos) entre las personas (tanto a 
nivel local como a nivel regional y mundial). La IA puede intensificar estas 
tendencias. 

3.30. Es importante seguir de cerca estas tendencias para poder abordar-
las adecuadamente. Se aboga por un impuesto para las IA, un reparto de 
los dividendos que generan o que la propiedad de los sistemas de IA se 
comparta entre empleados y empleadores. También se habla cada vez más 
de la necesidad de unos ingresos básicos.

El dictamen resalta, por lo menos, tres tendencias: a) generar impuestos a 
los robots; b) reparto de las utilidades o parte de los dividendos entre los emplea-
dos y empleadores; c) financiar ingresos básicos universales. Es muy probable 
que el desarrollo de la inteligencia artificial y, en concreto de los robots, acarree 
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profundas consecuencias al mercado de trabajo y a la economía en general. Los 
robots no solo están sustituyendo a los operarios de las fábricas. También se 
están usando cada vez más en el sector servicios. 

Los robots se han convertido poco a poco en abogados, médicos, banque-
ros, trabajadores sociales, enfermeros e incluso animadores. Sin embargo, la 
repercusión de los avances de la inteligencia artificial en la economía es un tema 
controvertido. La mayoría defiende que, igual que sucedió con las revolucio-
nes industriales del pasado, la tecnología fomentará el crecimiento y creará más 
puestos de trabajo. Sin embargo, los llamados pesimistas sostienen que esta 
vez es diferente: los robots no solo están sustituyendo a los trabajadores, sino 
que el objetivo de la inteligencia artificial es, a fin de cuentas, sustituir al cerebro 
humano. Además, no está nada claro que la inteligencia artificial vaya a crear una 
cantidad suficiente de nuevos puestos de trabajo, al menos para suplir la destruc-
ción de empleos ahora ocupados por personas de carne y hueso. Por otro lado, 
los avances de la inteligencia artificial también podrían repercutir en la desigual-
dad distributiva de la renta.154

Dentro de la línea argumental, OBERSON, uno de los académicos precurso-
res, considera que la personalidad jurídica a los robots podría conducir al recono-
cimiento de una capacidad de pago o contributiva electrónica o digital, que podría 
traer consigo repercusiones fiscales o tributarias. Desde la perspectiva de que 
los robots inteligentes pueden ahora remplazar actividades o servicios presta-
dos por personas humanas como la interacción, el aprendizaje y los procesos de 
toma de decisiones, se consideran las implicaciones potenciales de un impuesto 
sobre los robots, o incluso sobre su uso. También se considera la posibilidad de 
un impuesto sobre la renta sobre un salario imputado a la actividad de los robots 
o en otras rentas asociadas con el uso de los mismos. 

Inicialmente, la capacidad económica para pagar el impuesto aún se debe 
atribuir al empleador o propietario de los robots. Más adelante, cuando la tecno-
logía lo permita, y la capacidad de pago o contributiva de los robots sea recono-
cida, podría instrumentarse un impuesto que grave las rentas obtenidas por los 
robots. Entiende al respecto, que por lo menos en la actualidad, los robots no son 

154 Xavier Oberson, ¿Impuestos a los robots?, Informe del Instituto de Economía de la Universidad de Barce-
lona - IEB Report 2/2019, quien además señala que no hay cuórum entre los economistas sobre los 
efectos reales de todo esto en el mercado de trabajo, pero sí deben analizarse las posibles soluciones, 
porque si se destruyeran muchos puestos de trabajo en el futuro, podría producirse un triple efecto nega-
tivo. Primero, se perderían ingresos impositivos y contribuciones a la Seguridad Social, porque para la 
mayoría de los países los ingresos derivados del factor trabajo son una de las principales fuentes de 
ingresos en ese sentido. Segundo, los estados necesitarían más ingresos para compensar el aumento del 
paro. Tercero, con la reducción de los ingresos laborales, y del empleo en general, el consumo también se 
reduciría.
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sujetos de derecho y la localización de una capacidad económica requeriría la 
admisión, a los efectos fiscales, de una especial ponderación de una habilitación 
electrónica para pagar los impuestos en quienes ostentan la titularidad, es decir 
en las empresas que, eventualmente, estarían obligadas a pagar el impuesto.155

Al mismo tiempo, no todos los autores actuales coinciden al valorar sus 
efectos. baker, co-director del Center for Economic and Policy Research consi-
dera que el crecimiento de la productividad no respalda la hipótesis revolucio-
naria asociada a la economía digital, siendo otros factores los determinantes 
del incremento de la desigualdad y de la constatada pérdida de participación 
de los salarios en la distribución de la renta (entre 1990 y 2009 la parte de los 
salarios disminuyó en 26 de los 30 países de la OCDE). Brynjolfsson y McAfee, 
en su libro The Second Machine Age, argumentan que los empleos perdidos se 
compensarán con las nuevas ocupaciones surgidas, muchas de las cuales toda-
vía no conocemos. Eso sí, la transición, dicen, será compleja: requiere un gran 
esfuerzo e inversión en educación y algún tipo de compensación para aquellos 
que a corto plazo no puedan acomodarse, abogando por la introducción de algún 
tipo de renta básica complementaria (una alternativa que ha recibido gran aten-
ción mediática, con recientes experimentos y propuestas planteados en Suiza, 
Finlandia u Holanda).156

Por su parte tHuemmel sostiene que para imponer impuestos a los robots 
habría que clasificar la maquinaria entre robots y no robots. Esa clasificación 
siempre será un tanto arbitraria y es probable que aumente las distorsiones en las 
decisiones empresariales. En segundo lugar, la aplicación de un impuesto sobre 
los robots podría traducirse en una menor inversión en I+D para tecnologías de 
automatización a costa de la productividad futura. En tercer lugar, si los países 
introdujeran unilateralmente un impuesto sobre los robots, las empresas podrían 
deslocalizar la producción.157

A la luz de la alternativa descrita, los robots son elementos de inversión que 
incrementan la productividad de las empresas, un impuesto desincentivaría la inver-
sión, la competitividad y la libertad de empresa. Incluso interferiría en los aspec-
tos claves de la amortización de los bienes incorporados al circuito económico. 

155 http://www.tradingeconomics.com/unitedstates/unemployment-rate (01/06/2021); https://www.forbes.
com/sites/adigaskell/2016/12/22/automation-and-the-futureof-work/ (01/06/2021.

156 Santiago Díaz de Sarralde, ¿Impuestos sobre los robots?,  https://www.ciat.org/impuestos-sobre-los-
robots/, quien además señala “quién va a pagar el coste de la educación, de las ayudas, de la transición?, 
¿cómo vamos a financiar la actividad pública si los salarios —y su capacidad de consumo— en los que se 
basa la mayor parte de la recaudación impositiva disminuyen? En definitiva, ¿qué impuestos podremos 
recaudar en el futuro?”.

157 Uwe Thuemmel. ¿Tiene sentido que los robots tributen? Informe del Instituto de Economía de la Universi-
dad de Barcelona, 2/2019 - IEB Report.
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Además, claro está la complejidad de sostener, por lo menos en la actualidad, la 
adhesión de los elementos tecnológicos al proceso productivo puede considerarse 
que exista una capacidad económica diferenciada sujeta a gravamen. 

En definitiva, teniendo en cuenta que la finalidad de la tributación de la I.A 
tiende a desincentivar su uso o su incorporación a la empresa, los mismos efec-
tos pueden conseguirse con el impuesto a las ganancias o a las sociedades, en 
su caso, limitar los beneficios fiscales a la investigación y desarrollo o limitando 
los beneficios en la amortización. Ello ha sucedido en Corea del Sur que, por 
ejemplo, implementó en el año 2017 la concepción vertida precedentemente al 
limitar los incentivos fiscales por la inversión en máquinas y sistemas que auto-
maticen funciones.

Una segunda alternativa es avanzar hacia un estado de innovación que 
reemplace o supere el Estado de bienestar.158 RODRIK, dentro de este marco 
teórico señalado, propone que en el Estado de innovación exista una formula 
público – privada que supere la gravabilidad de los robots, anunciada prece-
dentemente. Recuerda a MAZZUCATO que el Estado desempeña un papel 
central a la hora de financiar las nuevas tecnologías. Podrían analizarse las 
políticas como incentivos. Por ejemplo, se han financiado internet y muchas de 
las tecnologías claves utilizadas en iPhone: han surgido de programas de inves-
tigación y desarrollo subsidiados por el gobierno y de proyectos del Departa-
mento de Defensa de los Estados Unidos. Pero los gobiernos no participan de 
las ganancias que dichas tecnologías generan si son exitosas. En dicho marco, 
RODRIK159 propone como una herramienta que neutraliza las externalidades 
negativas producidas por la automatización acelerada en relación al desempleo 
el diálogo público – privado.160 

El Estado de innovación se centraría en transformar a toda la nación, inclui-
dos los trabajadores, participantes directos del proceso de innovación tecnoló-
gica, implicando dos cuestiones: hay que empezar a pensar en el Estado, en 
tanto representante de la población en general, como la principal fuente de capital 
riesgo (fondos públicos – privados): por ejemplo, un gobierno establece una canti-
dad de fondos de riesgo públicos gestionados profesionalmente, asume partici-
paciones de capital en un corte transversal de nuevas tecnologías, recaudando 

158 Dani Rodrik, Debemos impedir la fragmentación del mercado del trabajo, en Robolución, El futuro del 
trabajo en la integración 4.0 de América Latina, Ed. Planeta – BID, Ciudad de Buenos Aires (2017). 

159 Ibídem, p. 38.
160 Dani Rodrik: (2015), en: https://www.project-syndicate.org/commentary/labor-saving-technolo-

gy-by-dani-rodrik-2015-01, (01/06/2021).
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los fondos necesarios mediante la emisión de bonos en los mercados financie-
ros.161 Esta propuesta está relacionada con que el porcentaje de las ganancias de 
los fondos de riesgo públicos obtenido a partir de la comercialización de nuevas 
tecnologías sería devuelto a los ciudadanos comunes traducido en un dividendo 
por innovación social, es decir un ingreso que complementa las ganancias que 
reciben los trabajadores en el mercado laboral, que, incluso, permite reducir las 
horas de trabajo. En definitiva, RODRIK apuesta a la interacción pública–privada 
(fondos públicos–privados) con el mercado como una propuesta superadora a la 
pregunta si los robots deben pagar impuestos.

Sostiene EKKEHARD162 lo contrario. Incluso analiza que el fenómeno 
descripto, en cuanto a los desafíos y oportunidades que se presentan a países 
emergentes de la economía mundial  —por ejemplo, Latinoamérica— que difieren 
de aquellos que están sucediendo en otras partes del mundo, debido esencial-
mente a las particularidades de la región, la especialización sectorial, la diná-
mica demográfica, las empresas locales y los consumidores. Manifiesta que es 
central analizar las tareas y los trabajos: “los trabajos existentes pueden enrique-
cerse si las máquinas se hacen cargo de tareas tediosas y rutinarias. A medida 
que el ingenio humano crea nuevas ofertas, surgen nuevos trabajos y tareas 
adicionales, usualmente relacionados con los medios sociales o en las industrias 
creativas”. También destaca el rol esencial de los Estados y las empresas en la 
preparación de la fuerza laboral del futuro:

Las instituciones educativas necesitan convertirse en ecosistemas más gran-
des, donde la juventud y aquellas personas que ya están en la fuerza laboral 
pueden aprender a “trabajar en conjunto” con nuevas herramientas basadas 
en la inteligencia artificial y máquinas inteligentes. Se debe centrar la aten-
ción en adaptar y desarrollar habilidades y competencias a lo largo de la vida 
laboral, lo que requiere un nuevo enfoque de educación y aprendizaje.163 

161 Dani Rodrik: (2015): https://www.project-syndicate.org/commentary/labor-saving-technology-by-dani-ro-
drik-2015-01/spanish, (01/06/2021).

162 Ernst Ekkehar Des Jefe de Políticas Macroeconómicas y de Unidades de Trabajo en el Departamento de 
Investigación de la Organización Internacional del Trabajo. Prólogo al libro: Luis Cevasco, Juan Corvalán, 
Enzo María Le Fevre Cervini, Artificial Intelligence and Work, Building a New Employment Paradigm. 
Editorial Astrea, CABA (2019).

163 Enzo María Le Fevre Cervini, Artificial Intelligence and Work, Building a New Employment Paradigm. Pág. 
7.  Editorial Astrea, CABA (2019). Puede verse en línea (07.01.2020): https://ialab.com.ar/wp-content/
uploads/2019/09/IAyT.pdf: “La tecnología más disruptiva de la Cuarta Revolución Industrial que atrave-
samos es la inteligencia artificial. Los seres humanos desde hace varios siglos convivimos con máqui-
nas que reemplazan o mejoran nuestras habilidades. Ahora estamos adaptándonos a complementar o a 
sustituir, por un camino artificial, lo que antes hacíamos con nuestra inteligencia biológica. … salimos del 
fatalismo para encuadrar el análisis en tres grandes tendencias vinculadas al impacto de la inteligencia 
artificial y la robótica en los trabajos. Primero: La inteligencia artificial avanzará sobre tareas mecánicas 
y rutinarias, y el personal será reasignado a labores más creativas y productivas. Segundo: Es clave 
aprovechar las oportunidades y beneficios para aumentar la competitividad en las economías de los 
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Infiere que, a partir de los estudios estadísticos a nivel mundial, se verifican 
muchas asimetrías. Por ejemplo, mientras que la automatización puede reducir 
el empleo en algunos sectores, en otros se incrementan los mismos. Afirma que 
es muy difícil establecer una correlación lineal sobre la reducción de puestos de 
trabajo con la automatización de puestos de trabajo, sean áreas o tareas concre-
tas. Sostiene que no se evidencia un aumento del desempleo. Es decir, no se ha 
corroborado la tesis de FREY Y OSBONE (2013). Concluye que, en Latinoamé-
rica, asistimos a un lento avance de las tecnologías emergentes, lo que resulta 
aún más dificultoso correlacionar el fenómeno con las cifras globales de desem-
pleo. Sin embargo, en contextos de desarrollo asimétrico, Latinoamérica puede 
reducir los riesgos, afrontar los retos y potenciar los beneficios que presentan la 
inteligencia artificial y la robótica.164

Como una tercera alternativa al incremento de impuestos o creación de 
nuevos hechos imponibles, de incentivos fiscales o de la creación de fondos de 
inversión públicos–privados por medio del mercado, se puede hablar de dos pila-
res: el primero, afrontar de una vez por todas las posibilidades de la tributación 
de la economía digital, teniendo en cuenta el principio de equidad tributaria, y, en 
segundo lugar, hacer más eficientes a las administraciones tributarias por medio 
del uso de tecnologías emergentes.

Por medio del uso de inteligencia artificial podrá hacerse más eficiente el 
control de las administraciones públicas y mejorar las políticas públicas, orien-
tándolas a los sectores más vulnerables. Se puede identificar la vulnerabilidad 
de las personas que pretenden tener un acceso igualitario a la justicia de manera 
temprana y poder de esa forma aplicar las 100 reglas de Brasilia sobre el acceso 
a la justicia de personas en situación de vulnerabilidad. En definitiva, por medio 
del uso de la I.A se podrá mejorar el servicio de justicia tributaria, tanto en la etapa 
administrativa como judicial, garantizando los derechos de manera más equita-
tiva y transparente. Por ello se entiende que se aproximan grandes cambios y 
transformaciones vinculados con la relación jurídica tributaria: la irrupción nece-
saria de las nuevas tecnologías la impactaran sustancialmente. Los desafíos de 
la tributación en la era de la inteligencia artificial están dados por el intercambio y 
procesamiento de la información masiva almacenada y relacionada por medio del 

países. Tercero: Las empresas y los gobiernos deberán invertir en el desarrollo de competencias para 
quienes no estén lo suficientemente preparados para aprovechar las nuevas oportunidades de empleo”.

164 Enzo María Le Fevre Cervini, Artificial Intelligence and Work, Building a New Employment Paradigm. Pág. 
7.  Editorial Astrea, CABA (2019). 
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Big Data165 (macrodatos) en la nube166 que, sumada a la inteligencia artificial,167 
sin duda alguna transformará sustancialmente a las administraciones tributarias.

4.1.2.  La utilización de inteligencia artificial para la 
recaudación y el control de tributos

Se ha anotado que, dentro de un futuro prometedor, la información de los contribu-
yentes estará en la nube donde la administración tributaria, sea cual fuere, desde 
cualquier lugar del planeta, captará dicha información sin ni siquiera tener que 
acceder a ella por medio del intercambio de información. La información estará 
disponible advirtiéndose que aún en dicho contexto deberá contar con cobertura 
legal al efecto como límite a dicho acceso. Las fiscalizaciones tributarias serán 
automáticas, instantáneas, evaluando la información, minuto a minuto, en tiempo 
real168, y con el pago automático por parte de los contribuyentes a manera de un 
Smart Tax (Smartax). 

165 También llamados datos masivos, inteligencia de datos, datos a gran escala o big data (terminología en 
idioma inglés utilizada comúnmente) es un término que hace referencia al concepto relativo a conjuntos 
de datos tan grandes y complejos como para que hagan falta aplicaciones informáticas no tradicionales 
de procesamiento de datos para tratarlos adecuadamente. Por ende, los procedimientos usados 
para encontrar patrones repetitivos dentro de esos datos son más sofisticados y requieren software 
especializado. En textos científicos en español con frecuencia se usa directamente el término en inglés 
big data, tal como aparece en el ensayo de Viktor Schönberger. La revolución de los datos masivos: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Macrodatos#cite_note-1 (01/06/2021).

166 La computación en la nube (del inglés cloud computing),  conocida también como servicios en la nube, 
informática en la nube, nube de cómputo, nube de conceptos o simplemente «la nube”, es un para-
digma que permite ofrecer servicios de computación a través de una red, que usualmente es Internet. 
La computación en la nube son servidores desde Internet encargados de atender las peticiones en cual-
quier momento. Se puede tener acceso a su información o servicio, mediante una conexión a internet 
desde cualquier dispositivo móvil o fijo ubicado en cualquier lugar. Sirven a sus usuarios desde varios 
proveedores de alojamiento repartidos frecuentemente por todo el mundo. Esta medida reduce los 
costos, garantiza un mejor tiempo de actividad y que los sitios web sean invulnerables a los delincuentes 
informáticos, a los gobiernos locales y a sus redadas policiales pertenecientes: https://es.wikipedia.org/
wiki/Computaci%C3%B3n_en_la_nube (01/06/2021).

167 Coloquialmente el término inteligencia artificial se aplica cuando una máquina imita las funciones cogniti-
vas que los humanos asocian con otras mentes humanas, como, por ejemplo, aprender y resolver prob-
lemas. A medida que las máquinas se vuelven cada vez más capaces, tecnología que alguna vez se 
pensó que requería de inteligencia, se elimina de la definición. Por ejemplo, el reconocimiento óptico de 
caracteres ya no se percibe como un ejemplo de la inteligencia artificial habiéndose convertido en una 
tecnología común. Avances tecnológicos todavía clasificados como inteligencia artificial son los sistemas 
de conducción autónomos o los capaces de jugar al ajedrez o al Go. https://es.wikipedia.org/wiki/Inteligen-
cia_artificial (01/06/2021).

168 El 1 de enero entró en vigor un nuevo sistema al que deben someterse todas aquellas empresas que 
trabajan con productos sujetos a estos tributos indirectos y que se llama Suministro Inmediato de Libros 
Contables sobre Impuestos Especiales (Silicie). Supone la remisión a la sede electrónica de la Agencia 
Tributaria de la contabilidad relativa a los procesos, movimientos y existencias de los productos objeto de 
dichos impuestos y, “en su caso, de las materias primas necesarias para obtenerlos, incluidas las difer-
encias que se pongan de manifiesto con ocasión del almacenamiento, fabricación o circulación”, según 
informa la propia Agencia. Ver: 

 https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/02/11/companias/1581442461_101159.html (01/06/2021).
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Por medio del análisis de los macrodatos, además, se podrá generar perfi-
les de contribuyentes y clasificaciones sobre el potencial cumplimiento de los 
mismos potenciados con Inteligencia Artificial, se podrá detectar fraudes en el 
momento en que sucedan, incluso antes que se perfeccionen y aplicar sanciones 
al mejor estilo The Minority Report de Philip K. Dick169. Así, la simplificación de 
procedimientos por vía digital, donde la inteligencia artificial sea la encargada de 
dictar el acto administrativo tributario o inclusive una sentencia judicial.170

Todo ello, que parecería estar traído desde una obra de ciencia ficción 
de Isaac asimov, es una realidad inminente y se debe estar preparado. Puede 
significar un gran avance desde la recaudación tributaria, pero al mismo tiempo 
no puede ser regresivo de los derechos de los contribuyentes. El límite siem-
pre estará en los derechos y garantías constitucionales y en la configuración de 
nuevos derechos y garantías como veremos.

Las administraciones tributarias, algunas más avanzadas que otras, están 
comenzando a utilizar herramientas de tipo predictivo por medio de la tecnolo-
gía de la inteligencia artificial. Los riesgos asociados a esta tecnología emergente 
podrían estar dados cuando la I.A más avanzada se utiliza para analizar enor-
mes cantidades de datos de información obtenida de los contribuyentes y de las 
redes sociales —información que los organismos tributarios han almacenado por 
décadas— que los algoritmos generen desde su analítica nueva información de 
valor agregado de contenido tributario, con una finalidad de generar control, vigi-
lancia, encasillamiento o castigo al contribuyente. Incluso cuando se pretenda 
dar validez como una presunción a un informe dado por una inteligencia artificial 
sin contar con canales alternativos de prueba, sin profundizar en la investigación, 
trasladando dicha carga a los contribuyentes, e incluso, sin revelar el código del 
algoritmo que genera la información, contrariando el principio de transparencia 
que rige nuestros tiempos.

Se piensa que no habría problemas en utilizar I.A para la gestión tribu-
taria. Sin embargo, muchas administraciones tributarias están empezando a 

169 Puede verse: https://en.wikipedia.org/wiki/The_Minority_Report (17.08.2021). Minority Report es una 
novela de ciencia ficción escrita en 1956 por Philip K. Dick, publicado por primera vez en el Universo 
Fantástico. La trama tiene que ver con tres mutantes a modo de oráculos (precogs), en una sociedad 
futura, predicen todos los delitos antes de que los mismos ocurran. Conectado por una gran máquina 
(supercomputadora) permiten que una división especializada de crímenes de la policía llamada Precrime 
arreste a los sospechosos antes de que los delitos reales sucedan. "The Minority Report" cuestiona la 
existencia del libre albedrío. En 2002, la historia se adaptó a una película dirigida por Steven Spielberg.

170 Juan Gustavo Corvalán. La primera inteligencia artificial predictiva al servicio de la Justicia: Prometea”. 
Revista la Ley, Año LXXXI, Nro. 186, (2017)-E. Ciudad de Buenos Aires: http://thomsonreuterslatam.
com/2017/10/la-primera-inteligencia-artificial-predictiva-al-servicio-de-la-justicia-prometea/ (01/06/2021)
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implementar171. Incluso desde el punto de vista del servicio tributario y del prin-
cipio de una buena administración, su implementación parece alentadora. El 
problema podría surgir cuando se utilicen las herramientas de I.A para predecir 
el comportamiento de los contribuyentes o incluso para predecir el fraude fiscal 
sin tratar previamente algunas cuestiones. Cualquiera sea el marco teórico que 
se utilice para analizar el fenómeno de la irrupción de la inteligencia artificial a 
la administración tributaria, de manera obligada se debe ser consciente de que 
hay que respetar los principios de un desarrollo adecuado, sostenible, sustenta-
ble y adecuado y cumplir los derechos humanos o derechos fundamentales del 
contribuyente. 

Como lo destaca garCía–Herrera blanCo: ¿en qué momento estamos en el 
uso de la I.A por las administraciones fiscales? De acuerdo con el informe de la 
OCDE Tax Administrations 2019: Comparative Information on OECD and other 
Advanced and Emerging Economies, más de cuarenta administraciones tributa-
rias están haciendo uso de I.A o planean hacerlo. Indica que: 

En el ámbito de la prevención ya están avanzando numerosos países, de 
diversas formas. En primer lugar, para prestar asistencia a los contribuyen-
tes, informándoles de sus obligaciones tributarias o resolviendo dudas a 
través de asistentes virtuales o chatbots que, a diferencia de los progra-
mas tradicionales de información, pueden asistir de manera dinámica. De 
acuerdo con la información contenida en Tax Administrations 2019, en el 
año 2017, 10 países cuentan ya con chatbots, 7 los están implementando y 
23 están planeando hacerlo.

Por otro lado: 

En España, la Agencia Tributaria colaboró con IBM Watson para resolver 
dudas relacionadas con el Suministro Inmediato de Información del IVA, 
creando un asistente virtual basado en IA cuyo funcionamiento está resul-
tando muy positivo. Según información de la Agencia Tributaria se ha redu-
cido en un 80% el número de correos electrónicos recibidos, llegando a 
multiplicarse por diez las consultas al asistente virtual en la primera semana. 
En segundo lugar, el cumplimiento tributario también se incentiva cuando, 
detectada una situación irregular se disuade a los contribuyentes de llevarla 
a cabo. En este contexto, la Agencia Tributaria española ha realizado un 
envío masivo de cartas a los pequeños empresarios informándoles que, de 

171 Puede verse la visión de LATAM en: Alfredo Collosa, Inteligencia artificial en las administraciones tributa-
rias, Revista de Administración Tributaria, Nro. 48, Julio, pág. 59 (2021).
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acuerdo con su información obtenida gracias a IA, los ingresos declarados 
por los mismos están por debajo de la media del sector.172 

Es por ello que ya no es un secreto que las Administraciones tributarias 
modernas adaptaron sus estructuras y han invertido en tecnología de la Informa-
ción y Comunicación, dotándose de recursos humanos y tecnológicos suficien-
tes, que conforman una arquitectura informática integrada y moderna, utilizando 
nuevas tecnologías para lograr de una mejor manera la gestión de recursos que 
le permitan optimizar sus funciones o competencias de control tributario.

Un concepto moderno de Administración tributaria no puede disociarse 
del concepto de Big Data, Data Analytics y de Inteligencia Artificial aplicada a la 
recaudación de tributos y al control del fraude fiscal, tanto en la gestión tributario 
como en la fiscalización e incluso en la recaudación tributaria173. Las herramientas 
mencionadas, sumado al aprendizaje automático, representan las nuevas dimen-
siones de las Administraciones tributarias dentro de una relación jurídica tributa-
ria totalmente inteligente y digitalizada174.

Si bien las investigaciones sobre la aplicación de IA a la tributación no son 
recientes, a partir del año 2015 han tomado relevancia. 

El informe denominado “Tax Non-Compliance Detection Using Co-Evolution 
of Tax Evasion Risk and Audit Likelihood” (Erik Hemberg, Jacob Rosen, Geoff 
Warner, Sanith Wijesinghe, and Una-May O’Reilly, MIT, 2015) detalla la manera 
en que se genera la carrera por la elusión fiscal por parte de las empresas finan-
cieras con asesoramiento legal. El informe hace hincapié en que los asesores 

172 Cristina García Herrera–Blanco. El uso de la Inteligencia Artificial por las Administraciones Fiscales, una 
cuestión de principios. Marzo 2020. https://www.ciat.org/el-uso-de-la-inteligencia-artificial-por-las-admin-
istraciones-fiscales-una-cuestion-de-principios/, (01/06/2021).

173 Cada vez más las Administraciones Tributarias (AATT) utilizan nuevas Tics para ser más eficaces y eficien-
tes en su gestión, siendo un proceso de digitalización que se aceleró exponencialmente en las actuales 
circunstancias. Dentro de esta nueva tecnología la inteligencia Artificial (IA) presenta múltiples beneficios 
para las AATT ya que transforma los datos en un activo de conocimiento y de impacto para la gestión tribu-
taria y aduanera, y así puede lograr el uso inteligente de dichos datos y la forma en cómo se interactúa con 
los contribuyentes. La combinación de IA, IoT, Análisis de datos y Data Analytics, dará beneficios expo-
nenciales gracias a la recopilación y análisis de un gran volumen de datos de los contribuyentes en tiempo 
real para una mejor toma de decisiones que impactará positivamente en varias áreas administrativas de 
las AATT, en: Alfredo Collosa, Inteligencia Artificial aplicada a la fiscalización, Centro Interamericano de 
Administraciones Tributarias, CIAT, en línea: https://www.ciat.org/ciatblog-inteligencia-artificial-aplicada-
a-la-fiscalizacion/?utm_source=CIATBlogWeb&utm_medium=Facebook&utm_campaign=inteligencia-
artificial-aplicada-a-la-fiscalizacion&utm_content=octubre2020, (Recuperado, 02.08.2021).

174 En este contexto Zhuowen Huang expone que “Si bien actualmente se cree que los robots de IA que 
actúan como contadores fiscales son poco probables, pueden desempeñar varias funciones, como 
ayudar a los auditores fiscales a detectar errores, clasificar cuentas y transacciones, evaluar los riesgos 
de auditoría fiscal y proponer cada vez más estrategias fiscales favorables en el marco de complejos 
global leyes.”, HUANG, Zhuowen, “Discussion on the development of artificial intelligence in taxation”, 
American Journal of Industrial and Business Management, 8.08, 2018, p. 1817.
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analizan los sistemas tributarios de cada Estado y los tratados internacionales 
para evitar la doble imposición, de manera combinada para lograr por parte de 
tecnicismos y lagunas jurídicas que dan como resultados refugios fiscales. Si bien 
las Administraciones fiscales cuentan con ejemplos de casos anteriores (ejemplos 
históricos) de los esquemas de evasión impositiva detectados que orientan los 
pasos de la fiscalización, los promotores de los refugios fiscales van adaptando 
sus estrategias y esquemas de planificación en la medida que va cambiando las 
regulaciones fiscales vigentes.

Existen varios proyectos de IA aplicados a la fiscalidad que clasifican y se 
basan en razonamiento basado en diversos tipos de casos. Analiza un conjunto 
de reglas y casos para desarrollar sistemas mixtos expertos, basados en redes 
neuronales. Un ejemplo notable dado por los investigadores del MIT de la pode-
rosa herramienta algorítmica está vinculada con los refugios fiscales utilizados 
en los Estados Unidos denominado como “BOSS Tax Shelter (Bond and Options 
Sales Strategies”, diseñado y promovido por los asesores fiscales en los `90 por 
medio de las cuales se reducía el impuesto federal “Capital gains tax in the United 
States”. 

La planificación fiscal (BOSS Tax Shelter) fue rechazada por el IRS (Del 
Wright, Jr., Financial Alchemy: How Tax Shelter Promoters Use Financial Products 
to Bedevil the IRS (and How the IRS Helps Them), 45 Ariz. St. L. J. 611 (2013)) y 
a la fecha del informe existían al menos 7 casos abiertos. Por medio del algoritmo 
y del análisis de la planificación fiscal detallada pusieron descubrir por lo menos 
una de las variantes utilizadas denominadas como el “Son of BOSS”.  La carrera 
armamentista (“The arms race”) entre los planes de evasión fiscal y las acciones 
de las Autoridades Fiscales presenta desde luego un importante desafío con refe-
rencia a la aplicación de tecnologías emergentes como lo son la AI, el Big Data y 
Data Analytics.

La investigación del MIT se relacionó con la idea del Fisco Americano (IRS 
por sus siglas: Internal Revenue Service) de solventar las auditorias tributarias 
sobre el Big Data y la predicción del fraude fiscal por medio del uso de inteligen-
cia artificial. En este contexto, la minería de datos, la captación de información 
de redes sociales y sitios web, por canales formales o informales, son utilizados 
por las Agencias Tributarias más avanzadas. La idea es identificar incumplimien-
tos materiales y formales, y anteponerse a ellos con la predicción de los fraudes 
fiscales175. 

175 https://www.aitrends.com/ai-in-government/ai-applied-to-tax-systems-can-help-discover-shelters-support-
equality/



[ 85 ]Junio 2021 - ISSN: 0122-0799 - Bogotá, Colombia - pp. 19 - 113 

« Los retos y transformaciones del derecho tributario en la era de la inteligencia artificial [...] »

Esta posición derivó claramente en un esfuerzo por parte de la Haciendas 
tributarias de ponerse a la altura de las transacciones opacas (no declaradas), 
las planificaciones fiscales que hoy se denominan de agresivas, como sinónimo 
de descaradas, el origen de la Dark Web, al igual que las monedas digitales, en 
todas sus variantes, y en una aplicación más refinada y moderna de las teorías de 
la realidad económica, la sustancia vs. las formas, el fraude de ley, entre muchas 
herramientas de interpretación, encausadas sobre lo que se denominó como 
planificaciones fiscales agresivas y sus impactos en la era post BEPS.  

En el año 2016 en los Estados Unidos, la Office of Compliance Analytics 
(OCA) creada en el año 2011 por el IRS (Internal Revenue Service) –donde se 
comenzaron a proyectar sistemas de big data y algoritmos predictivos del fraude 
fiscal- y la RAS (Research, Analysis and Statistics) se fusionaron para crear la 
oficina RAAS (Research Applied Analytics & Statistics)176. La Oficina de Investi-
gación, Análisis y Estadísticas Aplicadas, es la organización analítica y de inves-
tigación centralizada del IRS. RAAS se asocia con funciones de investigación 
integradas para compartir información y técnicas analíticas, colaborar en proyec-
tos e identificar oportunidades de aprendizaje y capacitación y aboga por el uso 
de datos para la toma de decisiones por medio del uso de IA y Big Data y analí-
tica de avanzada177.

En el año 2019 la OCDE publicó el informe sobre “Tax Administrations 2019: 
Comparative Information on OECD and other Advanced and Emerging Econo-
mies” donde se revela que más de 40 Administraciones tributarias están utili-
zando Inteligencia Artificial o planean hacerlo178.

El informe asevera que ya se ha producido un cambio significativo hacia 
la administración electrónica con un aumento en opciones y aceptación de la 
presentación en línea de declaraciones juradas, así como pagos en línea y la 
totalidad o prellenado parcial de aquellas declaraciones. Canales de contacto 
digital (en línea, correo electrónico, asistencia digital) dominan ahora y el número 
de administraciones que utilizan o desarrollan aplicaciones móviles continúa 
creciendo. Datos electrónicos de terceros, incluidas otras administraciones tribu-
tarias, así como los datos electrónicos generados internamente se utilizan de 
forma cada vez más conjunta en todas las funciones de la administración tribu-
taria para mejorar los servicios y mejorar el cumplimiento. Esto también se nota 
en el gran número de administraciones que ahora emplean a científicos de datos.

176 Puede verse: https://www.treasury.gov/tigta/auditreports/2018reports/201810026fr.pdf (17.08.2021); 
https://www.irs.gov/irm/part1/irm_01-001-018 (17.08.2021);

177 Ver: https://www.irs.gov/pub/irs-utl/16rp5yearplan.pdf (17.08.2021).
178 https://www.oecd.org/tax/administration/tax-administration-23077727.htm
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En Australia, la Australian Tax Office (ATO) presentó a Alex, un asistente 
virtual, respondiendo a las solicitudes de clientes para facilitar la obtención de 
información y apoyo cuando lo necesitaban. Alex está disponible en el sitio web 
de ATO las 24 horas del día para ayudar a los clientes con sus consultas fisca-
les. Alex entiende lenguaje conversacional, por lo que los clientes pueden hacer 
preguntas como lo harían cuando hablan con una persona. Alex es esencial-
mente un motor de búsqueda altamente sofisticado. Actualmente hay más 84 
000 variaciones de preguntas que Alex entiende. Estas preguntas y variaciones 
son creciendo todos los días. A diferencia de un servicio de chat web, aparte del 
personal involucrado en el diseño y despliegue de Alex, no requiere apoyo de 
personal. Desde que Alex se puso en marcha en febrero de 2016, Se han reali-
zado más de 2,7 millones de conversaciones, con una tasa de resolución del 
primer contacto del 88%.

El asistente virtual de la Agencia Tributaria Española trabaja con la inteligen-
cia artificial (IA) tecnología creada por un proveedor multinacional (IBM). Esto ha 
resultado en una cooperativa relación entre la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria (AEAT) y el proveedor con el fin de realizar un proyecto de gran inte-
rés para ambos. Por un lado, para la Agencia Tributaria española por su carácter 
pionero naturaleza en el ámbito de la Administración Pública española e incluso 
europea y, por otro, Por otro lado, para el proveedor dada la complejidad de las 
cuestiones que se iban a abordar, que no son comparables a otros "chatbots" que 
se utilizan actualmente en el mercado. 

En dicho caso los resultados obtenidos con el Asistente Virtual han supe-
rado las expectativas, logrando una disminución de los correos recibidos en el 
nuevo buzón de consultas de más del 90%. Después alcanzando máximos que 
excedieron los 500 usos diarios, el acceso promedio al Asistente se ha estabili-
zado en 150 usos diarios realizados por un grupo de 62 000 contribuyentes en 
total. Las consultas realizadas a las herramientas complementarias alcanzaron 
1 500 usos diarios en el caso de “Fecha límite calculadora” y 500 en el caso del 
“localizador”.

En China, Guandong, un robot especializado en impuestos ha completado 
un total de 12,000 veces similar a las transacciones humano-computadora en 
la realidad y ha manejado negocios regulares de 660 contribuyentes individua-
les, industriales y comerciales. Su contribución representa 54,91% del negocio 
habitual, lo que reduce a la mitad la carga de trabajo y reduce la carga sobre los 
funcionarios públicos. Por su parte el robot consultor inteligente "Xiaoxian" de la 
Oficina de Impuestos del Distrito de Fengxian, Shanghai es una plataforma de 
servicios de consultoría relacionada con los impuestos lanzada el 4 de enero de 
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2016. Los contribuyentes pueden iniciar sesión a la plataforma pública WeChat 
"Fengxian Tax" y al software de procesamiento de impuestos de teléfonos móvi-
les de Shanghai Fengxian, para verificar las últimas políticas, procedimientos de 
procesamiento de impuestos, divulgación de información y otra información rela-
cionada con estos179.

En Latinoamérica encontramos varios casos de éxito sobre la aplicación de 
IA dentro de las Agencias tributarias180: en Brasil dispone de “Teresa”, disponible 
24 hs. los 7 días a la semana. Ayuda a resolver problemas frecuentes. En Perú la 
SUNAT puso en funcionamiento a “Sofía”, brindando información sobre la Decla-
ración de la Renta de 2020, sobre todo de 4ta categoría. En Guatemala encontra-
mos a “Rita”, resuelve dudas con una capacidad de resolución de más de 2500 
preguntas. 

Los países miembros de la OCDE establecieron sus objetivos en la Reunión 
Ministerial sobre Economía Digital para la innovación, el crecimiento y la prospe-
ridad social. Las promesas de inteligencia artificial van acompañadas de impor-
tantes reflexiones éticas y de políticas públicas que no han quedado fuera de 
la discusión. En dichos términos, la OCDE reconoce que la inteligencia artificial 
se está integrando como un aspecto dominante en las agendas gubernamenta-
les y en las haciendas públicas, al permitir que las máquinas realicen funciones 
cognitivas seudo humanas.  Apoyados por el aprendizaje cada vez más complejo 
en conjuntos de datos enormes. Dichos avances tecnológicos prometen incre-
mentos de eficiencia y productividad dentro de las actividades de control fiscal 
y proporcionan mayor transparencia para los procesos. Por último, la cadena de 
bloques permitirá, según la OCDE, una mayor transparencia fiscal para la rendi-
ción de cuentas, incluso en lo referido al manejo de información tributaria.

En un reciente informe de la OCDE Estado de la técnica en el uso de tecno-
logías emergentes en el sector público se destaca que las tecnologías emergen-
tes como la inteligencia artificial y blockchain mantienen a la fecha un enorme 
potencial para hacer que el sector público sea más inteligente: ágil, eficiente, fácil 
de usar y, como consecuencia de ellos, confiable. Sobre el particular la doctrina 
advierte que, en este contexto de modernización, la Argentina no ha sido una 
excepción en la paulatina adopción de las herramientas tecnológicas y, dentro de 
ellas, de los medios electrónicos. En el ámbito tributario, y particularmente en el 
nivel federal, la Administración Federal de Ingresos Públicos ha debido renovar 

179 Ding Feng, "AI + Tax" se convertirá en la "tecnología negra" del sistema tributario, 2017, en https://www.
shui5.cn/article/ef/113244.html

180 Podemos ver: Alfredo Collosa, “Inteligencia Artificial en las administraciones tributarias”, Revista de Admi-
nistración Tributarias, CIAT/AEAT/IEF, Nro. 48, 2021, pp 59 y ss.
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sus herramientas de fiscalización y control para poder llevar a cabo su tarea de 
recaudación y obtener la mayor cantidad de datos de los contribuyentes y sus 
actividades, así como también proceder a su procesamiento, para poder darles 
un uso inteligente. 

El incesante proceso de acumulación de datos en los últimos años por 
parte de la administración tributaria se ha dado en el plano de los hechos impo-
nibles intra-fronterizos, mediante la excesiva creación de numerosos regímenes 
de información. Esta tendencia acumulativa de información ha transformado a 
la administración tributaria nacional en una verdadera agencia de inteligencia 
económica, en muchos casos sin sentido práctico alguno y, además, con riesgos 
concretos de afectar derechos individuales.181 

Son interesantes las manifestaciones de dobell en tanto que reconoce 
una nueva función fiscal digital que está evolucionando con gran velocidad para 
convertirse en un componente estratégico de transformación.182 Incluso advierte 
que la tecnología está cambiando los procesos tributarios. Los cambios tecno-
lógicos que se están viviendo de manera acelerada se manifiestan como una 
mega-tendencia disruptiva que permite una auditoría fiscal en tiempo real y 
aumenta la perspectiva de control tributario. Dichas transformaciones han 
comenzado a operar en los tiempos que corren y seguramente se concreten en 
la Cuarta Revolución Industrial. La administración tributaria debe preguntarse 
cómo se puede aprovechar  la tecnología para ayudar a construir una función 
tributaria más efectiva desde un punto de vista operativo y cumplir con el control 
tributario en tiempo real. 

En los últimos años se ha incrementado exponencialmente la capacidad de 
capturar, procesar y visualizar información y el sector público no ha sido ajeno 
a ello. La reducción de costos en equipos y sistemas ha masificado su uso y 
ha generado un cuerpo de conocimiento y metodologías que permite descubrir 
relaciones entre datos hasta ahora desconocidos, generando así nueva infor-
mación de valor agregado. La nueva información de valor agregado, creada a 
partir de una I.A está relacionada con el poder de relación de los datos y la crea-
ción de una realidad aparente que nace a partir de los propios datos, a modo de 
presunción iuris tantum, que sirve para tomar determinadas decisiones. Es por 
ello que un cambio de paradigmas vinculado con el uso de la analítica, el proceso 

181 Diego Fraga, L. Peszkin, El uso de los medios electrónicos como herramienta de fiscalización e instru-
mento para hacer valer los medios de defensa de los contribuyentes en la República Argentina, en Fiscal-
ización en tiempo real, 96, Thomson Reuters, México (2018). 

182 Jon Dobell, The future of tax technology is now, en: http://www.internationaltaxreview.com/Article/3721378/
The-future-of-tax-technology-is-now.html (01/06/2021).
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de aplicación de las técnicas matemáticas, estadísticas y machine learning para 
descubrir nueva información de valor agregado que emerge de los propios datos 
permite tomar las mejores decisiones de acuerdo con determinados cursos de 
acción.183

El autor concluye diciendo que en la actualidad pueden observarse varios 
casos en que las administraciones tributarias, tanto a nivel nacional como interna-
cional, con mayor avance o desarrollo, se encuentran en este momento explorando 
la posibilidad en términos de una gestión proactiva orientada a una explotación 
intensiva de datos que confluyan en una estrategia analítica predictiva. Por ejem-
plo, el 8 de septiembre de 2017 se publicaron en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas destinados a la provisión de una Solución de Analítica 
para Datos Estructurados y Big Data para la AGIP.

La utilización de la computación analítica descrita, en su amplio espectro, 
será la base para la lucha contra el fraude fiscal internacional.184 Las nuevas 
tecnologías como el blockchain o cadena de bloques y la inteligencia artificial 
pueden ofrecer una nueva era de visibilidad en los datos tributarios en tiempo 

183 A lo largo de los años, la explotación de los datos ha ido avanzando en el siguiente sentido: a.-  Indi-
cadores Métricas: en los comienzos, se empezó a trabajar en la generación de indicadores y métricas, 
cuyo objetivo principal era el de mostrar valores objetivamente medibles respecto de la performance 
de un proceso. Los key performance indicators (KPI) eran la forma de medir el logro de objetivos y la 
evolución en la mejora de procesos. b.- Data Mining (Business Intelligence): por medio de la minería de 
datos —que surge en el campo de la estadística aplicada mediante herramientas computacionales— 
buscar la detección de patrones emergentes del procesamiento de grandes datos. Es el comienzo de la 
búsqueda de procesos automáticos que encuentren relaciones entre los datos captados y datos ocultos, 
desarrollándose conceptos como el aprendizaje automático o la inteligencia artificial. Luego nos dice que 
nos encontramos con tres estadios que tienen que ver más con el proceso evolutivo de cada organización 
que con el momento histórico en que estas se encuentran: c.- La Analítica Descriptiva: es la aplicación de 
un conjunto de herramientas estadísticas, matemáticas y algoritmos automatizados que permiten tener un 
panorama completo respecto de lo que pasó. Se establece aquí una descripción de eventos ocurridos en 
el pasado. d.- La Analítica Predictiva: utiliza básicamente la misma tecnología y cuerpo de conocimiento, 
pero para poder establecer comportamientos futuros o tendencias. Lo que se busca es el hallazgo de 
patrones, que no es otra cosa que relaciones entre distintos tipos de datos. El valor agregado aquí es 
el patrón, la relación, y no necesariamente debemos entender la naturaleza de esas relaciones, sino 
simplemente aprovechar el conocimiento de aquellas. e.- La Analítica Prescriptiva: por último, éste tipo 
de analítica, intenta ayudar a las Administraciones a comprender el impacto de sus decisiones sobre 
los contribuyentes, de modo tal de poder seleccionar el mejor curso de acción posible, vinculado con el 
control de los mismos. 

184 https://www.nytimes.com/es/2018/01/31/burbuja-bitcoin-inversion-criptomoneda/(01/06/2021); https://
elpais.com/economia/2018/01/23/actualidad/1516692604_933085.html. Hacienda pone el foco en las 
nuevas tecnologías como el blockchain y las criptomonedas como el bitcoin. Así figura en el plan de 
control anual de la Agencia Tributaria Española, que fija las prioridades de lucha contra el fraude fiscal. 
Hacienda también marca como objetivos el uso de tarjetas de crédito y monederos electrónicos y las 
ventas por Internet. La inspección exprimirá herramientas de información como el Sistema Inmediato de 
Información (SII), un remedo del programa Padre para el IVA o el intercambio automático de datos fiscales 
con otros países promovido por la OCDE.
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real y a un alcance nunca antes visto185 dentro de las fiscalizaciones en tiempo 
real y aminorar el fraude tributario y el error humano. Incluso la rapidez con las 
que se celebran los procedimientos, lo que puede llegar a implicar, aparte de la 
eficiencia y eficacia, un aumento en el cumplimiento tributario voluntario y en la 
recaudación.186

En el Annual Meeting of the Global Future Councils (2018)187 se han refe-
rido a que cuando Netflix se equivoca al recomendar una película es probable que 
pensemos que no es un gran problema. Del mismo modo cuando las zapatillas 
favoritas no aparecen en la lista de recomendaciones de Amazon seguramente 
no sea trascendente. Pero, cuando un algoritmo predictivo asigna un puntaje de 
amenaza de 1 a 10, algoritmo que se usa para decidir el tiempo recomendable 
de ir a prisión o incluso el monto de la fianza o caución, es posible surjan preo-
cupaciones reales sobre este uso de análisis predictivo. Dichas preocupaciones 
también nacerán en esta materia, cuando sea la I.A la que recomiende el monto 
de liquidación o incluso los ajustes estimados de cada contribuyente.

Si bien en la actualidad la inteligencia artificial gobierna muchos aspectos de 
nuestras vidas, en el futuro estará permanentemente presente entre nosotros. En 
este tipo de supuestos, el margen de error aumenta, es mucho más complejo y 
significativo para la persona humana, y existen verdaderas dudas sobre si dichos 
algoritmos son esencialmente justos e incluso si son constitucionales. 

Aunque resulte utópico, inverosímil, irrazonable o sorprendente, cuando 
el presidente del Tribunal John G. Roberts Jr. visitó el Instituto Politécnico de 
Rensselaer, en mayo de 2017, Shirley Ann Jackson —presidenta de la Universi-
dad en el Estado de Nueva York— le formuló la siguiente pregunta: ¿Se puede 
prever un día en el que las máquinas inteligentes, manejadas con inteligencia arti-
ficial, ayuden a la determinación de hechos en los tribunales o, más controver-
sial aún, sobre la toma de decisiones judiciales? La respuesta del presidente del 

185 José Angel Gómez Requena, El Impacto de la tecnología Blockchain sobre los precios de transferencia en 
perspectiva Post – Beps, en Tributación de la Economía Digital,520 AA.VV., La Ley, Bs. As. (2019): http://
taxandtechnology.com/post/blockchain-in-taxation (01/06/2021). 

186 Jon Dobell, The future of tax technology is now, en: http://www.internationaltaxreview.com/Article/3721378/
The-future-of-tax-technology-is-now.html (01/06/2021).

187 https://www.weforum.org/agenda/2018/11/algorithms-court-criminals-jail-time-fair/ (01/06/2021):  puede 
verse: “Justicia predictiva: cuando los algoritmos invaden la ley”, París Innovation Review: http://paris-
innovationreview.com/articles-en/predictive-justice-when-algorithms-pervade-the-law; (01/06/2021). Un 
programa de computadoras fue utilizado para tomar decisiones del monto de la fianza y para el tiempo 
de la sentencia, fue cuestionado como parcial en contra de las personas de color en los Estados Unidos, 
en: The Washington Post, recuperado (01/06/2021): https://www.washingtonpost.com/news/monkey-
cage/wp/2016/10/17/can-an-algorithm-be-racist-our-analysis-is-more-cautious-than-propublicas/?nore-
direct=on&utm_term=.4c14b6165f49; “Robocop’ software no better at predictingcrimethanhumans, 
studyfinds”, en: www.telegraph.co.uk, (01/06/2021): https://www.telegraph.co.uk/technology/2018/01/19/
robocop-software-no-better-predicting-crime-humans-study-finds/
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tribunal fue más sorprendente que la pregunta. Dijo: ese día ya está aquí. Incluso, 
sostuvo que este tipo de sistemas informáticos inteligentes está poniendo una 
presión significativa en la forma en que el poder judicial resuelve los conflictos.188

La opinión del Juez Roberts Jr. contrasta con el humanismo sostenido en 
Europa y Latinoamérica. El juez de la Cámara Federal de Tucumán, Ernesto C. 
Wayar (P.h.D.), en una nota presentada a un diario local, se preguntaba: 

¿Debe el juez, al sentenciar, ajustar su fallo a los conceptos abstractos que 
le proporcionan la teoría del derecho y la letra estricta de la ley? O ¿Debe 
centrar su atención en la realidad vital que tiene ante sí y resolver el conflicto, 
con justicia, liberado de apriorismos conceptuales y del frío legalismo? No 
es este un asunto simple. Su tratamiento excede, con creces, el marco de 
esta nota. He querido plantearlo simplemente, para permitirme la posibilidad 
de expresar algunas ideas, a modo de conclusión: a) Como todavía no se ha 
inventado la máquina de hacer sentencia, ni creo por cierto que sea inven-
tada alguna vez, la justicia es y seguirá siendo una cuestión de hombres. 
Toda sentencia es, por antonomasia, una obra humana, una creación de la 
inteligencia y de la voluntad de un hombre encargado de dictarla. De allí la 
importancia de no errar en la elección de ese hombre.189 

Sin embargo, en la era de la I.A dicha discusión está abierta. Debería tratarse 
una reforma legislativa si se quiere darle valor a las resoluciones dictadas por una 
I.A sin intervención humana en tanto podrían ser vulnerados garantías y derechos 
de los ciudadanos, incluso los vinculados con el debido proceso legal en tanto la 
competencia material del juez es improrrogable sin el dictado de una ley previa, 
así también está en juego la garantía del juez natural admitida por muchas cons-
tituciones en el mundo entero.190 

El uso de algoritmos predictivos de la conducta de los contribuyentes es una 
realidad, si se tiene en cuenta la experiencia desde derecho penal, incluso el penal 
tributario o los procesos sancionatorios, en varios Estados de los Estados Unidos 

188 Véase: https://www.nytimes.com/2017/05/01/us/politics/sent-to-prison-by-a-software-programs-secret-
algorithms.html, (01/06/2021).

189 Ernesto Clemente Wayar, https://www.lagaceta.com.ar/nota/213751/la-gaceta-literaria/juez-autenti-
co-cualidades-acechanzas.html (01/06/2021).

190 La tarea de administrar justicia, garantizando el acceso a la jurisdicción, tiene un componente infranque-
able: el factor humano. Ninguna sentencia es una ecuación, ningún juzgado, una máquina de producir 
fallos, no hay calculadora de justicia. Las personas que prestamos el servicio de justicia somos una pieza 
clave de la organización social, entonces no es solo cuestión de contar con más computadoras, sino de 
nuestro compromiso con la función judicial, nuestro deseo de trabajar cada vez mejor y de dar respuestas 
eficientes a la comunidad. Véase el mensaje de apertura del año judicial 2020, Corte Suprema de Justicia 
de Tucumán, Discurso de la Sra. Presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Dra. Claudia Sbdar: https://
www1.justucuman.gov.ar/archivos/noticias/219/1582284412.pdf  (01/06/2021).  
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de América, el sistema denominado COMPAS: es un acrónimo de “Correctional 
Offender Management Profiling for Alternative Sanctions”. Es una herramienta 
de administración de causas y de apoyo a la decisión sobre sanciones alter-
nativas de libertad condicional. El software es propiedad de la empresa North-
pointe, ahora denominada Equivant.191 COMPAS es utilizado por los tribunales 
penales de los EEUU para evaluar la probabilidad de que un condenado por un 
delito vuelva a cometerlo, es decir sea reincidente. COMPAS es utilizado princi-
palmente por los Estado de Nueva York, Wisconsin, California, Florida, Kansas, 
y otras jurisdicciones de los EEUU. El programa COMPAS utiliza un algoritmo 
para predecir el riesgo potencial de reincidencia. El algoritmo predice el compor-
tamiento futuro de los condenados por delitos con referencia a su posibilidad de 
reincidencia y sirve, además, de ayuda para los jueces penales a la hora de apli-
car las condenas, mensurar el alcance de la misma y la fianza aplicable.

Existen dos antecedentes por demás de relevantes en la justicia americana. 
El primero está relacionado con el Estado de Wisconsin. El primero es un caso 
de la Corte Suprema de Wisconsin que fuera apelado a la Corte Suprema de los 
Estados Unidos, donde se resolvió negando el acceso a la misma (cert. negado). 
En el caso se cuestionó el uso del Estado de Wisconsin de COMPAS, en tanto 
es un software de evaluación de riesgo de código cerrado. Lo curioso de este 
caso fue su convalidación desde el punto de vista constitucional de manera indi-
recta por la Corte de los EEUU en tanto negó el certiorari en junio de 2017: 
Loomis vs. Wisconsin.192  La Corte de Wisconsin convalidó la constitucionalidad 
del mencionado algoritmo.193 Loomis cuestionó que el uso por parte del tribu-

191 https://www.equivant.com/ (01/06/2021).  
192 https://harvardlawreview.org/2017/03/state-v-loomis/, (01/06/2021); Caso: 881 N.W.2d 749 (Wis. 2016). 

La Corte Suprema de Wisconsin sostuvo que el uso de una evaluación de riesgo algorítmica en la senten-
cia de primera instancia no violaba los derechos del debido proceso del demandado, aunque la metod-
ología utilizada para producir la evaluación no fue divulgada ni a la corte ni al demandado. Pude verse el 
desarrollo del caso en: Harvard Law Review (2017): Mar 10, 130, 1530, en: http://harvardlawreview.org/
wp-content/uploads/2017/03/1530-1537_online.pdf(01/06/2021).

193 Supreme Court of the United States, Loomis vs. Wisconsin Cert Denied. La Corte Suprema de los Estados 
Unidos negó el acceso en un caso que solicitó exponer el algoritmo de riesgo utilizado por el sistema 
COMPAS de Northpointe. Siguiendo el algoritmo COMPAS, el juez de la causa lo consideró potencial-
mente peligroso. “Cuando Eric L. Loomis fue condenado por eludir a la policía en La Crosse, Wisconsin, 
el juez le dijo que presentaba un” alto riesgo “para la comunidad y le impuso una condena de seis años de 
prisión. El juez dijo que había llegado a su decisión de sentencia en parte debido a la calificación del Sr. 
Loomis en la evaluación de Compas, un algoritmo secreto utilizado en el sistema de justicia de Wisconsin 
para calcular la probabilidad de que alguien cometa otro delito. El Sr. Loomis ha cuestionado la confianza 
del juez en la puntuación de Compas, y la Corte Suprema de Wisconsin, que escuchó los argumentos 
de su apelación en abril, podría decidir en los próximos días o semanas. La apelación del Sr. Loomis 
se centra en los criterios utilizados por el algoritmo de Compas, que es propietario y, como resultado, 
está protegido, y en las diferencias en su aplicación para hombres y mujeres “. Puede verse: The New 
York Times, In Wisconsin, a Backlash Against Using Data to Foretell Defendants’ Futures, en:https://www.
nytimes.com/2016/06/23/us/backlash-in-wisconsin-against-using-data-to-foretell-defendants-futures.html 
(01/06/2021).
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nal del circuito de una evaluación de riesgos COMPAS en la sentencia viola el 
derecho del acusado al debido proceso por tres razones: a) viola el derecho del 
acusado a ser sentenciado en base a una información precisa, en parte porque el 
propietario al no transparentar el algoritmo impide evaluar su pretensión; b) viola 
el derecho del acusado a una sentencia individualizada, y 3) utiliza incorrecta-
mente evaluaciones de género. 

Si bien la Corte de Wisconsin negó la posibilidad de que el algoritmo sea 
revelado, sostuvo que los jueces deben proceder con precaución y cautela al 
usar las evaluaciones de riesgo. El tribunal estableció que no pueden usarse las 
evaluaciones de riesgo para dictarse prisión preventiva o para determinar la seve-
ridad de la sentencia. Fueron diseñados para la etapa de ejecución de la senten-
cia y para facilitar el acceso a la libertad, justamente en situaciones que no tenían 
los condenados medios para el pago de la fianza. 

La Corte de Wisconsin realiza una advertencia especial para los jueces de 
grado: a) La naturaleza patentada de COMPAS impide la divulgación de cómo se 
calculan los puntajes de riesgo. b) Los puntajes emitidos por COMPAS no pueden 
identificar individuos específicos de alto riesgo porque los puntajes son grupa-
les. c) El algoritmo se basa en una muestra a nivel nacional y no del Estado de 
Wisconsin. d) Los estudios han planteado preguntas sobre si las puntuaciones 
eran desproporcionadas. e) COMPAS se desarrolló específicamente a los fines 
de ayudar a los jueces de ejecución de sentencias a tomar decisiones posteriores 
al dictado de las sentencias: libertad condicional o no (dependiendo del estado de 
peligrosidad del 1 al 10 de los individuos).

En la segunda sentencia mencionada: State of Kansas v. John Keith Walls 
(2018), infirió que siguiendo el lenguaje de la ley que el tribunal debía confiar en 
el análisis de riesgo (LSI-R) para determinar las condiciones de la libertad condi-
cional. Pero a Walls se le negó el acceso al LSI-R, le negó la oportunidad de 
oponerse a la precisión de la información que el tribunal poseía para determinar 
las condiciones de su libertad condicional. “Nosotros encontramos que la decisión 
del tribunal de distrito, de negar el acceso de Walls al LSI-R, violó su derecho a 
un debido proceso legal”, recalcó la Corte del Estado de Kansas. La sentencia fue 
reenviada con instrucciones para permitir que Walls acceda al informe completo 
de la evaluación de riesgos y del diagnóstico (LSI-R) y los datos de la encuesta 
que proporcionó antes de ser evaluado por COMPAS, a los fines de cumplir con el 
debido proceso. Entendiendo que cualquier tipo de informe pericial, según la ley 
procesal aplicable, previo al dictado de sentencia se corre traslado a las partes 
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para su evaluación.194 En el caso State of Kansas v. John Keith Walls 2018 se 
admite el acceso de manera completa a la información sobre la evaluación de 
riesgo, no así al algoritmo, entendiéndose que el mismo está protegido por la 
propiedad industrial y/o intelectual de la firma Equivant. 

En un futuro no muy lejano las administraciones tributarias podrían preten-
der aplicar dichos algoritmos o usar uno similar, adaptarlo a los fines de predecir 
la conducta de los contribuyentes e intentar sancionar a los mismos con agravan-
tes derivado de la conducta asumida por la I.A. Como se observa, en la Cuarta 
Revolución Industrial lo central, en cuanto a la relación tributaria, no pasará exclu-
sivamente por el pago del tributo, tampoco con la incorporación de los derechos 
de información a la relación jurídica tributaria como otro elemento esencial, o, 
incluso con el intercambio de información automático, sino por el manejo, proce-
samiento y predicción a partir de los datos y la información disponible por parte de 
la administración tributaria y su correlato lógico, la protección de los derechos de 
los contribuyentes, de la nueva información creada, de aquellos valores agrega-
dos generados dentro de las interconexiones informativas en el área tributaria que 
nace a partir de un sistema computacional inteligente y que es aplicado al control, 
a la verificación, fiscalización y a la recaudación tributaria. Los cambios aludi-
dos no son una transformación solamente de las herramientas o de las técnicas 
informáticas utilizadas o del uso de los medios electrónicos como herramienta de 
fiscalización. Representa un verdadero cambio de paradigma desde una visión 
transhumanista195 y dataísta como se ha referido. 

4.2. Hacia la regulación de la Inteligencia Artificial

Como se ha dicho, los derechos y las garantías de los contribuyentes no pueden 
quedar al margen del desarrollo tecnológico. Se debe garantizar y asegurar la 
transparencia de un sistema tributario justo y equitativo dentro de una relación 
jurídica tributaria digitalizada. El desarrollo humano debe ser adecuado, sustenta-
ble, sostenible, progresivo y amigable desde el punto de vista ambiental general, 
y razonable. Se debe conciliar el desarrollo económico producto a los avances 
tecnológicos con el aumento del bienestar basado en el incremento productivo 
nunca visto (Cuarta Revolución Industrial), con el trato cuidadoso de los recursos 
naturales, de la persona humana y su entorno, de los consumidores y usuarios, 

194 https://www.morelaw.com/verdicts/case.asp?n=116,027%20&s=KS&d=104721 (01/06/2021).
195 Nick Bostrom, History of transhumanist thought”: https://nickbostrom.com/papers/history.pdf; Originally 

published in Journal of Evolution and Technology  -  Vol. 14  Issue 1 - April 2005; reprinted (in its present 
slightly edited form) in Academic Writing Across the Disciplines, eds. Michael Rectenwald & Lisa Carl (New 
York: Pearson Longman, 2011).
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del trabajador. En definitiva, del ciudadano en todas sus actuaciones en la socie-
dad.  Es por ello que cualquier regulación de la I.A debe comprenderse dentro 
de los esquemas centrales de los derechos humanos (Declaración de Derechos 
Humanos de 2948) y dentro del contexto del desarrollo sostenible a través Reso-
lución de Naciones Unidas Nro. 70/1. 

Desde ese punto de partida se proyecta el Instrumento Legal de la OECD 
Nro. 0449, recomendaciones del Consejo de Inteligencia Artificial de fecha 
21.05.2019. Reconoce a la I.A como un sistema basado en un conjunto de objeti-
vos definidos por el hombre, que puede hacer recomendaciones y tomar decisio-
nes que influyan en entornos reales y virtuales. Reconoce también que la I.A tiene 
implicancias globales y económicas especialmente en el mundo del trabajo. Pero 
sostiene que aumenta la productividad y la innovación. 

La I.A ayudará, según el informe detallado, a solucionar los problemas, retos 
y desafíos globales claves a los que se ha hecho alusión. Para el uso de la I.A, 
destacan que se necesita un gobierno político estable y transparente para que las 
I.A sean confiables. El informe se asienta sobre la filosofía humanista, exaltando 
la equidad, la claridad y la transparencia, la explicabilidad de la I.A. Como comple-
mento destaca que se debe garantizar la trazabilidad del conjunto de datos utili-
zados por el sistema de I.A. Propone, a fin de lograr los objetivos propuestos, 
que se canalicen el control por medio de la cooperación internacional. Otro ante-
cedente encontrado, por demás relevante dentro del entorno europeo, son las 
directrices éticas para una I.A confiable del 08 de abril de 2019, redactadas por el 
grupo de expertos de alto nivel sobre inteligencia artificial (COM/2019/168).196 La 
propuesta se realiza con miras hacia un futuro de mercado único digital y dentro 
de la aplicación de una inteligencia artificial confiable. Los lineamientos son los 
siguientes: 

a) Agencia humana y supervisión: Los sistemas de I.A deben permitir socie-
dades equitativas al apoyar la agencia humana y los derechos fundamenta-
les y no disminuir, limitar o mal orientar la autonomía humana. 

- El bienestar global del usuario debe ser primordial en la funcionalidad 
del sistema. 

- Deben garantizarse los grados adecuados de medidas de control, 
incluida la adaptabilidad, la exactitud y la explicabilidad de los siste-
mas de I.A. 

196 https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2019/ES/COM-2019-168-F1-ES-MAIN-PART-1.PDF, 
(01/06/2021); https://universoabierto.org/2019/04/09/pautas-eticas-para-una-inteligencia-artificial-confi-
able/ (01/06/2021).
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- La supervisión debe lograrse a través de mecanismos de gobernanza 
tales como el enfoque de la participación humana y control humano. 

- Las autoridades públicas deben garantizar la capacidad de ejercer sus 
competencias de supervisión conforme a sus competencias.

b) Robustez técnica y seguridad: La I.A confiable requiere que los algoritmos 
sean lo suficientemente seguros, confiables y robustos para manejar erro-
res o inconsistencias durante todas las fases del ciclo de vida de los siste-
mas de I.A. 

- Los ataques abiertos y de manipulación de datos o los propios algorit-
mos deben garantizar un plan de contingencia en caso que se obser-
ven problemas en la seguridad. 

- Sus decisiones deben ser acertadas o, como mínimo, reflejar su nivel 
de acierto y sus resultados deben ser reproducibles.

c) Privacidad y gobierno de datos: Los ciudadanos deben tener pleno control 
sobre sus propios datos mientras que los datos que les conciernen no se 
utilizarán para perjudicarlos o discriminarlos. 

- Deben cumplirse requisitos en cuanto a garantizar la calidad de los 
sistemas de I.A. 

- Las recopilaciones de datos pueden reflejar sesgos sociales o ser 
inexactos.

- Los procesos y conjuntos de datos utilizados deben ponerse a prueba 
y documentarse en cada fase como la planificación, el entrenamiento, 
el ensayo y el despliegue.

- Por último, el acceso a los datos debe estar adecuadamente regulado 
y controlado.

d) Transparencia: Debe garantizarse la trazabilidad de los sistemas de I.A. 
Es importante registrar y documentar tanto las decisiones tomadas por los 
sistemas como la totalidad del proceso (incluida una descripción de la reco-
gida y el etiquetado de datos, y una descripción del algoritmo utilizado) que 
dio lugar a las decisiones.

- En la medida de lo posible debe aportarse la explicabilidad del proceso 
de toma de decisiones algorítmico adaptada a las personas afectadas.
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- Es importante comunicar adecuadamente las capacidades y limitacio-
nes del sistema de I.A a las distintas partes interesadas afectadas de 
una manera adecuada al caso de que se trate. 

- Los sistemas de I.A deben ser identificables como tales, garantizando 
que los usuarios sepan que están interactuando con un sistema de I.A 
y qué personas son responsables del mismo.

e) Diversidad, no discriminación y equidad: Los sistemas de I.A deben tener 
en cuenta toda la gama de capacidades, habilidades y requisitos huma-
nos y garantizar la accesibilidad. Los conjuntos de datos utilizados por los 
sistemas de I.A (tanto para el entrenamiento como para el funcionamiento) 
pueden verse afectados por la inclusión de sesgos históricos involuntarios 
por no estar completos o por modelos de gobernanza deficientes. 

- Establecer equipos de diseño diversificados y crear mecanismos que 
garanticen la participación, en particular de los ciudadanos, en el desa-
rrollo de la I.A.

f) Bienestar social y ambiental: Los sistemas de I.A deben ser utilizados para 
mejorar el cambio social positivo y aumentar la sostenibilidad y la respon-
sabilidad ecológica. Para que la I.A sea fiable debe tomarse en cuenta su 
impacto sobre el medio ambiente. 

- El impacto de los sistemas de I.A debe considerarse no solo desde una 
perspectiva individual, sino también desde la perspectiva de la socie-
dad en su conjunto.

- Debe prestarse especial atención al uso de los sistemas de I.A, parti-
cularmente en situaciones relacionadas con el proceso democrático, 
incluida la formación de opinión, la toma de decisiones políticas o en el 
contexto electoral.

g) Rendición de cuentas: Se deben establecer mecanismos para garantizar 
la responsabilidad y la rendición de cuentas de los sistemas de inteligencia 
artificial y sus resultados. La posibilidad de auditar los sistemas de I.A es 
fundamental, puesto que la evaluación de los sistemas de I.A por parte de 
auditores internos y externos y la disponibilidad de los informes de evalua-
ción contribuye en gran medida a la fiabilidad de la tecnología.

Se destaca que, aunque estos principios están pensados para ser aplica-
dos a todos los sistemas de I.A en diferentes entornos y sectores, el contexto 
específico en el que se apliquen debe tenerse en cuenta para su implementa-
ción concreta y proporcionada, adoptando un enfoque basado en el impacto. Una 
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segunda etapa es generar un instrumento internacional con similares perspecti-
vas de aplicación. 

Con referencia al uso de la Inteligencia artificial focalizada al sector público, 
encontramos el informe de la OCDE Hola Mundo-La Inteligencia Artificial y el 
uso en el sector público de noviembre de 2019. Por medio de este documento 
se impulsa a que los gobiernos puedan usar I.A para diseñar mejores políticas 
y tomar mejores decisiones, mejorar la comunicación y el compromiso con los 
ciudadanos y residentes y mejorar la calidad de los servicios públicos. Para ello 
se construyen los siguientes principios: a) Beneficiar a las personas y al planeta, 
impulsar el crecimiento inclusivo y el desarrollo sostenible y el bienestar, b) Los 
sistemas de I.A deben diseñarse de manera que respeten el estado de derecho, 
los derechos humanos, los valores democráticos y la diversidad, incluyéndose 
las debidas salvaguardas apropiadas, c) Deber de transparencia y divulgación 
responsable, d) Los sistemas de I.A deben funcionar de manera sólida y segura a 
lo largo de sus ciclos de vida y los riesgos potenciales deben evaluarse y gestio-
narse continuamente, e) Las organizaciones deben ser responsables del correcto 
funcionamiento de acuerdo con los principios detallados anteriormente. 

Desde un punto de vista no oficial también se formularon lineamientos 
universales sobre inteligencia artificial. Una de las más relevantes estuvo dada 
por Universal Guidelinesfor Artificial Intelligence197 de 23 de octubre de 2018, 
firmada en Bruselas. Dentro de los fundamentos y motivaciones de las guías o 
buenas prácticas universales sobre inteligencia artificial se detalla que el aumento 
de la toma de decisiones por medio de I.A implica una visión sobre los derechos 
fundamentales de equidad, responsabilidad y transparencia. El análisis de datos 
modernos produce resultados significativos que tienen consecuencias en la vida 
real para las personas en trabajo, la vivienda, el crédito, el comercio y las conde-
nas penales. Muchas de estas técnicas son completamente opacas, lo que deja 
a las personas sin saber si las decisiones fueron precisas o justas. La propuesta 
surge para informar y mejorar el diseño y el uso de la I.A. Las pautas están desti-
nadas a maximizar los beneficios de la I.A, minimizar los riesgos asociados y 
garantizar la protección de los derechos humanos. 

Los pilares son los siguientes:

a) Derecho a la transparencia: Todas las personas tienen derecho a conocer 
la base sobre la que se ha tomado de una decisión por medio de una I.A. 
Incluye el acceso a los factores, la lógica y las técnicas que produjeron el 
resultado. Es decir, a los algoritmos que componen la I.A. 

197 https://thepublicvoice.org/ai-universal-guidelines/memo/, (01/06/2021).
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b) Derecho a la determinación humana: Todas las personas tienen derecho 
a una decisión final realizada por una persona humana.

c) Obligación de identificación: La institución responsable de un sistema de 
I.A debe darse a conocer al público.

d) Obligación  de  equidad:  Las instituciones deben asegurarse de que los 
sistemas de I.A no reflejen sesgos injustos o tomen decisiones discriminato-
rias inadmisibles.

e) Obligación de evaluación y rendición de cuentas: Un sistema de inte-
ligencia artificial debe implementarse solo después de una evaluación 
adecuada sobre los propósitos y objetivos, sus beneficios y sus riesgos. 
Las instituciones deben ser responsables de las decisiones tomadas por un 
sistema de I.A.

f) Obligaciones  de  precisión,  confiabilidad  y  validez:  Las instituciones 
deben garantizar la precisión, fiabilidad y validez de las decisiones.

g) Obligación  de  calidad  de  datos:  Las instituciones deben establecer la 
procedencia de los datos y garantizar la calidad y relevancia para la entrada 
de datos en los algoritmos.

h) Obligación de seguridad pública: Las instituciones deben evaluar los ries-
gos de seguridad pública que surgen del despliegue de sistemas de I.A.

i) Obligación de ciberseguridad: Las instituciones deben proteger los siste-
mas de I.A contra las amenazas de ciberseguridad.

j) Prohibición  de  perfiles  secretos:  Ninguna institución establecerá o 
mantendrá un sistema de perfiles secretos.

k) Prohibición  de  puntuación  unitaria: Ningún gobierno nacional estable-
cerá o mantendrá un puntaje general para sus ciudadanos o residentes.

l) Obligación de rescisión: Una institución que ha establecido un sistema de 
I.A tiene la obligación de terminar con el sistema de I.A si el control humano 
de la I.A ya no es posible.

Desde el punto de vista de la utilización de la I.A dentro del marco del poder 
judicial y su entorno, donde se podría incluir la justicia tributaria en su amplitud 
administrativa y judicial, se ha dictado la primera Carta Ética Europea sobre el 
uso de I.A en los sistemas de justicia y su entorno el 03 de diciembre de 2018.  
Es el primer instrumento europeo que establece cinco principios sustanciales que 
deberían ser aplicados a todo proceso automático de decisiones y datos judiciales 
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basados en I.A. Busca guiar a los legisladores y al poder judicial en su estrategia 
vinculada con el uso de la I.A dentro de los procesos judiciales. Fue desarrollado 
por la Comisión Europea para la Eficiencia de la Justicia del Consejo de Europa. 
Los pilares desarrollados son los siguientes: a) Derechos humanos; b) No discri-
minación; c) Calidad y Seguridad; d) Transparencia; e) Bajo control del usuario. 

Dentro de la Carta Europea se destaca el principio de no discriminación 
debido a la capacidad de ciertos procesos u operaciones, particularmente en 
asuntos penales, para revelar la discriminación existente al agregar o clasificar 
datos relacionados con personas o grupos de personas. Por ello es necesario 
crear equipos multidisciplinarios compuestos por jueces, investigadores en cien-
cias sociales e informática, tanto en la fase de redacción como de dirección y 
en la aplicación de las soluciones propuestas. El principio de transparencia es 
central y de gran importancia. El énfasis está dado en la comprensión de los algo-
ritmos: que no sean opacos y que no puedan representarse en cajas negras. La 
accesibilidad y la comprensión de la analítica, la técnica y procesamiento de los 
datos, cobra relevancia. Además de instrumentar procesos de auditorías realiza-
dos por expertos independientes. También se fomenta un sistema de certifica-
ción de la I.A.

El impacto sobre el uso de la inteligencia artificial en el sector público hizo 
que la OCDE creara recientemente el observatorio de la OCDE.AI-Policy Obser-
vatory, advirtiendo que los principios sobre los que gira la propuesta de la OCDE 
se asientan sobre el respeto de los derechos humanos y los valores democráti-
cos adoptados en mayo de 2019 y que fueron detallados precedentemente.198 
Por último, recalca que cada usuario del sistema debe ser informado, en lenguaje 
claro y comprensible, de la naturaleza vinculante o no vinculante de las solucio-
nes propuestas por los instrumentos de I.A, las opciones posibles y su derecho 
de asesoría legal y el recurso ante un tribunal. La conclusión está dirigida a regu-
lar aquellas iniciativas vinculadas con las I.A que resuelvan causas administrati-
vas o judiciales como son las propuestas del juez robot de Lituania o en el caso 
de China.199 

198 https://oecd.ai/ai-principles, (01/06/2021).
199 Puede verse una interesante posición crítica: Karin Tafur, ¡La inteligencia artificial y sus “baias” en el sistema 

de justicia!”: https://adefinitivas.com/arbol-del-derecho/inteligencia-artificial/ (01/06/2021). El marco de regu-
lación propuesto por Europa está relacionado con el principio de transparencia y la ética. https://venturebeat.
com/2020/02/17/eus-new-ai-rules-will-focus-on-ethics-and-transparency/ (01/06/2021).
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5.  El impacto de la inteligencia artificial en 
la relación jurídica tributaria digital

Recordemos que dentro de la relación jurídica tributaria digital la información 
global de los contribuyentes podría estar almacenada en la nube, donde las agen-
cias tributarias podrán adquirirla sin siquiera contar con intercambio de informa-
ción (tradicional) dentro del sistema blockchain o cadena de bloques, donde se 
alojarían todos los datos de los contribuyentes globales y podrían ser clasifica-
dos, manipulados, bigdateados, y utilizados por medio de algoritmos para prede-
cir fraudes fiscales u otro tipo de delitos, sin siquiera contar con el consentimiento 
o sin dar la información de dichos procesos al contribuyente. 

La contracara de dichas prerrogativas estará dada, siguiendo el referido prin-
cipio de proporcionalidad e igualdad, por el acceso de los datos algorítmicos por 
parte del contribuyente. Toda parametrización deberá ser fundada por la adminis-
tración, teniendo en cuenta el derecho de protección de los datos e incluso otor-
gando la posibilidad de impugnar la decisión obtenida, los cuales serán derechos 
impostergables del contribuyente. Dentro de este marco, los analistas entienden 
que las nuevas perspectivas de la relación tributaria estarán dadas por la calidad 
de los datos fiscales. 

En la evolución digital, las formas de recopilarlas, el control y el uso de la 
información ha cambiado, aunque el propósito subyacente sigue siendo el mismo. 
Las nuevas tecnologías permiten que las administraciones tributarias sean más 
rápidas y eficientes. Las nuevas tecnologías se convierten en una parte integral 
del análisis de casi todas las administraciones tributarias. Las administraciones 
tributarias no tienen más remedio que actualizarse tecnológicamente en el marco 
de la nueva era digital. De lo contrario, su tarea y funcionamiento efectivo se verá 
significativamente afectado. Sin un base de datos del contribuyente de calidad, lo 
suficientemente clara y depurada, la actividad administrativa tributaria podría ser 
cuestionada. La calidad de datos en manos de las administraciones tributarias, es 
de primordial importancia en nuestra era y en la que avecina, por medio del uso 
de nuevas tecnologías.200 

Es por ello que la evolución del contexto actual hacia una mayor demanda 
de información y frente a las nuevas metodologías de intercambio de información 
con mayor alcance y acceso por parte de las Administraciones tributarias, existen 

200 Ksenja Cipek, Sean Brizendine, TheImportance of Tax Data, 2019: https://www.linkedin.com/pulse/impor-
tance-tax-data-ksenija-cipek-dame-of-honour/, (01/06/2021). 
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riesgos sobre el uso inadecuado de la información de los contribuyentes.201 Al 
igual que el exceso por parte de las administraciones tributarias de generar nueva 
información partiendo de la información almacenada, cuando la información es de 
mala calidad y no está depurada, se pueden generar perfiles incorrectos e inade-
cuados. Por ello es necesario revalorizar los derechos y garantías de los contri-
buyentes frente al uso de la información tributaria y de los datos trascendentes 
frente a la creación de nueva información tributaria por medio de la inteligencia 
artificial y el Big Data. 

Por tal motivo cobra interés el principio de transparencia de las nuevas herra-
mientas tecnológicas empleadas por parte de las administraciones tributarias, en 
especial de los algoritmos e inteligencia artificial utilizados para la determinación 
tributaria y en la detección del fraude fiscal y de la información tributaria relacio-
nada dentro del contexto y de su entorno. En definitiva, los sistemas de inteligen-
cia artificial se basan en la predicción, es decir, en completar una información que 
no se conoce con datos e información traídos desde el pasado. Siguiendo la cien-
cia de la predicación se toman datos y se los usa para generar información que 
no se posee por medio de técnicas predictivas. Dichas técnicas se componen 
habitualmente por: clasificaciones, sistematizaciones, agrupamientos, regresión, 
árboles de decisión, estimaciones bayesianas, redes neuronales, análisis topo-
lógico de datos, aprendizaje profundo, aprendizaje de refuerzo, aprendizaje de 
refuerzo profundo, redes capsulares, entre muchas otras. 

Como advertencia, no se entrará en aquellos detalles que subyacen en cada 
uno de esos métodos y algoritmos. Lo único que se quiere dejar por sentado es que 
cuando se apliquen dichas técnicas a la relación jurídica tributaria, la administración 
usará datos tributarios de los contribuyentes en particular ponderándolos con datos 
generales para generar información que no conoce y no posee.202   Frente a dicha 
acuciante realidad, lo fundamental será la gobernanza de la información (antigua) 
al igual que la gobernanza de los resultados obtenidos (nueva información), como 
así también las decisiones que se tomen a partir de ella. 

Sin duda alguna todo ello se proyectará a las relaciones entre el Estado 
(administración tributaria) con el ciudadano–contribuyente. Volviendo a lo central, 
si no se tiene información clara, la información de valor agregado generada a 
partir de una inteligencia artificial tampoco será de calidad, no cumpliendo con 
su finalidad. Por ello se debe ser consciente de los riesgos globales que forman 

201 Marina Serrat Romaní. Los derechos y garantías de los contribuyentes en la era digital. Pág. 37. Thomson 
Reuters – Aranzadi, Navarra (2018).

202 Ajay Agrawal, Joshua Gans, Avi Goldfars. Máquinas Predictivas. La Sencilla Economía de la Inteligencia 
Artificial. Pág. 15. REM, Barcelona (2019).
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parte del contexto investigativo, para con posterioridad indagar sobre las posi-
bles soluciones. La síntesis dialéctica entre los derechos adquiridos en la Tercera 
Revolución Industrial dentro del marco del Estado de derecho constitucional y los 
lineamientos establecidos en las normas del SofLaw referidas precedentemente, 
dan vía libre a los efectos de proponer en base del principio de desarrollo soste-
nible los siguientes derechos y garantías en poder de los contribuyentes que sin 
duda alguna marcarán la era que se aproxima. 

Se trata de los siguientes:

a.- El contribuyente tendría derecho a que se notifique sobre las conclusiones 
que emita la inteligencia artificial de manera previa al dictado de cualquier 
acto de liquidación tributario. 

b.- El derecho a conocer cualquier disposición de la información que realice la 
inteligencia artificial sobre su capacidad económica, operaciones, transac-
ciones, negocios y hechos imponibles cumplidos fuera de los declarados por 
su persona. 

c.- El derecho al recurso del acto de comunicación de la información algorítmica 
recibida.

e.- El derecho a solicitar información sobre el uso que los Estados contratantes 
van a hacer de la información algorítmica generada de valor agregado. 

f.- El derecho a que los Estados protejan la información algorítmica de valor 
agregado recibida del otro Estado con el cual han intercambiado información.

g.- El derecho del contribuyente a recurrir una liquidación dictada sobre la base 
de información algorítmica de valor agregado. 

h.- El derecho a una determinación o liquidación tributaria humana, anterior o 
posteriormente al acto dictado por una herramienta de I.A.

i.- Todo contribuyente tendrá derecho a conocer o tener acceso de manera 
clara y comprensible al diseño del algoritmo base de las I.A. 

j.- En el caso que se corrobore que la información o los datos tributarios de 
acceso a una I.A son erróneos, la herramienta deberá contar con un sistema 
de corrección y la anulación de la información de valor agregada produ-
cida. La conclusión se establecerá cuando se compruebe que ha existido un 
sesgo en el diseño de la I.A. 

k.- A los fines mencionados anteriormente es altamente recomendable que 
exista dentro de la organización un seguimiento y auditoría desde que se 
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planifica la herramienta de I.A hasta sus resultados finales. Incluso el moni-
toreo de las decisiones algorítmicas. 

Así también las variantes que pueden surgir del intercambio de información 
algorítmica de valor agregado. El contribuyente tendrá derecho a conocerla, a su 
protección por secreto fiscal y a su impugnación o recurso, incluso cuando sea 
agregada a una liquidación. 

6.  El impacto de la inteligencia artificial 
en la justicia tributaria

Resulta por demás de interesante para este análisis la reciente sentencia de un 
tribunal neerlandés sobre un algoritmo de naturaleza pública, incluido en una ley 
específica tributaria que predice o pretende predecir el riesgo de cada neerlandés 
para cometer fraude, por ser contrario a la Corte Europea de Derechos Humanos. 
La decisión afirma que SyRI (acrónimo de System Risk Indication), un sistema de 
análisis para rastrear posibles fraudes al Estado utilizado por el Gobierno Neerlan-
dés, “no respeta la privacidad del ciudadano y vulnera el artículo 8 de la Conven-
ción Europea de Derechos Humanos”, relativo al derecho a la vida privada.  El 
tribunal ha tenido en cuanta el dictamen presentado por la ONU en donde señala 
que el algoritmo podría tener diferentes sesgos relacionados, por ejemplo, con los 
ciudadanos de menor renta o a grupos de población de origen inmigrante. El algo-
ritmo toma la siguiente información para buscar patrones: datos sobre ingresos, 
pensiones, seguros, tipo de vivienda, impuestos, multas, integración, educación, 
deudas o subsidio de desempleo de los contribuyentes para calcular luego quién 
tiene más probabilidades de defraudar a la administración fiscal. Es una senten-
cia inédita a nivel mundial y sienta un precedente por demás de interesante. El 
caso analiza dos caras: si es lícito depositar nuestra confianza en algoritmos que 
por su diseño o entrenamiento pueden presentar sesgos ocultos.203

Si bien es la primera sentencia que analiza cuestiones vinculadas con la 
predicción del fraude fiscal, sienta un precedente por demás de importante y rele-
vante al análisis desarrollado y en definitiva la reacción de la justicia dentro del 
Estado de derecho convencional. Ningún algoritmo tributario podrá escapar al 
análisis del poder judicial, vinculado con la aplicación de los derechos fundamen-
tales que hemos desarrollado y los derechos y garantías que conforman el Esta-
tuto del contribuyente que se potencia en la era de la I.A.  La sentencia declara la 
inconstitucionalidad del sistema de Inteligencia Artificial que pretende predecir el 

203 https://elpais.com/tecnologia/2020/02/12/actualidad/1581512850_757564.html (01/06/2021).
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fraude fiscal proyectado y predecible, en base al Sistema Europeo de Derechos 
Humanos y Libertades Fundamentales: en tanto los datos colectados, relaciona-
dos, parametrizados, los patrones generados, no respetan las garantías vincu-
ladas con la privacidad y con los datos personales204. Para llegar a la decisión, 
señala cómo parte del análisis la sentencia lo siguiente:

a.- Destaca que se han elaborado perfiles de contribuyentes. Ello lleva consigo 
posibles peligros asociados con el uso de grandes colecciones de datos, sus 
relaciones y patrones. 

b.- La situación mencionada puede llevar a que se atribuyan características 
generales al individuo que no tienen que ver con la realidad.

c.- El uso de sistemas de aprendizaje profundo y aprendizaje automático, que 
después de todo están destinados a investigar tantas conexiones como 
sea posible para buscar patrones de conductas y llegar a decisiones, 
tienen la desventaja que, en varios casos, los datos que se manejan por 
parte del sistema pueden afectar profundamente la privacidad de un o una 
contribuyente.

d.- La Administración de Impuestos y Aduanas está a la vanguardia cuando 
trabaja con técnicas de aprendizaje profundo: tiene una enorme cantidad 
de datos sobre personas de los Países Bajos. Además, algunos municipios 
también utilizan algoritmos para seleccionar posibles casos de fraude. El 
algoritmo analiza todo tipo de datos, como fechas de nacimiento, composi-
ción familiar, historial de beneficios y datos de la Administración Tributaria y 
Aduanera, el Registro de la Propiedad y el Departamento de Tráfico Vial. 

e.- El término autoaprendizaje, para el análisis del tribunal es confuso y enga-
ñoso: un algoritmo no conoce ni comprende la realidad. Hay algoritmos de 
predicción que ahora son razonablemente precisos para predecir el resul-
tado de una demanda. Sin embargo, no lo hacen sobre la base de los méri-
tos sustantivos del caso. Por lo tanto, no pueden fundamentar legalmente 
sus predicciones y menos aún una decisión.

204 https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Den-Haag/
Nieuws/Paginas/SyRI-wetgeving-in-strijd-met-het-Europees-Verdrag-voor-de-Rechten-voor-de-Mens.
aspx (01/06/2021). La sentencia en: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:N-
L:RBDHA:2020:865; Incluso en: https://www.recht.nl/rechtspraak/?ecli=ECLI:NL:RBDHA:2020:865 
(01/06/2021). Un resumen en: https://www.fricore.eu/db/cases/netherlands-district-court-hague-5-febru-
ary-2020-c-09-550982 (01/06/2021)- El siguiente comentario sobre “Systeem Risico Indicatie (SyRI) is in 
strijd met EVRM” en: https://www.nysingh.nl/blog/steem-risico-indicatie-syri-is-strijd-evrm/ (01/06/201).
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f.- Lo contrario también se aplica: el usuario humano de un sistema de autoa-
prendizaje de este tipo no comprende por qué el sistema concluye de tal o 
cual manera, cómo se llega a una conexión y a un resultado. Un órgano admi-
nistrativo que (en parte) basa exclusivamente sus acciones en tal sistema no 
puede justificar adecuadamente sus acciones y no puede motivar adecua-
damente sus decisiones. Las reflexiones vertidas son por demás de inte-
resantes para comenzar el debate dentro de nuestra disciplina y empezar 
analizar los algoritmos que las administraciones tributarias están usando en 
la actualidad o pretenden usar en el futuro.  

7.  Conclusiones 
El presente trabajo pretende mostrar cómo la relación jurídica tributaria se ha 
transformado en las diferentes eras, desde su conceptualización hasta la fecha. 
Incluso, se han mostrado los retos que se aproximan frente a la Cuarta Revolu-
ción Industrial y la robotización de la economía digital. La transformación a la cual 
está sometida la relación tributaria descripta no podrá ser regresiva en derechos 
de los ciudadanos contribuyentes y el desarrollo tecnológico hacia un Estado de 
innovación como sustitutivo del Estado de bienestar. Debe cumplir los paráme-
tros del desarrollo sostenible, adecuado y responsable. Tras esta fórmula, sustai-
nable development, se recoge la demanda de conciliar, por un lado, el desarrollo 
económico por medio de los avances tecnológicos, con el aumento del bienes-
tar basado en el incremento productivo nunca antes visto, con, por el otro, el trato 
cuidadoso de los recursos naturales, la persona humana y su entorno, de los 
consumidores y usuarios, y del trabajador, en definitiva, del ciudadano en todas 
sus actuaciones en la sociedad, en especial, los ciudadanos contribuyentes.

Cuando pensamos en la cuarta revolución industrial y sus efectos aplica-
bles a nuestra materia, visualizamos que no es descabellado que la relación jurí-
dica tributaria comience a transformarse hacia la digitalización de la misma, por 
lo menos desde un aspecto formal o administrativo, en un primer momento. Para 
luego, desde un punto de vista material o sustancial, cuando los sujetos puedan 
ampliarse (tributación de los robots) y el principio de territorialidad desvanecerse 
(nexo significativo o digital), crear nuevos conceptos que justifiquen la gravabili-
dad de la economía digital: establecimientos permanentes digitales como una de 
las soluciones posibles a la tributación dentro de la economía digitalizada. 

Si bien, con la tercera revolución industrial comienza a perfilarse las carac-
terísticas de una renovada relación jurídica tributaria fundada en el intercambio 
de información, en todas sus formas, la característica principal de los tiem-
pos que corren, es, justamente, el intercambio automático de información. Fue 
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necesario solventar los Derechos de los contribuyentes con el acceso a la infor-
mación y asistencia por parte del Estado, a los efectos de equilibrar la relación 
fisco–contribuyente. 

En la cuarta revolución industrial, la principal revolución pasará por el uso de 
algoritmos que crean nueva información de valor agregado, producto del proce-
samiento, relación, integración, de gran cantidad de datos, de diversas fuentes, 
pudiendo predecir acciones futuras de los mismos: como el fraude, planificacio-
nes fiscales agresivas, rentas ocultas. Información que podrá ser intercambiada. 

Frente a dicha realidad, es importante solventar los derechos de los contri-
buyentes, en función de nuevos derechos que deben formar parte de los Estatu-
tos o Cartas de los Contribuyentes, Derechos que deberán adaptarse a la nueva 
realidad. 

En la era del conocimiento, el principal Derecho que tendrá el contribuyente, 
será justamente el Derecho a conocer de qué manera la IA llega a una determi-
nada conclusión. Incluso, el contribuyente deberá contar con el Derecho a impug-
nar la nueva información de valor agregado generada.

Por último, como conclusión señalemos que el contribuyente debe contar 
con los derechos y garantías adecuados, integrados en los Estatutos o Cartas de 
Derechos y Garantías para conocer cabalmente los datos que las administracio-
nes tributarias cuenta de él y también las variantes que pueden surgir del inter-
cambio de información algorítmica de valor agregado. El contribuyente tendrá 
derecho a conocerla, a su protección por secreto fiscal y a su impugnación o 
recurso, incluso cuando sea agregada a una liquidación.
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Resumen
La OCDE es la organización internacional creadora de reglas en materia de tribu-
tación internacional. Por su parte, Naciones Unidas representa los intereses de 
toda la comunidad internacional. Ante el nuevo fenómeno de la economía digital, 
la OCDE y el Marco Inclusivo propusieron las complejas medidas del Pilar Uno y 
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su Modelo de convenio de doble imposición.
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Abstract
The OCDE is an intergovernmental organization rule-making on international taxa-
tion. For its part, United Nations represents the interests of the entire international 
community. Faced with the new phenomenon of the digital economy, The OECD 
and the Inclusive Framework proposed the complex measures of Pillar One and 
Pillar Two. United Nations intends to include a new article 12 b in its Model Double 
Taxation Convention.

Keywords: Double Taxation Convention, digital economy, United Nations, OECD, 
Pillar One, Pillar Two, Inclusive Framework, automated digital services. 

Resumo
A OCDE é a organização internacional que estabelece regras em matéria de 
tributação internacional. A Organização das Nações Unidas representa os inte-
resses de toda a comunidade internacional. Diante do novo fenômeno da econo-
mia digital, a OCDE e o Quadro Inclusivo propuseram as complexas medidas do 
Pilar Um e Dois. As Nações Unidas estão buscando a inclusão de um novo artigo 
12b em seu Modelo de Convenção sobre Dupla Tributação.
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Unidas, OCDE, Primeiro Pilar, Segundo Pilar, Quadro Inclusivo, serviços digitais 
automatizados.
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I.  Introducción
La fiscalidad es, por definición, un fenómeno. Las relaciones fiscales de los 
ciudadanos se entablan con su Estado, atendiendo bien al nexo de la residencia 
(normalmente), bien al nexo del territorio, o con una provincia, región o municipio, 
siempre en un ámbito doméstico. Pero la proliferación de hechos generadores de 
obligaciones fiscales de dimensión transfronteriza ha abocado a la necesidad de 
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definir un orden tributario internacional (international tax regime). Ese orden está, 
primariamente, integrado por la red de Convenios de doble imposición nternacio-
nal que cada país tenga concertada. Se trata de convenios para evitar o mitigar 
la doble imposición jurídica internacional, con naturaleza de tratados internacio-
nales bilaterales. 

La nota distintiva de estos convenios, y que les diferencia de los demás 
tratados internacionales, es la modelización o estandarización de los mismos. 
Los convenios se conciertan siguiendo unos modelos, destacando, como arque-
tipo, el Modelo de convenio de la Organización para la Cooperación y el Desarro-
llo (OCDE). Este modelo tiene naturaleza de resolución dictada por el Comité de 
Asuntos Fiscales (CAF) de la propia OCDE y puede ser utilizado como elemento 
de interpretación de los Convenios de doble imposición, en virtud del encaje que 
tenga en las reglas hermenéuticas de los tratados internacionales previstas en 
la Convención de Viena de 1969. Y el Modelo OCDE ha resultado ser, desde la 
aparición de su primera versión en 1963, la materialización de una fórmula de 
reparto del poder para gravar internacionalmente las rentas, en especial para 
tributar las rentas de las empresas multinacionales. Con aspectos como la regla 
de residencia, el principio de independencia en la valoración de las operacio-
nes entre partes vinculadas y la presencia física como fundamento del estableci-
miento permanente. 

Pero este Modelo de convenio de la OCDE ha sido entendido, en los últi-
mos años, como expresión de la hegemonía tributaria de una Organización y la 
OCDE ha venido soportando el estigma se de ser un club de países ricos. En 
efecto, la OCDE viene representando la filosofía de los países desarrollados y 
ni siquiera estados emergentes como los BRICS se han sentido identificados 
con sus postulados. Por eso, Naciones Unidas, organismo multilateral por defi-
nición, ha hecho aportaciones alternativas a la fiscalidad internacional. Naciones 
Unidas representa la sensibilidad de toda la comunidad internacional y cuenta 
con órganos como el del Consejo Económico y Social sobre Cooperación Inter-
nacional en Cuestiones de Tributación, que ha elaborado un Modelo de Conve-
nio propio. El Modelo ONU no supone un cambio radical frente a la fórmula de la 
OCDE, pero sí introduce diferencias, orientadas todas a reforzar la posición fiscal 
del Estado receptor de inversión o tecnología, esto es, del Estado de la fuente, 
que suele ser el estado menos desarrollado en la mayoría de las relaciones bila-
terales internacionales.

Este esquema, supuestamente dual, entre el Modelo OCDE y el Modelo 
Naciones Unidas, se ha visto afectado por la irrupción del fenómeno de la econo-
mía digital que, como veremos, incide de forma sustancial en las distintas formas 



« César García Novoa »

[ 118 ] Revista Instituto Colombiano de Derecho Tributario - Núm. 84 - Año 58   

de hacer negocios. Y que ha afectado a reglas asentadas como el gravamen en 
la fuente de los establecimientos permanentes condicionado a la existencia de 
presencia física. En una coyuntura como la actual, en la que la comunidad inter-
nacional está debatiendo la adaptación definitiva de la fiscalidad al fenómeno de 
la economía digital, es necesario ver cuáles son las propuestas, supuestamente 
contrapuestas, de la OCDE y de Naciones Unidas, para afrontar este desafío. 

II.  El origen de la dicotomía OCDE-ONU en relación 
con el derecho tributario internacional.

No cabe ninguna duda de que la Organización para la Cooperación y el Desa-
rrollo (OCDE), a través de su Comité de Asuntos Fiscales (CAF) es la princi-
pal impulsora de la elaboración de reglas sobre fiscalidad internacional y ha ido 
asumiendo de una manera cada vez más decidida un rol de organización confi-
guradora de un derecho internacional tributario consensuado (tax international 
regime).2 Esa tendencia se agudizó desde la promulgación del Plan BEPs (Base 
Erosión and Profit Shifting) en 2013. No obstante, la OCDE ha venido siendo cali-
ficada como club de países ricos. Consciente de esa circunstancia, la organiza-
ción pretende dar un mayor protagonismo en los últimos tiempos a las economías 
en desarrollo, a través del denominado principio de inclusión, que intenta la parti-
cipación de países que no forman parte de la OCDE. Así, en relación con la elabo-
ración del Plan BEPS, se ha invitado a varios países no miembros de la OCDE 
en condición de asociados, como es el caso de Argentina o Brasil. También la 
OCDE previó la organización de cuatro eventos regionales de consulta sobre 
BEPS. El de América Latina y Centroamérica tuvo lugar en Bogotá el 27 y el 28 de 
febrero de 2014 y, fruto del mismo, fue la adopción de un interesante documento 
que resume los debates de la consulta regional y sintetiza las aportaciones de la 
región al proceso BEPS. 

Esta apertura de la OCDE a países no miembros se manifiesta en la actua-
lidad en el marco inclusivo (Inclusive Framework) en el que se integraron 130 
países y jurisdicciones, entre ellos Brasil, México, Argentina, Colombia, Chile y 
Perú, que han acordado revisar los conceptos fundamentales del sistema fiscal 
internacional. El Inclusive Framework representa hoy en día el multilateralismo. 
En su seno se creó el grupo de trabajo sobre la economía digital (Task Force on 
the Digital Economy (TFDE) al que los Ministros de Finanzas del G-20 encar-
garon un informe en marzo de 2017 que fue el germen del Interim Report Tax 

2 MONACO, R., “Trattati e convenzioni internazionali”, en Nuovissimo Digesto Italiano, Torino, XIX, 1973, 
pags. 645 y ss.
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Challenges Arising from Digitalisation, elaborado en marzo de 2018. Este docu-
mento supuso el punto de partida de la estrategia para afrontar la fiscalidad de la 
economía digital.  

Frente a la OCDE, la Organización de Naciones Unidas (ONU), por medio 
de su Comité tributario, y teniendo en cuenta la influencia de su Comité de Exper-
tos sobre Cooperación Internacional en Cuestiones de Tributación, siempre 
apareció como la encarnación de los intereses de toda la Comunidad Internacio-
nal, singularmente de los países en vías de desarrollo. La ONU es una organiza-
ción internacional suficientemente conocida, creada y regida por la Carta de San 
Francisco de 26 de junio de 1945. Y con un creciente protagonismo sobre cues-
tiones fiscales. 

Esta supuesta oposición dialéctica e histórica OCDE-ONU adquiere su 
máxima relevancia a la hora de contrastar los dos modelos de convenio de doble 
imposición. Aunque en realidad no se puede hablar de dos modelos, sino de uno, 
el de la OCDE, que el Modelo ONU reproduce añadiéndole medidas que favore-
cen al estado de la fuente. Por eso, debemos valorar en primer lugar, la relevan-
cia que tienen los modelos de convenio en la actualidad. 

II.  Convenios de doble imposición y Modelos de convenio
No cabe ninguna duda de que los Convenios de doble imposición (CDIs) tienen 
naturaleza jurídica de tratados internacionales.3 En tanto tratados internaciona-
les son, como dice el artículo 2 de la Convención de Viena sobre el derecho de 
los tratados de 23 de mayo de 1969,4 acuerdos internacionales (en uno o más 
instrumentos, cualquiera sea su denominación) celebrados entre estados y regi-
dos por el derecho internacional. Son normas concertadas por Estados sobera-
nos y tienen una naturaleza bifronte o dual. Entre estados contratantes tienen un 

3 Entre otros, DIEZ DE VELASCO, M., Instituciones de Derecho Internacional Público, t. I, décima edición, 
Madrid, 1994, pag. 35; GARCIA-OVIES SARANDESES, I.: “Tratados internacionales”, Comentarios a 
la ley general tributaria y líneas para su reforma, vol. I, IEF., Madrid, 1991,pag. 87 y ss; MARTINEZ 
LAFUENTE, A., “Los tratados internacionales y la Hacienda Pública”, Las Cortes Generales, vol. III, IEF., 
Madrid, 1987, pags. 87 y ss; SAINZ DE BUJANDA, F., “La interpretación en derecho español de los trata-
dos internacionales para evitar la doble imposición”, RDFHP., nº. 38, 1960, pags. 135 y ss; NAVARRO 
COELHO, S.C., “Os Tratados Internacionais en Matéria Fiscal em face dos Acordos Comerciais Interna-
cionais, Regionais, Bilatérias ou Multilaterais. Uma visão jurídica da questão”, en Direito Tributário Inter-
nacional Aplicado, Vol. II, Quartier Latin, São Paulo, 2004, pág. 91; SACCHETTO, C., “Convênios contra 
la Doble Imposición versus libertades fundamentales en el Tratado de la Unión Europea”, en Estudios 
de Derecho Tributario Constitucional e Internacional, Homenaje Latinoamericano a Victor Uckmar, Ed. 
Abaco, R.Depalma, Buenos Aires, 2005, pag. 91. 

4 Sobre el tema MELIS, G., “L’interpretazione delle convenzione internazionali in materia di imposte sul 
redidito e sul patrimonio”, Rassagna Tributaria, ETI, Roma, nº 12, 1995, XXXVIII, pags. 1966 y ss; BENTI-
VOGLIO, M., L., La funzione interpretativa nell’ordinamento internazionale,  Giuffré Ed., Milano, 1958, 
pags. 22 y ss. 
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sustrato de pacto o contrato,5 rigiéndose por la regla de pacta sunt servanda.6 Para 
los propios estados tienen la condición de normas y se incorporan a los ordena-
mientos domésticos de acuerdo con las respectivas previsiones constitucionales. 

No obstante, los CDIs, a pesar de tener naturaleza de tratados internacio-
nales, tienen singularidades que los diferencian del común de los tratados. Como 
todo tratado internacional pretenden que los estados firmantes autolimiten su 
soberanía, pero la autolimitación tiene, en este caso, una orientación clara: impe-
dir o modular la capacidad de gravar ciertas rentas por parte de uno de los países 
firmantes, para mitigar o eliminar la doble imposición jurídica internacional. Y otra 
notable singularidad que tienen los CDIs en cuanto tratados internacionales es 
que en su confección e interpretación tienen un papel destacado los Modelos de 
Convenio, singularmente el Modelo de la OCDE.7 

Así, y sin extendernos en demasía, el paradigma que preside actualmente 
la distribución del poder tributario internacional se basa en un Modelo OCDE de 
convenio de doble imposición que prima al Estado de residencia, en especial en 
lo que respecta a la renta de las empresas. La renta empresarial tributa aten-
diendo al concepto de residencia y es al país de residencia al que se le atribuye 
el poder de gravar la renta mundial (worldwide income) de sus entidades resi-
dentes. Desde la primera versión del Modelo de Convenio de la OCDE de 1963, 
tal Modelo constituye la apoyatura de una fórmula de distribución del poder tribu-
tario basada en los principios de empresa separada. Y, como corolario de esta 
regla de empresa separada, en materia de precios de transferencia, una fórmula 
para repartir la tributación y los derechos de gravamen de los distintos estados 

5 JIMENEZ DE ARECHAGA, E., Curso de Derecho Internacional Público, t, I,,Centro de Estudiantes de 
Derecho,  Montevideo, 1959, pag. 98.

6 GUGGENHEIM, P., Traité de Droti International Public, T I,2ª ed., Géneve, 1967, pag. 126. También, DIEZ 
DE VELASCO, M., Instituciones de Derecho Internacional Público,  op. cit., pag. 144.; TIXIER, G.-GEST 
G.; Droit Fiscal International, L.G.D., Paris, 1990, pag. 80 y ss. 

7 La naturaleza de tales modelos es discutida y se les suele caracterizar como expresiones de soft law o 
derecho blando. Se trata de auténticos backdoors rules, que no vinculan por su fuerza jurídica, pero que 
los Estados deciden aplicar por el prestigio o el peso internacional de los organismos que los dictan. En 
este sentido, los Modelos de Convenio suscitan las mismas objeciones jurídicas que el soft loft en general. 
Sin adentrarnos en este espinoso tema jurídica, cabe recordar que el soft law no constituye, por sí solo, 
normativa aplicable. Todo lo más, como ha dicho en Colombia el Tribunal Constitucional en su sentencia 
C-690/03 de 12 de agosto de 2003, las disposiciones de la OCDE sólo adquieren fuerza normativa a partir 
de su incorporación expresa al ordenamiento jurídico. Y para el caso del Modelo OCDE y de los Comenta-
rios, la sentencia C-577 de 2009, de 26 de agosto de 2009, del propio Tribunal Constitucional colombiano 
entiende que los comentarios al Modelo OCDE son un medio de interpretación complementario en los 
términos del artículo 32 de la Convención de Viena. Y en España, el Tribunal Supremo, en sentencia de 
3 de marzo de 2020 (nº. rec. 5448/2018), en el caso Stryker rechaza que la Administración tributaria o los 
tribunales puedan fundamentar una regularización tributaria, de forma exclusiva o principal, en materiales 
no normativos de soft law, refiriéndose en concreto, a los comentarios al Modelo OCDE. Esta sentencia 
neutraliza la tendencia a admitir la ambulatory interpretation y rechaza la interpretación dinámica, no tanto 
porque la misma sea atentatoria a la seguridad jurídica (que lo es) sino sobre la base de reprobar una 
exégesis basada en reglas no asumidas expresamente por el ordenamiento doméstico español. 
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(tax rights) que consagra el principio de independencia (arm´s length) y prepon-
derancia del metódo del libre comparable (uncontrolled price method —CUP—). 
Los cual supone limitar el traslado de beneficios, pero desde la perspectiva recau-
datoria del país de residencia (limitar el exceso de gastos y la erosión de bases 
hacia jurisdicciones de menor fiscalidad).

La tercera pata de este trípode que ha presidido el reparto del poder de 
gravar las rentas empresariales en los últimos cincuenta años deriva de los artí-
culos 5 y 7 el Modelo de convenio de doble imposición de la OCDE y supone la 
posibilidad de que el país donde se obtienen las rentas ejerza sus derechos de 
gravamen bajo la condición de la existencia de un establecimiento permanente 
fundado en la existencia de un lugar fijo de negocios. Se requería la presen-
cia física en el país dónde se obtenían los rendimientos empresariales para que 
estos pudieran ser objeto de tributación en la fuente. 

Frente a ello, el Modelo ONU no suponía una alternativa, pero sí introdu-
cía importantes matizaces a favor del estado de la fuente. Es decir, se basaba 
en el criterio de residencia con concesiones al estado de la fuente. Por ejemplo, 
el artículo 12 en relación con cánones y regalías introduce la tributación compar-
tida, en lugar de la tributación en el estado de residencia, así como el tax sparing 
clause, como alternativa al método de imputación para mitigar la doble imposi-
ción internacional. 

Pero donde el Modelo ONU se decanta más claramente a favor del Estado 
de la fuente era en relación con el concepto de establecimiento permanente.  El 
establecimiento permanente es la gran concesión al Estado de la fuente en un 
Modelo de distribución del poder de gravar las rentas de las empresas en las que 
prima el criterio de residencia. Y el Modelo ONU siempre ha sido más proclive a 
que existan situaciones de establecimiento permanente que el de la OCDE, por 
ejemplo, reduciendo a seis meses el tiempo necesario para que concurra estable-
cimiento permanente por obras de construcción, instalación o montaje. Y es preci-
samente el establecimiento permanente, una categoría perfilada por el Modelo 
OCDE a partir de la presencia física, una de las instituciones más afectadas por 
el fenómeno de la economía digital y por los modelos de negocios surgidos al 
amparo de la misma. A ello vamos a referirnos a continuación. 

III.  El fenómeno de la economía digital. 
La acción 1 del Plan BEPS 

El fenómeno disruptivo de la economía digital conlleva la posibilidad de operar en 
cualquier mercado del mundo sin presencia física. Supone que una multinacional 
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puede tener presencia económica sin un lugar fijo de negocios que, en los térmi-
nos del artículo 5,1 del Modelo OCDE de Convenio de doble imposición, es requi-
sito esencial para que se pueda hablar de establecimiento permanente. 

La ausencia de presencia física, propia de le era digital,  supone un reto a 
la fiscalidad internacional. Los grandes operadores del mundo digital desarrollan 
sus negocios sin disponer de los elementos físicos que normalmente son preci-
sos para tener una presencia económica Como ARRAOU dice, “el primer vende-
dor de libros del mundo (Amazon) no tiene una sola librería, el primer arrendador 
de habitaciones (AirBnB) no tiene un solo hotel, el primer vendedor de servicios 
de taxi (Uber) no tiene un solo coche”.8 Esto se da hasta el punto de que existe el 
riesgo de que ciertos sujetos, singularmente las multinacionales del mundo digital 
(las GAFA, Google, Apple, Facebook y Amazon) resulten inmunes a la fiscalidad. 
La combinación de la regla de tributación en residencia, junto con la exigencia 
de presencia física para que pueda haber un establecimiento permanente y se 
pueda gravar en la fuente la renta obtenida, imposibilitaba la tributación de estas 
empresas allí donde las mismas obtenían su beneficio. Fueron los países emer-
gentes, los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) los que promovieron 
un nuevo nexo (genuine link) o punto de conexión que permita gravar el benefi-
cio allí donde el mismo se obtuviese.9 De ahí surge la regla del value creation. Se 
debe tributar allí donde se cree valor, independientemente de donde se tenga la 
residencia. 

El principio value creation es asumido por el Plan BEPS (Base Erosion and 
Profit Shifting), del G 20 y la OCDE, en 2013. La Acción Uno de BEPS pretende 
abordar los desafíos fiscales de la economía digital. En 2014, la OCDE publicó 
un informe preliminar titulado Cómo abordar los desafíos fiscales de la economía 
digital. En el mismo ya se recordaban algunos datos distintivos de la economía 
digital cuando se decía que: 10

La economía digital y sus modelos de negocio presentan algunas caracte-
rísticas clave que resultan potencialmente relevantes desde una perspectiva 
fiscal, entre las que se incluyen la movilidad de los intangibles en los que 
se sustenta, en gran medida, la economía digital, los usuarios y las funcio-
nes comerciales; la remisión a los datos, cuyo uso masivo se ha visto facili-
tado, de un lado, por un aumento del potencial informático y la capacidad de 

8 ARRAOU, P, Los economistas y la economía digital, Consejo General de Economistas, Madrid, 2018, 
pag. 18. 

9 FALCAO, T.-MICHEL B., “Assessing the Tax Challenges of the Digital Economy: An Eye-Opening Case 
Study”, Intertax, Vol. 42, 2014, pag. 317. 

10 OCDE, Cómo abordar los desafíos fiscales de la economía digital, https://www.oecd.org/ctp/Action-1-Digi-
tal-Economy-ESP-Preliminary-version.pdf, pag. 17.
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almacenamiento y, de otro, por la reducción del coste de almacenamiento 
de datos.

A esto aunan que “la economía digital también ha acelerado la propagación 
de cadenas de valor mundiales”.

De tal manera que en la economía digital existen elementos diferenciales 
relevantes más allá de la circunstancia de la ausencia de presencia física. 
Las ventas electrónicas, como las ventas a distancia, generan unas relacio-
nes económicas remotas, pero las mismas se traducen en actos o contra-
tos singulares, que se agotan en sí mismos. Las empresas de la economía 
digital, por el contrario, generan una interacción con los usuarios que se 
prolonga en el tiempo a través de los vínculos que estos crean en sus equi-
pos y dispositivos. Se trata de una relación permanente que, en sí misma, 
constituye un valor económico para estas compañías. Las grandes multina-
cionales del mundo digital, además de actuar en un entorno cuasi-monopo-
lístico (Google, Facebook, Twitter o Amazon son líderes en sus respectivos 
sectores y apenas tienen competencia)11 son empresas que no solo actúan 
en mercados internacionales sin presencia física, sino que el valor añadido 
de su actividad viene determinado por los usuarios reales o potenciales de 
sus servicios en los mercados en los que actúan. El vínculo de sus usua-
rios a través del alta en sus redes, las descargas de apps, el uso de cookies 
o la creación de cuentas, determina la existencia de un público cautivo que 
supone un activo fundamental para estas empresas. 

Se trata, ni más ni menos, que de configurar al mercado como elemento 
determinante de la generación de valor, atribuyendo relevancia a la aportación 
que realiza el volumen de usuarios. Así, los usuarios y el mercado se erigen como 
una especie de tercer punto de conexión, más allá de los tradicionales de la resi-
dencia y el territorio.12 

En la formación de ese mercado de usuarios es importante el papel que 
tienen los data. En la economía digital, las empresas recopilan datos sobre sus 
clientes, proveedores y operaciones, que se pueden obtener de varias mane-
ras. En el caso de datos personales, directamente de los clientes (por ejemplo, 
cuando se registran para un servicio en línea) o de forma ocasional (por ejemplo, 

11 Mucho se ha escrito sobre la vocación monopolística de las grandes empresas tecnológicas en el mundo 
digital. A diferencia de lo que ocurre en los modelos de negocios convencionales, en las empresas digi-
tales, en las empresas tecnológicas el monopolio sería el resultado natural de un tipo de negocio donde 
las ideas y las innovaciones tienen un carácter único e irrepetible, lo que es propio de lo que el autor 
llama progreso vertical propio de la tecnología disruptiva. En este contexto, quien innova va a explotar la 
innovación en un contexto natural de monopolio. 

12 VANISTENDAEL, F., “Digital Disruption in International Taxation”, TNI, January 8, 2018, pag.177.
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registrando las preferencias de navegación por Internet, datos de ubicación…), 
o de una inferencia basada en la combinación con otros datos. Como dice el 
Informe conclusivo de la Acción 1 de BEPS, Addressing the Tax Challenges of the 
Digital Economy, de 5 de febrero de 2015, en su capítulo 4, The digital economy, 
new business models and key features however, los datos obtenidos de múlti-
ples fuentes privadas y públicas pueden con frecuencia combinarse para crear 
valor (as data obtained from multiple private and public sources will frequently 
be combined in order to create value). Se trata de datos sobre tendencias de 
consumo, orientaciones sociales, medios de pago, estrategias empresariales…
obtenidas de manera remota y que son objeto de explotación comercial en países 
distintos de los de origen de los datos. Es obvio que “el aprovechamiento de los 
datos puede crear valor para las empresas de diversas maneras, incluso al permi-
tir segmentar las poblaciones con el fin de adaptar las ofertas, para mejorar el 
desarrollo de productos y servicios…”13. De tal manera que los datos masivos de 
los usuarios, derivados de las técnicas de data analytics, constituyen un nuevo 
intangible que contribuye esencialmente a la creación de valor.

En suma, la nota distintiva de estas empresas es que tienen una interacción 
significativa con los usuarios a partir de canales digitales y esa interacción es uno 
de los procesos especiales que coadyuva a la creación de valor. De manera que 
cuántos más usuarios registrados se tengan mayor será el potencial económico 
de estas empresas.14 Estamos ante modelos de negocios para los cuales la crea-
ción de valor depende en una parte muy importante del compromiso y la partici-
pación de usuarios (business model based on data, user participation, network 
effects and user-generated content).15  

13 https://www.oecd-ilibrary.org/taxation/addressing-the-tax-challenges-of-the-digital-economy-action-1-
2015-final-report_9789264241046-en, ...leveraging data can create value for businesses in a variety of 
ways, including by allowing businesses to segment populations in order to tailor offerings, to improve the 
development of products and services, to better understand variability in performance, and to improve 
decision making.; pag. 102. Véase WESTBERG, B., “Digital Presence, Does it exist?”, en La digital econ-
omy nel sistema tributario italiano ed europeo, Amon Edizione, Padova, 2015, pag. 25; HONGLER, P.-PI-
STONE, P., “Blueprints for a New PE Nexus to Tax Business Income in the Era of the Digital Economy”, 
WU International Taxation Research Papers, Serie 2015-15, Januray 20, 2015, pag. 3. 

14 Siguiendo el ejemplo de la publicidad on-line, la misma sólo puede suministrarse, como dicen BECKER J. 
y ENGLISCH, J., cuando los consumidores miran carteles, periódicos, pantallas de televisión o sitios web 
en su computadora portátil o teléfono inteligente (advertising can only be done when consumers look at 
billboards, newspapers, TV screens or websites on their laptop or Smartphone). Si una valla publicitaria 
puede ser establecimiento permanente no se entiende por qué no puede haber un nexo cuando existen 
lo que estos autores llaman pequeñas vallas publicitarias en los teléfonos inteligentes (small sort-of-
billboards on smartphones). No obstante, estos autores entenden que este enfoque no tiene nada que ver 
con que los consumidores contribuyan a la creación de valor (this approach has, however, nothing to do 
with consumers contributing to value creation); “EU Digital Services Tax: a Populist and Flawed Proposal”, 
Kluwer International Tax Blog, March 16, 2018.

15 “Digitalisation, Bussines Models and Value Creation, Tax Cahllenges Arising from Digitalisation, Interim 
Report, 2018, OECD Publishing, 16 mar. 2018, pag. 24. 
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En suma, en este tipo de negocios el número de usuarios que interactúan con 
las empresas digitales debe ser tenido en cuenta a la hora de reformular la fiscali-
dad de las mismas. Por tanto, como apuntamos, cabría hablar, frente a los puntos 
de conexión tradicionales, residencia y territorio, de un nuevo nexo basado en el 
mercado de usuarios y consumidores. Lo anterior quiere decir que el valor agre-
gado de la empresa digital radica en la posibilidad de usar el data generando publi-
cidad personalizada, recomendaciones de compra personalizadas a un cliente, 
personalización de los productos que usa el cliente, aumento en la fidelización del 
cliente…. Por eso el valor es creado a través de la interacción de los usuarios en 
la red, a partir de factores especiales como son una combinación de algoritmos, el 
uso de una marca reconocida, knowledge y operativa de ventas y marketing….La 
vinculación permanente de los usuarios a través de la descarga de apps, alta en 
redes o expresión de preferencias en una página web, por ejemplo, facultan una 
publicidad selectiva que, para la empresa operadora de la página web se traduce 
en la obtención de información y datos de sus usuarios, así como la elaboración de 
un perfil personal, que puede usar directamente para sus fines de negocio o trans-
mitir a potenciales proveedores de publicidad o ventas que los usarán para sus 
fines.16 Ello puede originar importantes ingresos a quienes exploten este servicio y 
que, por tanto, deben tributar tomando en consideración dónde están dichos usua-
rios cuyos datos han aportado valor al negocio.17

Esta realidad se traduce en la regla de value creation, recogida por el Plan 
BEPs, y según el cual las multinacionales, más allá de los nexos de residen-
cia y territorio, deben tributar allí donde creen valor.18  En especial, la Acción 1 
de BEPS reconoce que le economía digital supone una transformación en los 
modelos de negocios y la definición de una denominada cadena de valor digital 
(digital value chain). Pero la Acción 1 ha sido insuficiente para afrontar, desde 
la perspectiva tributaria, los desafíos del mundo digital. Su informe conclusivo 
(Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy) se limitaba a clasificar 
los modelos de negocio digitales  en B2B (business to business), B2C (business 
to consumer) o C2C (consumer to consumer, propios de la economía colabora-
tiva), servicios o plataformas de pagos, servicios de descarga de aplicaciones y 
productos digitales, publicidad online y plataformas de red participativas (redes 
sociales) y cloud computing (prestación de servicios digitales y estandarizados 

16 BLANCO CALLEJA, f., “El Impuesto español sobre Servicios Digitales”, LegalToday, 31 de octubre de 
2018; http://www.legaltoday.com/blogs/fiscal/blog-fiscalidad-internacional/el-impuesto-espanol-sobre-
servicios-digitales

17 OCDE. (2013). Exploring Data Driven Innovation as a New Source of Growth: Mapping the Policy Issues 
Raised by “Big Data”. París:. OECD Digital Economy Papers. (222), pags. 35 a 43. 

18 OECD (2015h), Aligning Transfer Pricing Outcomes with Value Creation, Actions 8-10 - 2015 Final 
Reports, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, OECD Publishing, Paris.
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relativos a la programación informática, almacenamiento de datos, gestión de 
software y datos y la utilización compartida de recursos físicos y virtuales). 19 Se 
incluirían, en suma, servicios como los de almacenamiento de información brin-
dados por servidores situados fuera de la jurisdicción, los de plataformas admi-
nistradas desde el exterior, como pueden ser las redes sociales, las utilizadas 
para prestar servicios de big data, publicidad o streaming de distintos conte-
nidos como películas, videos o música, o bien los motores de búsqueda y las 
plataformas de comercio electrónico.

Al margen de esta labora de clasificación, se hacen una serie de pronun-
ciamientos sobre la necesidad de modificar las reglas del nexo, sugiriendo la 
implementación de un concepto de presencia económica significativa (significant 
economic presence), como expresión de la presencia digital (digital presence) 
desde diversos parámetros, como puede ser la localización de los usuarios, la 
explotación de activos intangibles de difícil valoración, el contenido generado por 
el usuario o la recolección de datos. Pero el Informe conclusivo de esta Acción 
1 se limitó a proponer tres posibles opciones. En primer lugar, otorgar relevan-
cia al concepto de presencia significativa a través de factores que evidencian 
una interacción deseada y mantenida con la economía de ese país, a través de 
la tecnología y otras herramientas automatizadas.20 En segundo lugar, “medidas 
provisionales” (interim measures), que adquieren la forma de impuestos sobre 
servicios digitales. Sería el caso, entre otros, de España, donde se creó, por Ley 
4/2020, de 15 de octubre, un impuesto sobre servicios digitales. La tercera alter-
nativa sería la de un equalization tax, que supondría sujetar de manera indirecta 
a gravamen los beneficios de la actividad en el lugar donde la misma tiene lugar. 

Con estos antecedentes, la OCDE aprobó en el marco inclusivo, el 16 de 
marzo de 2018 una solución de compromiso que, no obstante, no se decantaba 
expresamente por ninguna de las alternativas expuestas. En un ejercicio de 
procastinación se decide diferir en el tiempo la solución, con el horizonte puesto 
en el infausto año 2020. Esta forma de proceder permitió visualizar la falta de 
consenso y la existencia de muchos intereses contrapuestos en la comunidad 
internacional. Al tiempo, se decía que los países que lo consideraran conve-
niente podrían adoptar medidas unilaterales en el sentido de alguna de las 

19 PALACÍN SOTILLOS, R., “Acción 1. Los desafíos de la economía digital para la Tributación de las empre-
sas multinacionales”, en Plan de Acción BEPS. Una reflexión obligada, Fundación Impuestos y Competi-
tividad, Madrid, 2017, pags. 22 y 23. 

20 Estos factores podrían sr el disponer de un interfaz digital (sitios de Internet, aplicaciones móviles o cual-
quier tipo de programa informático accesible a los usuarios). Pero también un threshold o umbral mínimo 
de ventas combinado con otros factores digitales como un dominio local, plataforma (por ejemplo una 
web) local, opciones de pago locales, o basados en los usuarios: número de usuarios activos mensuales, 
contratos online concluidos, volumen de datos recolectados.
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soluciones propuestas en sus normas internas o en sus convenios bilaterales 
de doble imposición. Aunque, tras las reuniones de 8 y 9 de octubre de 2020, 
el Marco Inclusivo decidió, finalmente, posponer el acuerdo, como muy tarde, 
hasta mediados de 2021.  

Las conclusiones de la Acción 1 del Plan BEPS fueron claramente decep-
cionantes, por lo que, a partir del año 2019, se produjo un golpe de timón, con la 
aprobación del Pilar Uno y del Pilar Dos.

IV.  Los trabajos actuales de la OCDE. Pilar Uno y Pilar Dos 
Durante 2019, la OCDE intensificó sus trabajos buscando una solución basada en 
el consenso mundial, definiendo un proceso orientado a realizar una propuesta 
integral de adaptación de los sistemas fiscales a la nueva realidad, en un hori-
zonte en el que todavía no asomaba la pandemia del Covid-19. Y el punto de 
inflexión de este proceso arranca con una policy note publicada el 29 de enero de 
2019 y con el documento de consulta de 13 de febrero de 2019 Addressing the 
Tax Challenges of the Digitalitazion of the Economy. Pero sería el 29 de mayo de 
2019 con la publicación del (Programme of Work to Develop a Consensus Solu-
tion to the Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy, del 
OECD/G20 Inclusive Framework, en que se formulasen las propuestas concre-
tas de la OCDE. 

Este plan de trabajo incluye cuatro propuestas agrupadas en dos bloques 
temáticos o líneas de actuación, denominados Pilar Uno y Pilar Dos. El primero 
materializa la necesidad, no satisfecha en el informe conclusivo de la Acción 1 de 
BEPS, de replantear el gravamen de las empresas digitales y está pensado prio-
ritariamente para este tipo de entidades. Pretende reasignar el poder tributario a 
la hora de gravar este tipo de empresas, atribuyendo el poder de gravar rentas 
a las jurisdicciones del mercado y atribuir el poder de gravar en función de la 
generación de valor. Para ello propone revisar la regla de allocation profits o atri-
bución de beneficios y una nueva ordenación del nexo, superando las limitacio-
nes del establecimiento permanente basado en la base fija de negocios. El Pilar 
Dos, basado en la Global Anti-Base Erosion Proposal, GloBE, es una propuesta 
global pensada para afrontar la tributación de todas las multinacionales, sean o 
no del sector digital. Su objetivo último es afrontar la erosión de bases y el tras-
lado de domicilio mediante la propuesta de un impuesto mínimo global para las 
multinacionales.
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IV.1. Las medidas del Pilar Uno

Como se ha dicho, el leit motiv de las medidas agrupadas en el Pilar Uno es le 
necesidad de atribuir el poder de gravar a las jurisdicciones de generación de 
valor, superando el paradigma actual de distribución del poder tributario basado en 
la presencia física. Es, fundamentalmente, una propuesta que sugiere un nuevo 
reparto de potestades tributarias. En la clásica dicotomía estado de residencia-
estado de la fuente, el Pilar Uno se propone incrementar la soberanía fiscal de 
los estados de la fuente en reconocimiento del papel que juega el mercado o, los 
usuarios en los modelos de negocio de la economía digital. 

Ello se hace, básicamente, atendiendo a dos líneas de reforma. Se trata, 
en primer lugar, establecer nuevos principios que ordenen la distribución del 
poder tributario o, lo que es lo mismo, de nuevos criterios de sujeción (nexus 
fiscal). En segundo lugar, proponiendo nuevas reglas de imputación de beneficios 
en cada jurisdicción (profit allocation rules). El February 2019 OECD Consul-
tation Addressing the Tax Challenges of the Digitalisation of the Economy, se 
refiere a las dos reglas predominantes de asignación de ganancias propuestas 
para aplicar a la cadena de valor digital por medio de un método de división de 
ganancias residuales modificado (modified residual profit split —MRPS—) y un 
método de distribución fraccionada (fractional apportionment method), similar a 
la regla utilizada  para distribuir beneficios entre los estados en Estados Unidos.21 
Para modificar las reglas del nexo, ampliando los derechos de gravamen a favor 
de las jurisdicciones del mercado en situaciones en las que se considera que se 

21 The two prevalent proposed profit allocation rules to apply to a business’ digital value chain are a modified 
residual profit split (“MRPS”) method and a fractional apportionment method which is a modified formulary 
apportionment used among the U.S. states… Como también señala el February 2019 OECD Consul-
tation Addressing the Tax Challenges of the Digitalisation of the Economy, este método de distribución 
fraccionaria requerirá tres pasos, que son: (1) determinar el conjunto de ganancias que se dividirá (por 
grupo o línea de negocio); (2) seleccione una clave de asignación; y (3) aplicar esta fórmula de la clave 
de asignación para asignar fracciones del beneficio entre las jurisdicciones del mercado (,,,this fractional 
apportionment method will require three steps, being: (1) determine the pool of profit to be divided (by 
group or business line); (2) select an allocation key; and (3) apply this formula of the allocation key to allo-
cate fractions of the profit among the market jurisdictions. The four primary issues for which a consensus 
will need to evolve for the fractional apportionment method to provide a workable solution are…). CALDE-
RÓN CARRERO, J.M.-MARTÍN JIMÉNEZ, A., “El plan de Acción de la OCDE para eliminar la erosión de 
bases imponibles y el traslado de beneficios a otras jurisdicciones (BEPS): ¿el final, el principio del final 
o el final del principio? “, Quincena Fiscal, nº 1-2, 2014, pag. 90. El contenido de la Acción 1 de BEPS es 
demasiado descriptivo ya que se limita a analizar modelos económicos y de creación de valor derivados 
de la digitalización, describiendo las potenciales consecuencias para las reglas de fiscalidad internacional 
y a a exponer la postura de los distinto países: desde los que consideran que no es necesaria ninguna 
Acción (USA) hasta los que consideran que las acciones deben basarse en las contribuciones de los 
usuarios hasta quienes consideran que las modificaciones en la digitalización de la economía son trans-
versales y deben aplicarse al conjunto de la economía.
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ha creado valor en tales estados se incluyen tres propuestas: participación de los 
usuarios, intangibles de marketing y presencia económica significativa.22 

La propuesta de participación de los usuarios se aplicaría únicamente a 
empresas altamente digitalizadas en las que la participación de los usuarios se 
considera una contribución significativa a la creación de valor. Esta propuesta 
parte de la evidencia de que hay un modelo de negocio donde se genera valor 
en una jurisdicción con un número importante de usuarios sin que las ganancias 
derivadas de ese valor estén sujetas al impuesto local. Por eso se sugiere un 
cambio en las reglas del nexo para este tipo de empresas, aunque esta propuesta 
siempre se ha percibido como una medida que dispensa un tratamiento especial 
para las empresas altamente digitalizadas y, en concreto, para las multinaciona-
les digitales. 

En efecto, la fórmula de participación de los usuarios está pensada para 
modelos de negocio como los que derivan de plataformas de redes sociales 
(social media platforms), por medio de las cuales los usuarios generan conte-
nidos que es un factor clave para generar ingresos; de motores de búsqueda 
(search engines), en las que el monitoreo de datos de los usuarios permite elabo-
rar perfiles para obtener ingresos por la venta de publicidad dirigida a tales usua-
rios; y para ercados en línea (online marketplaces), cuya capacidad de generar 
ingresos depende del tamaño de la red y de   la calidad y diversidad de los servi-
cios que se ofrecen a los usuarios. 

La propuesta modificaría las reglas actuales de asignación de beneficios 
para exigir que, para ciertas empresas, el beneficio se asigne a las jurisdicciones 
en que tales empresas se ubican, indepedientemente de que se tenga un umbral 
de presencia física o con un presencia física limitada pero con una gran base de 
usuarios —Limited Risk Distribution o LRD— (por ejemplo, minoristas en línea —
on line retailers— con riesgo limitado de distribución). 

La propuesta reconoce las dificultades de utilizar los métodos tradiciona-
les de precios de transferencia para determinar el importe de los beneficios que 
debe asignarse a la jurisdicción donde se ubican los usuarios. La fórmula parte, 
por tanto, de la intención de asignar una parte de estos beneficios al valor creado 
por las actividades de los usuarios y repartir esa parte entre las jurisdicciones 
en las que se dispone de una base de usuarios. Ahora bien, para determinar la 

22 Como dice el February 2019 OECD Consultation Addressing the Tax Challenges of the Digitalisation of 
the Economy, …the OECD proposals focus on three potential solutions to establish tax jurisdiction: (I) user 
participation, (II) linking marketing intangibles such as a company’s trademark to where the customers 
are resident, and (III) a new “significant economic presence” that links digital activity in a country to local 
activities such as billing and revenue collection in a local currency.
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distribución de ese beneficio entre todas las jurisdicciones de los usuarios no 
sería operativo acudir al arm´s length concibiendo la empresa que utiliza usua-
rios como una empresa separada y planteando qué utilidad recibiría de otras enti-
dades del grupo, por lo que se sugiere una vía alternativa basada en diferenciar 
en este tipo de empresas los beneficios rutinarios de la empresa multinacional 
de aquéllos catalogables como residuales. Habría que localizar las actividades 
cuya remuneración se podría calcular utilizando el principio de plena competen-
cia que actualmente preside la metodología de los precios de transferencia. Una 
proporción del beneficio restante o beneficio residual (residual profit split) que no 
se puede retribuir con las fórmulas tradicionales de determinación del valor de 
mercado se asignará al valor creado por las actividades de los usuarios, lo cual 
exigiría información cualitativa y cuantitativa o un porcentaje preestablecido. En 
tercer lugar, se distribuyen esas utilidades entre las jurisdicciones en las que la 
empresa tiene usuarios, recurriendo a una agreed allocation metric o métrica de 
distribución basada en ingresos. En suma, se estaría reasignando una proporción 
de la ganancia no rutinaria del negocio, desde las entidades del grupo multinacio-
nal a las que actualmente se les atribuye beneficio a las jurisdicciones en las que 
los usuarios están situados, las cuales podrían gravar este beneficio, aunque la 
empresa no tenga presencia física.

Se trata de una propuesta que adolece de graves defectos. Tanto en su apli-
cación práctica, pues existen dificultades evidentes para calcular el beneficio no 
rutinario o para valorar o localizar las bases de usuarios, como en su filosofía de 
fondo. Aunque la propuesta pretenda que la imputación de beneficios a las acti-
vidades rutinarias o comunes de la empresa se mantenga sin cambio, no deja de 
ser una fórmula sólo aplicable a empresas altamente digitalizadas (highly digi-
talised), dotándolas de un tratamiento singularizado que los separa del resto de 
actividades económicas. Se trata de una propuesta inspirada en soluciones euro-
peas pero que ha llegado a verse como un traje a medida para empresas nortea-
mericanas y no cuenta con el apoyo de Estados Unidos.

La segunda propuesta es la de los llamados intangibles de marketing. En 
este caso, el elemento a tener en cuenta para asignar la generación de valor en 
una jurisdicción no son los usuarios, sino los denominados intangibles de marke-
ting, por lo que este modelo se puede aplicar a todas las empresas y no solo a 
las digitalizadas. Pero, sobre todo, se aplicará a multinacionales con capacidad 
para penetrar en ciertos mercados de manera remota o con una presencia limi-
tada en una jurisdicción (por ejemplo, a través de distribuidores de riesgo limitado 
—LRD’s—), pero que desarrollan en tales mercados intangibles de marketing, por 
ejemplo, bases de usuarios-clientes, que les permiten obtener unos beneficios 
que en la actualidad no pueden ser capturados a partir de una simple valoración 
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de funciones y riesgos. Y ello, en tanto estos intangibles de marketing pueden ser 
desplazados fuera de la jurisdicción del mercado.

El concepto intangibles de marketing no es nuevo ya que se encuentra defi-
nido en las Directrices de la OCDE sobre precios de transferencia para empresas 
multinacionales y administraciones tributarias, que se refiere a ellos incluyendo en 
su ámbito conceptual marcas comerciales, nombres comerciales, listas de clien-
tes, relaciones con clientes y datos de mercado y de clientes de propiedad exclu-
siva que se utilizan o ayudan en la comercialización y venta de bienes o servicios 
a los clientes. Pero el sentido que se le da aquí a los intangibles de marketing 
(marketing intangibles) es más amplio que el de los tradicionales intangibles de 
comercialización (trade intangibles), que incluirían la marca y el buen nombre 
comercial. El concepto abarcaría ciertos activos muy ligados a la economía digital 
que son fruto de una labor de fidelización y que consiguen una base de clientes 
con una predisposición favorable a la empresa en un determinado mercado.23 Por 
lo que el término abarca todos los instrumentos digitales de fidelización (intangi-
bles de marketing generados por la operación de una búsqueda gratuita. servi-
cio, correo electrónico gratuito, almacenamiento digital gratuito…). Se trata de 
intangibles que, a diferencia de los puramente tecnológicos (por ejemplo, paten-
tes) poseen un vínculo funcional intrínseco con las jurisdicciones del mercado.24 

La metodología exigiría también calcular un beneficio residual, que, en este 
caso, sería un beneficio que se debería dividir entre los intangibles de comerciali-
zación y los demás factores de producción ligados a actividades rutinarias. Tales 
actividades rutinarias serían las que corresponderían a los beneficios derivados 
de la explotación de los intangibles relacionados con la tecnología generados 
por la investigación y el desarrollo que seguirían llevándose a cabo de acuerdo 

23 Como señala la February 2019 OECD Consultation Addressing the Tax Challenges of the Digitalisation 
of the Economy, existe una diferencia importante entre los intangibles comerciales y los intangibles de 
mercadeo que involucran un vínculo funcional intrínseco con las jurisdicciones del mercado debido a la 
importancia del mercadeo de intangibles para los modelos de negocios digitales (“there is an important 
difference between trade intangibles and marketing intangibles involving an intrinsic functional link with 
market jurisdictions because of the importance of marketing intangibles to digital business models”).

24 Continúa afirmando el February 2019 OECD Consultation Addressing the Tax Challenges of the 
Digitalisation of the Economy, que algunos intangibles de marketing, como la marca y el nombre comer-
cial, se reflejan en las actitudes favorables en la mente de los clientes y, por lo tanto, se puede ver que 
se han creado en la jurisdicción del mercado. Además otros intangibles de marketing, como los datos de 
los clientes, las relaciones con los clientes y las listas de clientes, se derivan de actividades dirigidas a 
clientes y usuarios en la jurisdicción del mercado, que respaldan el tratamiento de dichos intangibles que 
se crean en la jurisdicción del mercado:

  First, some marketing intangibles, such as brand and trade name, are reflected in the 
favorable attitudes in the minds of customers and so can be seen to have been created 
in the market jurisdiction. Second, other marketing intangibles, such as customer data, 
customer relationships and customer lists are derived from activities targeted at custom-
ers and users in the market jurisdiction, supporting the treatment of such intangibles as 
being created in the market jurisdiction.
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con las vigentes reglas internacionales de precios de transferencia. Mediante esa 
metodología y la aplicación de las reglas ordinarias de precios de transferen-
cia, se determinaría inicialmente los intangibles de marketing y posteriormente se 
valoraría su contribución al beneficio,25 de tal manera que los beneficios deriva-
dos de la comercialización de los intangibles de marketing y los riesgos asociados 
con dichos intangibles se asignan a la jurisdicción del mercado independiente-
mente de cuál sea la entidad del grupo que posea su titularidad legal o desem-
peñe las funciones DEMPE relacionadas con tales intangibles.26 

Se trata de una propuesta de alcance mucho más general que, al parecer, 
es la que cuenta con mayores apoyos en el ámbito de la OCDE, pero que reque-
rirá cambios importantes en las normas vigentes de precios de transferencia y en 
los Convenios de doble imposición. En relación con los precios de transferencia, 
el cambio iría en la línea de un método de distribución del beneficio global que 
permita una mayor participación en el impuesto global de un grupo a los Estados 
de mercado o de destino de sus operaciones. 

Por último, el modelo basado en la presencia económica significativa supon-
dría la sujeción a tributación cuando tenga lugar una interacción deliberada y 
sostenida con el país a través de la tecnología digital y otros medios automati-
zados que constituyeran tal presencia económica significativa. Se trataría de la 
propuesta más simple en su planteamiento, pues consistiría en desvincular el 
establecimiento permanente de la presencia física para vincularlo a la denomi-
nada significant economic presence, bebiendo de las fuentes del término sufi-
ciente presencia de las normas 871, b) y 882, del Internal Revenue Code y que 
aparece en resoluciones clásicas, como la sentencia Piedras Negras Broadcasting 

25 Para ello se propone asumir que se atribuyen los intangibles de comercialización sobre la base de las 
reglas actuales de precios de transferencia y asumir que los intangibles de comercialización (y sus riesgos 
conexos) se atribuyen a la jurisdicción de mercado. De esta manera, la diferencia entre ambas asuncio-
nes daría lugar a un ajuste por intangibles de comercialización. También se propone una metodología 
que se llevaría a cabo mediante un análisis revisado de la distribución del beneficio residual, basado en 
los siguientes pasos: cálculo del beneficio; definición de las funciones rutinarias y de su remuneración 
(los métodos de remuneración posibles oscilan entre un análisis completo de transfer pricing o sistemas 
más automáticos como mark-up sobre costes…), deducción del beneficio rutinario y reparto del beneficio 
restante o residual para determinar la parte atribuible a los intangibles de comercialización (también con 
una variedad de métodos posibles, entre métodos basados en los costes a planteamientos que utilizan 
porcentajes de contribución fijos); y atribución a cada jurisdicción sobre la base de un factor acordado, 
como por ejemplo las ventas o los ingresos.

26 Los beneficios no rutinarios asignables a los intangibles de marketing asociados con la jurisdicción del 
mercado estarían sujetos a impuestos en esa jurisdicción del mercado, independientemente de que la 
entidad del grupo que opera en dicho mercado tenga o no título jurídico sobre tales intangibles Se valora 
la posibilidad de aplicar las reglas ordinarias de precios de transferencia, determinando inicialmente los 
intangibles de marketing y valorando posteriormente su contribución al beneficio. Se toman en considera-
ción dos conjuntos de supuestos: (i) un supuesto de que los intangibles de marketing (y sus operadores 
riesgos) se asignan bajo las reglas actuales y (ii) el supuesto de que la comercialización los intangibles (y 
sus riesgos concomitantes) se asignan a la jurisdicción del mercado. 
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Co. Versus Commissioner.27 La propuesta tiene su antecedente en la Sección 7.6 
del Informe de Acción 1, que habla de desarrollar opciones para abordar los desa-
fíos fiscales más amplios de la economía digital.Pero la implementación de la 
misma no es fácil, pues obligaría a una reforma profunda del artículo 5 del Modelo 
OCDE.

Para determinar cuándo hay una presencia digital significativa es necesa-
rio concretar qué factores contribuyen a esa presencia significativa.  Deben ser 
factores que evidencien una interacción continuada por medios digitales, además 
de la mera existencia de ingresos habría que tener en cuenta la existencia de un 
base de usuarios y la entrada de datos asociada, el volúmen de contenido digital, 
la facturación y cobro en moneda local o con una forma de pago local, el mante-
nimiento de un sitio web en un idioma local, la responsabilidad de la entrega final. 
de bienes a los clientes o la prestación por parte de la empresa de otros servi-
cios de apoyo tales como servicio posventa o reparaciones y mantenimiento y el 
marketing y ventas sostenidas, aunque no está definido qué tipos de transaccio-
nes quedarían cubiertas ni los umbrales mínimos para poder gravar la presencia. 

Para la atribución del beneficio a una presencia económica significativa se 
plantea el uso de un método de distribución fraccionario (fractional apportion-
ment), prevista en la Sección 7.6.2.2 del Informe de la Acción 1 del Plan BEPS, 
fundado en tres etapas sucesivas. En primer lugar, definiendo la base imponible 
que deba dividirse. La base que se distribuye se determinaría a partir de la apli-
cación del tipo porcentual de beneficio global del grupo a las ventas en una juris-
dicción. En segundo lugar, determinando las claves de asignación para fraccionar 
esa base imponible, atendiendo a factores como ventas, activos y trabajadores. 
Y por último, se llevará a cabo una ponderación de esas claves de asignación, 
teniendo en cuenta, si cabe, el factor de los usuarios. 

En relación con la presencia significativa, también se considerarán otros 
métodos simplificados para asignar ganancias, como el modified demeed profits. 
Y se valorará la posibilidad de un withholding tax sobre el rendimiento bruto, de 
acuerdo con el Informe de la Acción 1, con previsión de reembolso si la canti-
dad retenida supera la obligación tributaria de la empresa. En suma, el contenido 
del Pilar Uno incluye una valiente propuesta para replantear los fundamentos del 
reparto del poder tributario a nivel internacional. 

27 El Caso Piedras Negras, contemplaba el supuesto de una emisora que operaba en Estados Unidos desde 
territorio fronterizo mexicano, a pesar de lo cual se entendió que la emisora no tenía “suficiente presencia” 
en USA, como para poder ser sujetada a tributación.
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Para los países que pretenden mejorar la potencialidad recaudatoria de sus 
sistemas fiscales en el contexto de la crisis económica del COVID-19 segura-
mente resultará más interesante apoyar las propuestas que se encuadran en el 
denominado Pilar Dos. Se trata de una propuesta alternativa directamente orien-
tada a reforzar la capacidad impositiva de los Estados en los supuestos en que 
otra jurisdicción aplique tipos impositivos reducidos sobre los beneficios. El Pilar 
Dos persigue una auténtica modificación de las normas internacionales con el fin 
de asegurar una tributación mínima de todas las multinacionales y no sólo las del 
sector digital. Tiene su fundamento en la propuesta franco-alemana de effective 
global minimum tax on multinational profits, basada en dos elementos tomados 
de la reforma fiscal americana (Tax Cuts and Jobs Act, de diciembre de 2017), 
como son el GILTI, (Global Intangible Low Tax Income rule) y la BEAT (Base 
Erosion and Anti-Abuse Tax rule). 

Este Pilar Dos es una verdadera propuesta global antierosión de bases 
imponibles. Al orientarse hacia la lucha contra la erosión de bases y el traslado 
de beneficios hacia jurisdicciones de menor tributación constituye un instrumento 
aceptable para mejorar la recaudación de los países en un escenario de necesi-
dades financieras por la crisis del COVID-19. De hecho, se trata de una medida 
contra la competencia fiscal orientada a reforzar la soberanía de los países para 
que puedan ejercer su potestad tributaria ante los impuestos más bajos de terce-
ros estados. En suma, se pretende que la libertad para fijar los tipos de grava-
men coexista con un tipo mínimo de bases imponibles, pues la finalidad última de 
la propuesta es, como señala el Blueprint incluido en el Report to G20 Finance 
Ministers and Central Bank Governors de octubre de 2020, que todas las empre-
sas que operan a nivel internacional estén sujetas a un nivel mínimo de tribu-
tación. Aunque la propuesta afectará de modo especial a aquellos Estados en 
vías de desarrollo que pretendan orientar sus políticas fiscales hacia la atrac-
ción de rentas con reducciones fiscales. En este sentido, el Blueprint dice que, en 
efecto, los estados cuentan con libertad para diseñar sus propios sistemas tribu-
tarios y sus niveles de presión fiscal, pero hay que reconocer el derecho de otras 
jurisdicciones a aplicar algunas de las medidas del Pilar Dos, acordada inter-
nacionalmente cuando los beneficios se graven por debajo de un tipo mínimo 
consensuado internacionalmente.28 

28 …the solution would follow the policy rationale set out above and allocate a portion of residual profit of 
in-scope businesses to market/user jurisdictions (“Amount A”); ‒ the solution would be targeted and build 
in thresholds so that it minimises compliance costs for taxpayers and keeps the administration of the new 
rules manageable for tax administrations; ‒ Amount A would be computed using consolidated financial 
accounts as the starting point, contain a limited number of book-to-tax adjustments and ensure that losses 
are appropriately taken into account…contain a limited number of book-to-tax adjustments and ensure 
that losses are appropriately taken into account… Report to G20 Finance Ministers and Central Bank 
Governors, de octubre de 2020, pag. 48.
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Así se prevé una medida denominada regla de inclusión de bases o bene-
ficios (income inclusion rule) que sirve para que los países con impuestos más 
altos recapturen los beneficios cuando otros países con impuestos bajos no 
hayan ejercido suficientemente sus derechos impositivos primarios, en un nivel 
de gravamen considerado suficiente. Con esta regla se busca gravar el ingreso 
de una filial o entidad controlada cuando ese ingreso haya sido gravado a un tipo 
efectivo reducido bajo en la jurisdicción de residencia o establecimiento de la enti-
dad. Esto se traduce en que la matriz o accionista con una participación definida 
previamente pagará un impuesto mínimo sobre la parte proporcional del ingreso 
de la sociedad cuando dicho ingreso no haya sido sujeto a un tipo mínimo en el 
estado de residencia de la filial. 

Se trataría de una nueva forma de transparencia fiscal internacional respecto 
de las rentas de sucursales o filiales cuando tales rentas no hayan soportado una 
tributación efectiva suficiente en el Estado de la fuente. Se define como medida 
complementaria de las reglas de regímenes fiscales preferentes o controlled fore-
ign corporations (CFC), cuyo reforzamiento promueve la Acción 3 del Plan BEPS 
y en línea con el sistema GILTI surgido en la reforma fiscal norteamericana. Pero 
su alcance es mucho más extenso en tanto supone una palanca para imple-
mentar un impuesto global mínimo desde los países de residencia de las matri-
ces finales o intermedias de los grupos multinacionales. Esta es una medida que 
favorece a los Estados de residencia de esas matrices en tanto les asigna el dere-
cho de gravar rentas de una filial que no han sido gravadas suficientemente en la 
jurisdicción de residencia de esta última.

No obstante, la medida tiene algunas falencias importantes y puntos pendien-
tes trascendentales. El más importante es el nivel mínimo de tributación, que 
tendrá que fijarse internacionalmente. También las dificultades inherentes a deter-
minar con precisión la base imponible que ha de utilizarse para realizar el análisis 
o la fórmula para determinar los niveles de tributación, así como las exclusiones 
y umbrales que deben tenerse en cuenta. La propuesta contempla que tal base 
se determine de acuerdo con las normas del Estado de la matriz, si bien podría 
simplificarse el cálculo acudiendo a criterios contables internacionales.29 Sobre 
todo, aunque se prevé que se acredite el impuesto pagado en la fuente, la medida 

29 Según el October 9, 2019 OECD Secretariat Proposal for a “Unified Approach” under Pillar One, la OCDE 
propone que el punto de partida para la determinación del residuo no rutinario sea la identificación de 
las ganancias del grupo MNE con base en los estados financieros consolidados bajo los estándares 
contables de la jurisdicción de la sede preparados de acuerdo con los Principios de Contabilidad General-
mente Aceptados (PCGA) ) o las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).  (…the OECD 
proposes that the starting point for the determination of the non-routine residual will be the identification of 
the MNE group’s profits based upon the consolidated financial statements under the accounting standards 
of the headquarters jurisdiction prepared in accordance with the Generally Accepted Accounting Principles 
(GAAP) or the International Financial Reporting Standards (IFRS)).
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supone un riesgo potencial de generar situaciones de doble imposición interna-
cional. Además, tratándose de una medida anti-abuso sería necesario que, por 
razones de proporcionalidad, se mencionasen situaciones en las que se exclu-
yese su aplicación como la existencia de sustancia económica en la filial o un 
retorno sobre activos fijos.

Como complemento de esta previsión se incluye una segunda medida deno-
minada regla de impuestos para pagos que erosionen las bases imponibles (tax 
on base eroding payments). Se trata de una propuesta que afectará a las normas 
domésticas de los Estados de la fuente receptores de inversión internacional y al 
contenido de los Convenios de Doble Imposición. Se incluiría, en primer lugar, una 
regla de pagos sujetos a gravamen, configurado como un undertaxed payment 
rule, que negaría la deducción o fijaría un gravamen o retención a ciertas catego-
rías definidas de gastos pagados a una entidad vinculada, a menos que dichos 
pagos estuvieran sujetos a un tipo de gravamen mínimo en el estado de residen-
cia del perceptor. En segundo lugar, una norma complementaria de sujeción a 
impuestos, que se incorporará a los Convenios de Doble Imposición como subject 
to tax rule. Esta regla negaría los beneficios del convenio a las rentas (por ejem-
plo, intereses o cánones) que no estén sujetas a un determinado nivel mínimo 
de tributación en el estado de residencia del perceptor.30 También esta propuesta 
presenta aristas como la definición del concepto de tributación mínima suficiente 
o las reglas de cálculo de la tributación efectiva en cada país así como la metodo-
logía a seguir para modificar los convenios bilaterales. 

En suma, el Pilar Dos es una propuesta mucho más global, impulsada por 
Alemania y Francia, que supone un cambio radical en el reparto del poder de 
gravar las rentas de los grupos multinacionales y que, seguramente, será impul-
sada para mejorar la capacidad fiscal de países necesitados de mejorar su recau-
dación en un contexto de crisis por la pandemia. La medida prevé una regla de 
inclusión para los países de residencia en el supuesto de una tributación baja en 
fuente, y una regla para evitar la erosión de la base para los estados de fuente, 
que implica no aplicar la exención en los pagos si el gravamen en residencia se 
entiende que no es suficiente. Aunque contiene muchos puntos débiles, como 
la mencionada tendencia a provocar situaciones de doble imposición, o que se 

30 Puede afectar, por ejemplo, a países con cláusulas de tax sparing. Esta medida podría también limitarse 
a los pagos de rentas entre partes vinculadas (incluidas en Convenios como el España-Brasil y propugna-
das por el Modelo de Convenio del ILADT). Estas cláusulas, en tanto contemplan la deducción por doble 
imposición en el país de residencia por impuestos no pagados, son especialmente importantes para la 
política de incentivos a la inversión de países en vías de desarrollo. Sobre la conveniencia del tax sparing, 
CAHN-SPEYER WELLS, P., “El método de imputación de impuestos no pagados (tax sparing) en un 
mundo globalizado”, en El tributo y su aplicación. Perspectivas para el siglo XXI, Marcial Pons, Madrid-
Barcelona-Buenos Aires, 2008, pag. 1995.
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acaben gravando beneficios inexistentes o, en suma, que todo el sistema redundo 
en una incidencia negativa en la seguridad jurídica.31 

En este contexto de cambio de los sistemas fiscales y de redefinición de 
los mismos para adaptarlos a un escenario nuevo pospandemia, este Pilar Dos 
debe seguir siendo una guía importante en tanto, junto con el Pilar Uno, contribui-
ría a un nuevo reparto de soberanías fiscales. Si bien el Pilar Uno va a reforzar 
la posición de muchos países ya que van a poder gravar a las multinacionales en 
función de los usuarios como jurisdicciones de mercado, el Pilar Dos va a redu-
cir su margen de actuación para establecer regímenes fiscales favorables para 
la atracción de la inversión extranjera. Pero también para esos estados que reci-
ben inversiones se prevé una fórmula para que nieguen la deducción o graven 
pagos al exterior si el estado de residencia no ejerce en grado suficiente su poder 
de imposición. Aunque la solución propuesta sólo funcionará si se diseñan las 
reglas para lograr una tributación única a nivel global y se determina una tributa-
ción mínima razonable.

En efecto, los cambios que en los sistemas fiscales está propiciando la 
necesidad de adaptarse a la nueva realidad pos-COVID-19 llevará, sin duda, a 
replantearse la paradigma de distribución del poder tributario para gravar rentas 
empresariales que actualmente se apoya en las reglas de empresa indepen-
diente, establecimiento permanente con presencia física y principio de indepen-
dencia en las operaciones entre entidades de un grupo, para caminar hacia un 
enfoque alternativo de tributación unitaria, que trata a las corporaciones multina-
cionales como una sola empresa, dividiendo el derecho a gravar sus ganancias 
globales totales entre las jurisdicciones donde operan con base en una fórmula 
(por ejemplo, ventas, activos, empleados). 

La OCDE ha hecho públicos, a través del Report to G20 Finance Minis-
ters and Central Bank Governors de octubre de 2020, los informes relativos al 
Pilar Uno y Pilar Dos, afirmando que, a pesar de la pandemia, el Marco Inclu-
sivo ha seguido trabajando, dando a conocer el informe (Blueprint) sobre el Pilar 
Dos. Aunque no se ha llegado a un consenso por la modificación de los calen-
darios propiciada por la pandemia, sí se han sentado las bases de la elabora-
ción de una propuesta consistente de futuro. Así, se de las llamadas Amount A y 
Amount B. Ésta última prevé profundizar en el tipo de gravamen y en las reglas 
de distribución del beneficio para aproximar los resultados a los que se determi-
narían en condiciones de libre competencia. La Amount A asumiría la asignación 

31 Conclusiones estas que se trasladaron al Steering Group que, en parte, se ha traducido en el documento 
de mayo de 219. Se preveía, antes de la pandemia del COVID-19, una Solución Global en el G-20 de Julio 
de 2020.
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de ganancias residuales a la jurisdicción del mercado y se basaría en cuentas 
consolidadas con un número limitado de ajustes fiscales y teniendo en cuenta las 
pérdidas. Asumiendo también la necesidad de umbrales que minimicen los costos 
de cumplimiento para los contribuyentes y con reglas manejables para las Admi-
nistraciones tributarias.32 Mientras que la Amount B consistiría en un importe fijo 
que compensaría las funciones básicas de comercialización y distribución que 
tengan lugar en la jurisdicción de mercado en que el grupo tenga filiales o esta-
blecimientos permanentes convencionales.

Ello porque esta es una cuestión también de gran importancia y es la dificul-
tad de poner en funcionamiento estas medidas en países con administraciones 
tributarias escasamente desarrolladas. A pesar de los esfuerzos internacionales 
en ese sentido (por ejemplo, el documento del Centro Interamericano de Admi-
nistraciones Tributarias  —CIAT—  Administraciones Tributarias y Control de la 
Economía Digital), 33 lo más adecuado para estos países sería un modelo alter-
nativo más simple. En esa línea la propuesta del Comité de Expertos de Nacio-
nes Unidas para la Cooperación en Materia Tributaria.

V.  La postura de Naciones Unidas en 
relación con la economía digital

Las propuestas de la OCDE que han sido objeto de exposición en las líneas 
precedentes se caracterizan por su extremada complejidad, requiriendo labores 
complejas como el discernir entre beneficio rutinario y beneficio residual. Por eso, 
países con unas administraciones tributarias no demasiado robustas están explo-
rando alternativas. En el área LATAM, la solución por la que se han decantado 
muchos países ha sido la de aplicar el IVA a los servicios digitales con un criterio 
de tributación en el lugar del consumo. Así, han aprobado extender el IVA a los 
servicios digitales Colombia, Perú, Chile o México frente a países como Argen-
tina, Uruguay o Costa Rica que han introducido impuestos sobre servicios digita-
les específicos.

32 La OCDE ha propuesto una hoja de ruta con nueve acciones:… the solution would follow the policy 
rationale set out above and allocate a portion of residual profit of in-scope businesses to market/user 
jurisdictions (“Amount A”); — the solution would be targeted and build in thresholds so that it minimises 
compliance costs for taxpayers and keeps the administration of the new rules manageable for tax admin-
istrations; —Amount A would be computed using consolidated financial accounts as the starting point, 
contain a limited number of book-to-tax adjustments and ensure that losses are appropriately taken into 
account…contain a limited number of book-to-tax adjustments and ensure that losses are appropriately 
taken into account… Report to G20 Finance Ministers and Central Bank Governors, de octubre de 2020, 
pag. 47.

33 https://www.ciat.org/administraciones-tributarias-y-control-de-la-economia-digital/
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Sin duda alguna, ha sido la fórmula promovida por Naciones Unidas para la 
tributación de la economía digital la que ha llamado más la atención. Dicha alter-
nativa surgió de la 21ª sesión de las reuniones del Comité de Expertos de Nacio-
nes Unidas sobre Cooperación Internacional en Asuntos Tributarios (Committee of 
Experts on International Cooperation on Tax Matters). Desde un primer momento, 
el Comité de Expertos se mostró escéptico en torno a algunas soluciones del 
Marco Inclusivo relativas al gravamen de la economía digital. Por esto han sido 
objeto de crítica los umbrales que podrían aplicarse (los 750 millones de euros), 
la concepción restringida de los beneficios no rutinarios o la reticencia de muchos 
países en vías de desarrollo a someterse a arbitrajes obligatorios y vinculantes.

En agosto de 2020, el mencionado Comité de Expertos de Naciones Unidas 
publicó su Update of the UN Model Double Taxation Convention between Deve-
lopoed and Developing Countries34 con una propuesta de nuevo artículo 12b del 
Modelo de Convenio. Se trataba de incluir en el modelo una regla de tributación 
relativamente simple sobre los servicios digitales automatizados. Acudiendo a la 
mecánica de reparto de los derechos de gravamen que caracteriza a los conve-
nios, se dispone que los beneficios de estos servicios pueden ser gravados en 
ambas jurisdicciones (residencia y fuente). En el caso de la fuente y si el beneficial 
owner de la renta es residente en el otro estado, se preveía un límite de tributa-
ción sobre ingresos brutos a pactar entre los países. Lo gravado serían las quali-
fied gains o ganancias cualificadas, equiparables al 30 % del monto resultante de 
aplicar el índice de rentabilidad del beneficiario efectivo o el índice de rentabilidad 
de su segmento de negocio digital automatizado a los ingresos brutos anuales de 
los servicios digitales obtenidos en el estado de la fuente. 

Se trata de una propuesta de tributación de beneficios brutos para ciertos 
servicios digitales que se prestan a consumidores finales por entidades no resi-
dentes. Los servicios digitales que serían sometidos a imposición a través de 
esta propuesta serían los servicios digitales automatizados. El concepto de servi-
cios digitales automatizados abarca aquella tipología de servicios suministrados 
a través de Internet o de cualquier otra red con mínima intervención humana (with 
little human involvement) y prestados a través de mecanismos automatizados. 
Incluiría ingresos derivados de los servicios de publicidad en línea, el suministro 
de datos de usuarios, los motores de búsqueda en línea, los servicios de plata-
forma de intermediación en línea, las plataformas de redes sociales, los servi-
cios de contenido digital, los juegos en línea, los servicios de computación en la 
nube o los servicios de enseñanza en línea estandarizados. Fuera de la definición 

34 Puede consultarse en https://www.un.org/development/desa/financing/events/20th-session-committee-
experts-international-cooperation-tax-matters.
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quedarían los servicios técnicos a los que ya hace referencia el propio artículo 
12 del Modelo de Convenio de la ONU, al referir aquellos que dan lugar a royal-
ties o cánones. Por supuesto, servicios en los que existe un importante compo-
nente personal o de creatividad humana como los de carácter técnico, brain 
works y otros. No se aplicará esta regla cuando el beneficiario efectivo realice en 
el estado donde obtiene los ingresos una verdadera actividad económica relacio-
nada con servicios digitales mediante establecimiento permanente convencional 
o mediando un servicio personal independiente. En estos supuestos se aplicarán 
las reglas de tributación propias de estas categorías de rentas. 

Como puede observarse, se trata simplemente de ampliar el poder de 
gravamen de los países de la fuente donde se realizan pagos por servicios digi-
tales, involucrando a las jurisdicciones de mercado, pero través de una regla de 
nexo extremadamente simple. Esta regla nada dice sobre la creación de valor ni 
sobre el requisito de acreditar algún tipo de presencia virtual o económica signi-
ficativa en el país de mercado. Ello supone una importante una diferencia con 
las propuestas de la OCDE. Se trata de una medida en la que se produce una 
clara reasignación del poder tributario a favor de las jurisdicciones de mercado, 
concebidas como Estados de la fuente, que recibirían una tributación fija sobre 
ingresos brutos derivados de pagos por ciertos servicios digitales realizados en 
su territorio. 

Obviamente, el poder de gravar en la fuente se desvincula de la presen-
cia física pero no incide en la presencia digital significativa ni en otras formas 
de establecimiento permanente. La idea cardinal es la simplificación, en aras de 
una eficaz gestión del gravamen de las rentas digitales por parte de los países 
en desarrollo, ya que las propuestas del Marco Inclusivo, como dijimos, son difí-
ciles de aplicar por estados con administraciones tributarias con carencias de 
desarrollo. El sistema pivotaría sobre withholdings o retenciones que efectuará 
el pagador, el intermediario o la institución financiera, aunque posteriormente el 
contribuyente tenga la posibilidad de presentar una declaración definitiva.

Atendiendo a lo expuesto en la 22ª sesión celebrada el 9 de noviembre de 
2020, se tomó la decisión de añadir esta disposición 12 b) al Modelo ONU de 
Convenio como alternativa al trabajo liderado por la OCDE sobre el Primer Pilar. 
Sería una alternativa cuya aplicación no estaría condicionada a la concurrencia 
de umbrales de ingresos y que no se aplicaría sólo a empresas que participan en 
la economía digital y no se diferenciaría entre rendimientos residuales y rutina-
rios. Por el contrario, esta fórmula supone simplificar muchísimo la percepción del 
tributo por parte de los países en desarrollo. 
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La propuesta de Naciones Unidas permitiría a las jurisdicciones en vías de 
desarrollo y, en especial, a los países de América Latina y el Caribe, recibir una 
cuantía fija sobre el bruto de todos los pagos que se realicen sobre los denomina-
dos servicios digitales automatizados, siempre que estos servicios se originen en 
un Estado y sean pagados por un residente de otro Estado. Lo único que tendría 
que hacer el país donde se presta el servicio digital automatizado que se va a 
gravar es controlar si el pago por tal servicio se origina en la jurisdicción y aplicar 
la correspondiente retención.

 Parece que nos encontramos ante un proyecto práctico y fácil de administrar, 
por el que, sin duda, se decantarán países en vías de desarrollo. En cualquier caso, 
su aplicación eficaz exige la renegociación bilateral de Convenios de Doble Impo-
sición, sobre todo de convenios entre países desarrollados y estados en vías de 
desarrollo, lo cual puede no favorecer su aplicación práctica a corto plazo. 

VI.  Conclusiones
Dar una respuesta a las innovaciones que la economía digital proyecta en la 
fiscalidad internacional es el gran desafío para la tributación en la coyuntura histó-
rica en la que nos encontramos. La OCDE, tradicional impulsora de los cambios 
en las reglas tributarias internacionales, ha conseguido matizar su rol histórico 
de abanderada de los países desarrollados, abriendo sus propuestas a toda la 
comunidad internacional. Lo ha hecho a través del Marco Inclusivo, que repre-
senta a más de 140 países. Sus propuestas, de la mano del G20, se han sinteti-
zado en el llamado Pilar I y Pilar II. El primero, orientado a asignar derechos de 
gravamen a las jurisdicciones del mercado donde operan las multinacionales, 
sean digitales o no. Se va a tener en cuenta la generación de valor en un país a 
partir de la existencia de un número importante de usuarios, aunque se carezca 
de presencia física. La determinación de la base a asignar a cada jurisdicción 
parte de unas reglas muy complejas. Las mismas requieren separar un beneficio 
rutinario de uno residual, que sería el que se repartiría. De ahí que se trate de una 
medida de aplicación nada fácil. 

Los países del área LATAM no disponen, en su mayoría, de una estructura 
administrativa lo suficientemente sólida como para aplicar con éxito esta fórmula. 
Por eso han optado por soluciones más simples basadas en la imposición en la 
fuente de los servicios digitales automatizados, en virtud de lo establecido en el 
nuevo artículo 12 b) del Modelo de Convenio de Naciones Unidas o, simple y 
llanamente, extendiendo el gravamen del IVA a los servicios digitales que tributa-
rían por este impuesto en el lugar donde los mismos se consumen. La aplicación 
del IVA en destino a los servicios digitales sigue la secuela de las aportaciones 
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de la Unión Europea en esta cuestión, aunque en la Unión existe la posibilidad de 
establecer un sistema de ventanilla única o One Stop Shop (OSS). Mientras que 
los países latinoamericanos, implementando esta tributación de forma aislada, 
tendrán que disponer legalmente la intervención de agentes de retención como 
las entidades que median en los pagos de los servicios. No es de descartar que, 
con ello, se distorsione el funcionamiento normal del IVA. 

El Pilar II, consistente en la previsión de un impuesto global mínimo a los 
beneficios de las compañías, que podría ser de un 15 % del resultado consoli-
dado, ha contado con el apoyo del G7. La medida requiere definir el blending, 
que en la propuesta del G7 se decanta por la fórmula país por país. De manera 
que el cumplimiento o no de esta tributación mínima no se verifica a nivel de 
grupo, como en la solución de Estados Unidos en el GILTI (Global Intangible Low 
Tax Income), en la que se que permite compensar la tributación baja en algunos 
países con la más alta que se ha soportado en otros. La propuesta está todavía 
en ciernes y exige una reflexión más profunda, especialmente para conjurar las 
posibles situaciones de doble imposición que se pudieran dar. En todo caso, el 
año 2021 en el que vivimos será decisivo para consolidar estos cambios. 
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Resumen 
Derivado de los desafíos en materia tributaria que se han presentado como 
consecuencia de la evolución de la economía digital, las autoridades fiscales de 
diversos países, así como organismos internacionales, han intentado resolver 
dicha problemática a través de la elaboración de reglas cuya finalidad es prevenir 
y combatir la evasión y elusión fiscal en que incurrían algunas empresas multina-
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cionales dedicadas a diversas actividades dentro de la economía digital. El obje-
tivo del presente artículo es dar a conocer al lector algunas de las propuestas a 
las reglas que tanto la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económi-
cos (OCDE) como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) han publicado 
con la finalidad de presentar una solución para adaptar los derechos tributarios a 
los nuevos modelos empresariales digitales, así como una breve comparación de 
dichas propuestas.

Palabras clave: OCDE. ONU. Impuestos. Desafíos Fiscales. Economía Digi-
tal. Empresas Multinacionales. Pilar 1. Atribución de beneficios. Derecho de 
Imposición.

Abstract
Given the challenges in tax matters that have arisen as a result of the evolution of 
the digital economy, the tax authorities of various countries, as well as internatio-
nal organizations, have tried to solve this problem by drafting rules whose purpose 
is to prevent and combat tax evasion and avoidance incurred by some multina-
tional companies engaged in different activities within the digital economy. The 
purpose of this article is to introduce the reader to some of the proposals for the 
rules published by both the Organization for Economic Cooperation and Develop-
ment (OECD) and the United Nations (UN), with a view to finding a way to adapt 
tax rights to the new digital business models, and also offer the reader a brief 
comparison of these proposals.

Key words: OECD, UN, taxes, fiscal challenges, digital economy, multinational 
companies, Pillar One, attribution of benefits, right to tax.

Resumo 
Como resultado dos desafios fiscais que surgiram como consequência da evolução 
da economia digital, as autoridades fiscais de vários países, assim como orga-
nizações internacionais, tentaram resolver este problema desenvolvendo regras 
destinadas a prevenir e combater a evasão e elisão fiscal por parte de algumas 
empresas multinacionais dedicadas a diversas atividades dentro da economia 
digital. O objetivo deste artigo é informar o leitor sobre algumas das propostas 
às regras que tanto a Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econô-
mico (OCDE) quanto a Organização das Nações Unidas (ONU) publicaram a fim 
de apresentar uma solução para adaptar os direitos tributários aos novos mode-
los de negócios digitais, bem como uma breve comparação dessas propostas.
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Palavras-chave: OCDE. ONU. Impostos. Desafios fiscais. Economia Digital. 
Empresas Multinacionais. Pilar 1: Atribuição de Benefícios. Direito de Imposição.

Sumario
Introducción; 1. Desafíos Fiscales derivados de la economía digital; 2. Enfo-
que unificado: Pilar 1 de la OCDE; 2.1. Análisis del Importe A; 2.1.1. Alcance; 
2.1.2. Umbrales; 2.1.3. Nexo; 2.1.4. Atribución de beneficios; 2.1.5. Eliminación 
de la doble tributación y certeza fiscal; 2.2. Análisis del Importe B; 2.3 El Pilar 1 en 
la actualidad.; 3. Convención modelo de las Naciones Unidas sobre la doble tribu-
tación entre países desarrollados; 3.1. Antecedentes; 3.2. Proyecto Artículo 12B; 
3.3. Regla General del Derecho a la Imposición; 3.4. Derecho de Imposición en el 
Estado Fuente; 3.5. Caso de Exclusión; 3.6. Ingresos de Servicios Digitales Auto-
matizados Originados y No Originados; 3.6.1. Originados; 3.6.2. No originados; 
4. Breve comparación entre el Pilar 1 de la OCDE y el artículo 12B del Modelo de 
las Naciones Unidas; 5. Conclusiones; Bibliografía.

1.  Desafíos fiscales derivados de la economía digital 
El avance en la tecnología ha conllevado un crecimiento económico a nivel 
mundial al permitir, de cierta forma, a los productores y consumidores, una mayor 
facilidad en el intercambio de bienes y servicios mediante el uso de las tecno-
logías de la comunicación e información (TIC). Lo anterior, a diferencia de las 
maneras tradicionales en las que se solían intercambiar dichos bienes y servicios, 
ha impulsado la economía a tal grado, que hoy día no se podría hacer una dife-
rencia entre la economía digital del resto de la economía misma. Sin embargo, 
este mismo avance en la economía digital ha implicado diversos desafíos en 
materia tributaria, al dificultar, entre otras cosas, la localización y clasificación de 
la renta, así como la aplicación de conceptos tan tradicionales como el de esta-
blecimiento permanente y el principio de plena competencia.

Derivado de lo anterior, los sujetos pasivos del tributo, así como, las diversas 
empresas multinacionales (MNE, por sus siglas en inglés) dedicadas a la econo-
mía digital, se han visto beneficiadas al poder proveer bienes y servicios a un 
espectro más amplio de consumidores por medio de las TIC, incluso en países en 
donde esas actividades quizás puedan no ser objeto de gravamen al escaparse 
de los criterios de vinculación tradicionales por una total carencia de presencia 
física. Lo anterior ha generado preocupaciones a los distintos gobiernos respecto 
a planeaciones fiscales agresivas que pudieran resultar dañinas para la recauda-
ción fiscal y, al mismo tiempo, ha representado una ventaja para las compañías 
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que operan a través de las TIC sin presencia física en los países receptores de 
los servicios, respecto de aquellas empresas nacionales proveedoras que sí se 
encontraban sujetas a una tasa impositiva nacional.3 

Como se señaló, uno de los principales desafíos a los que se enfrentaron 
las autoridades fiscales a nivel mundial fue la imposibilidad de gravar los ingre-
sos que obtenían los comerciantes que desarrollaban sus actividades económi-
cas a través de las mencionadas TIC sin presencia alguna en el país receptor 
del servicio o bien objeto de la transacción, ya que tradicionalmente constituía un 
elemento determinante para la potestad tributaria, la existencia de una presencia 
física en un determinado país. 

A fin de resolver dicha problemática, entre muchas otras más, la Organiza-
ción para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en conjunto con 
los líderes del G20, comenzaron el proyecto denominado Base Erosion and Profit 
Shifting (BEPS), el cual se centra en un plan de acción de 15 puntos para prevenir 
y combatir la elusión fiscal que cometían las MNE, al evitar la erosión de la base 
gravable por medio del traslado de utilidades a otras jurisdicciones, dentro de las 
cuales se abordaban los desafíos derivados  de la economía digital.

En este sentido, como parte del proyecto BEPS, en el 2014 la OCDE, se 
vio en la necesidad de analizar los problemas fiscales derivados de la economía 
digital, al identificar en la economía digital ciertos modelos comerciales digitales 
que implicaban un riesgo de tipo fiscal. Asimismo, se dio a la tarea de analizar la 
manera de solucionar los riesgos fiscales que presentan dichos modelos comer-
ciales. Sin embargo, señaló la necesidad de seguir analizándolos más a profun-
didad durante el 2015.4 Ese mismo año, la OCDE publicó una nota explicativa, en 
donde describió el contexto del propio proyecto y realizó una descripción de los 
informes de 2014 en el contexto del proyecto BEPS general. Del mismo modo, 
describió los siguientes pasos para continuar con el programa. 5 

En octubre de 2015, la OCDE publicó el Informe final de la acción 1, mediante 
el cual presentó una serie de reglas y mecanismos de implementación para permi-
tir la recaudación eficiente de los impuestos indirectos en el país del consumidor, 
buscando una mayor equidad entre los proveedores extranjeros y los nacionales. 
6 Dos años después, en el 2017, la OCDE dio a conocer un reporte respecto del 

3 OCDE, “Plan de Acción contra la Erosión de la Base Imponible y el Traslado de Beneficios 2013”, página 12.
4 OCDE, “Cómo abordar los desafíos fiscales de la economía Digital. Acción 1: Objetivo del 201”., Proyecto 

OCDE/G20 de Erosión de la Base Imponible y Traslado de las Beneficios, Versión Preliminar, 2014. 
5 OECD, “Nota Explicativa, Proyecto OCDE/G20 de Erosión de Bases Imponibles y Traslado de Beneficios”, 

2014. 
6 OECD, “Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy, Action 1- 2015 Final Report”, 2015.
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progreso que los miembros del Marco Inclusivo habían logrado a lo largo de su 
mandato y realizó una descripción de la evolución y progreso que habían alcan-
zado los países en la implementación del paquete BEPS. 

Más tarde, en 2018, en seguimiento al Informe final del 2015, el Marco Inclu-
sivo con el Grupo de Trabajo sobre Economía Digital (TFDE) publicó un informe 
provisional en el que nuevamente se abordaron los desafíos fiscales derivados 
de la digitalización, planteando otras áreas que se habían visto afectadas y brin-
dando una serie de herramientas a las autoridades fiscales de todo el mundo, 
con el fin de mejorar la eficiencia en la recaudación de impuestos para evitar la 
evasión fiscal. 7 En julio de ese mismo año, el Marco Inclusivo de la OCDE y G20 
publicó otro informe describiendo los principales avances en el tratamiento de 
los desafíos fiscales en la economía digitalizada mostrando como los países han 
avanzado en la implementación del paquete BEPS. 8

Otro de los grandes desafíos que surgió como consecuencia de la evolución 
de la economía digital fue el de identificar el criterio apropiado para establecer 
una correcta atribución de ingresos, ya que, tradicionalmente, para que un deter-
minado Estado pudiera gravar el ingreso (tratándose de rentas empresariales) de 
un no residente, para efectos fiscales, el mismo se tenía que obtener a través de 
un establecimiento permanente ubicado en dicho Estado. Sin embargo, con el 
crecimiento de los nuevos modelos de negocios digitalizados, cada vez se habla 
menos de la configuración de un establecimiento permanente, por la ausencia de 
presencia física, lo que genera gran dificultad para que el Estado en donde se 
encuentra el consumidor o usuario pueda gravar dichos ingresos.

Lo anterior, ha generado un debate a nivel mundial con el objetivo de defi-
nir nuevas reglas o criterios de vinculación que le otorguen al Estado en donde se 
encuentra el consumidor o usuario, potestad para gravar dichos ingresos, a pesar 
de que no se obtengan a través de un establecimiento permanente. En enero de 
2019, en el Marco Inclusivo del Proyecto BEPS, se hizo una declaración pública 
de los últimos avances logrados en el tema de los desafíos fiscales derivados de 
la digitalización de la economía, en la que se proponían un conjunto de medidas 
agrupadas en dos pilares para su discusión internacional, mismos que son cono-
cidos como Pilar 1 y Pilar 2. 9

El Pilar 1, llamado Unified Approach, se enfoca en analizar la posibilidad 
de establecer o modificar las reglas de atribución de la potestad tributaria entre 

7 OECD, “Tax Challenges Arising from Digitalisation – Interim Report”, 2018
8 OECD, “Inclusive Framework on BEPS: Progress Report, July 2017- June 2018”, 2018.
9 OECD, “Addressing the Tax Challenges of the Digitalisation on the Economy- Policy Note”, 2019
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diversas jurisdicciones, en las que se analizan nuevas reglas, apartadas de las 
tradicionales que requieren una presencia física en el territorio, generando, en 
consecuencia, una revisión de las reglas que establecen los criterios de sujeción 
tributaria de cada una de las jurisdicciones, así como las reglas de atribución de 
los beneficios o utilidades. Por otro lado, el Pilar 2 conocido como Global Anti-
Base Erosion Proposal (GloBE, por sus siglas en inglés) analiza la posibilidad de 
diseñar un sistema que garantice que las MNE de la economía digital paguen un 
nivel mínimo de impuesto, a través de la implementación de medidas o mecanis-
mos que impidan el desvío de utilidades a países en donde existe una baja o nula 
imposición. 

En mayo de ese mismo año, se publicó un programa de trabajo con la fina-
lidad de elaborar una solución consensuada respecto de los desafíos en materia 
fiscal y este fue refrendado por los Ministros de Economía y Finanzas del G20.10 
Más tarde, en octubre de 2019, se solicitó una serie de observaciones del público 
respecto del Pilar 1 sobre una serie de cuestiones de política y aspectos técni-
cos. 11 Ahora bien, en enero de 2020, se publicó un programa de trabajo para el 
Pilar 1, el Tax Challenges Arising from Digitalisation-Report on Pillar one Blueprint 
(Blueprint), indicando todas las labores que se tienen que realizar para finales de 
2020, asimismo, este sustituye al anterior Pilar 1 que se adoptó en mayo de 2019, 
y se señala que el Pilar 1 tiene por objeto adaptar los derechos tributarios con los 
nuevos modelos empresariales con la finalidad de ampliar los derechos de tribu-
tación de la jurisdicción de mercado. 12

En julio de ese mismo año, salieron a la luz las Reglas Modelo para la Presen-
tación de Informes por Parte de los Operadores de Plataformas con respecto a 
los Vendedores en la Economía de Intercambio y de la Economía Gig (MRDP, 
por sus siglas en inglés), con la finalidad de facilitar a las autoridades fiscales 
el conocimiento sobre las transacciones y los ingresos obtenidos por los vende-
dores de las plataformas. Por lo anterior, las MRDP exigen que las plataformas 
digitales recopilen información sobre los ingresos obtenidos por quienes ofre-
cen servicios de alojamiento, transporte y servicios personales a través de las 
plataformas y que comuniquen dicha información a las autoridades fiscales del 
país correspondiente. Asimismo, están diseñadas para ayudar a los contribuyen-
tes a cumplir con sus obligaciones fiscales, al garantizar la igualdad de condicio-
nes entre empresas digitales y empresas tradicionales en los sectores clave de la 

10 OECD, “Programme of Work to Develop a Consensus Solution to the Tax Challenges Arising from the 
Digitalisation of the Economy, Inclusive Framework on BEPS”, 2019.

11 OCDE, “El Enfoque unificado: La Propuesta del secretario relativa al Primer Pilar, 9 de octubre -12 de 
diciembre de 2019”, 2019.

12 OECD, Tax Challenges Arising from Digitalisation-Report on Pillar one Blueprint, 2020.
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economía compartida y, además, ayudan a minimizar las cargas a dichos vende-
dores y operadores de plataformas digitales, que de otro modo podrían surgir si 
cada jurisdicción aplicará múltiples requisitos diferentes.13 Más tarde, se publicó 
un Código de Conducta, en el cual se establecen los elementos básicos de la 
cooperación entre las administraciones fiscales y los operadores de plataformas, 
para facilitar y apoyar a estos últimos en el cumplimiento de sus obligaciones 
fiscales, reduciendo al mínimo las cargas de cumplimiento.14 

Una vez abordados los antecedentes internacionales, a continuación, proce-
deremos a analizar las propuestas que se abordaron en el Pilar 1 de la OCDE. 

2.  Enfoque unificado: Pilar 1 de la OCDE
Como se hizo mención anteriormente, la intención de la propuesta del Pilar 1 se 
centra en establecer nuevas normas de nexos  o criterios de sujeción y asigna-
ción de beneficios en el país del consumidor o usuario (en lo sucesivo, jurisdiccio-
nes de mercado),15 con la finalidad de que se amplíe y garantice la asignación de 
los derechos impositivos con respecto a los ingresos que obtengan las MNE por 
los servicios y bienes consumidos en esas jurisdicciones, para que dichos nuevos 
nexos ya no se circunscriban exclusivamente a la presencia física del prestador 
del servicio o vendedor en determinada jurisdicción, como era tradicionalmente 
requerido.16

Asimismo, los miembros del marco inclusivo de la OCDE, acordaron que, 
a efecto de aumentar la seguridad fiscal, se necesitaba de una mayor coopera-
ción fiscal multilateral, para garantizar la igualdad de condiciones entre todos los 
países. De igual manera, acordaron que era necesario limitar las cargas adminis-
trativas, a efecto de simplificar las normas fiscales y mejorar los instrumentos de 
prevención y solución de controversias. El enfoque unificado busca dejar de lado 
las reglas de los criterios de sujeción tradicionales que han seguido a lo largo 
de décadas todos los países y promueve la adaptación de los sistemas interna-
cionales para establecer nuevos criterios de sujeción conforme a los cuales la 

13 OECD, “Model Rules for Reporting by Platform Operators with respect to seller in the sharing and Gig 
Economy”, 2020.

14 OECD, “Code of Conduct: Co-operation between tax administrations and sharing and gig economy plat-
forms”, 2020.

15 La OCDE señala que las jurisdicciones de usuarios o mercados son aquellas en que un grupo de empre-
sas multinacionales venden sus productos o servicios o, en el caso de empresas altamente digitalizadas, 
ofrece servicios a los usuarios o solicita y recaba de los mismos contribuciones de datos o contenidos.

16 Álvaro Romano, “La Fiscalidad de la Economía Digital”, Revista de Estudios Tributarios N.º24, Centro de 
Estudios Tributarios, Universidad de Chile, 2020.
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jurisdicción de mercado pueda tener derecho a gravar el ingreso atribuible a dicha 
jurisdicción aun cuando no haya presencia física en el territorio. 

El Pilar 1 toma como base diversas propuestas que anteriormente habían 
sido abordadas por Reino Unido, Estados Unidos y por el G20 liderado por la 
India, las cuales son las siguientes:17

a) Propuesta de participación de los usuarios: se propone otorgar mayor potes-
tad tributaria a los países en donde se localizan los usuarios finales de los 
servicios digitales;

b) Propuesta del marketing de los intangibles: Se propone establecer el otorga-
miento de una mayor potestad tributaria a los países en donde se encuentra 
el mercado; y

c) Presencia económica significativa: en la que se propone la reevaluación del 
concepto de nexo como presencia económica significativa, dejando de lado, 
el concepto tradicional de presencia física. 

Ahora bien, es importante tomar en consideración que en el Pilar 1 se 
propone centrarse en los grandes negocios orientados al consumidor. En este 
sentido, establece que quedan comprendidas las MNE que llevan a cabo acti-
vidades derivadas de servicios digitales automatizados (ADS, por sus siglas en 
inglés) y negocios dirigidos al consumidor (CFB, por sus siglas en inglés); es 
decir, el ámbito de aplicación del Pilar 1 se centra en aquellos modelos de nego-
cios fuertemente digitalizados, así como en modelos orientados al consumidor 
o usuario, en donde existe una interacción a distancia entre dichas empresas y 
estos últimos (que pueden ser o no los principales clientes del negocio). De igual 
manera, se propone que algunos sectores, como lo son las industrias extracti-
vas, de materias primas y servicios financieros queden excluidas del ámbito de 
aplicación.

Con relación a lo anterior, algunos doctrinarios fiscalistas han criticado el 
ámbito de aplicación del Pilar 1 respecto a que se limite a modelos orientados al 
consumidor, ya que consideran que dentro de las empresas difícilmente se puede 
determinar que operaciones están totalmente orientadas al consumidor y cuáles 
no, y esto es porque en la mayoría de los casos, dichas operaciones son híbri-
das. Por otro lado, y a efecto de que se establezcan reglas que permitan la asig-
nación de un nuevo derecho a gravar los ingresos que perciban las MNE por 
tener una presencia sustancial y significativa dentro de las jurisdicciones, el Pilar 

17 “Programa de trabajo para el Desarrollo de una Solución Consensuada ante los Retos Fiscales derivados 
de la Digitalización de la Economía”, Flash Fiscal 21/2019, Deloitte, 2019.



[ 153 ]

« Pilar I de la OCDE y breve comparación con la propuesta de las Naciones Unidas »

Junio 2021 - ISSN: 0122-0799 - Bogotá, Colombia - pp. 145 - 165 

1 establece tres mecanismos de atribución de beneficios (denominados amounts) 
que permiten que las jurisdicciones puedan cuantificar el monto de las utilidades 
que se obtienen en cada una de estas, con independencia de si se desempeñan 
físicamente en el país funciones de comercialización o distribución:18

•	 Importe A: es una nueva posibilidad de gravar para la jurisdicción de mercado 
sobre el beneficio residual o no rutinarios imputados al grupo multinacio-
nal19, de negocios de ADS y CFB, con independencia de la ubicación y/o 
residencia de dicho negocio. En este sentido, en el Importe A se proponen 
nuevas reglas relativas al nexo y a la atribución de beneficios que permitirán 
someter a imposición a las jurisdicciones de mercado, los beneficios resi-
duales o no rutinarios obtenidos por las empresas digitales aunque no cuen-
ten con una presencia física en dicha jurisdicción. 

•	 Importe B: conforme al presente importe, se establece una remuneración 
fija para actividades de marketing y distribución, con la finalidad de lograr un 
mayor nivel de certeza fiscal en las rentas relacionadas con dichas activida-
des, derivado de las controversias en materia de precios de transferencia. 
Asimismo, el Importe B únicamente será aplicable solo si existe presencia 
física, a diferencia del Importe A.

•	 Importe C: fue eliminado del Blueprint. Sin embargo, hacía referencia a la 
adopción de mecanismos efectivos de prevención y resolución de contro-
versias, cuando las funciones o actividades desarrolladas en el país, exce-
dieren las cantidades remuneradas en el Importe B, y se consideró su 
implementación con el objetivo de asegurar la eliminación de la doble tribu-
tación internacional.

2.1. Análisis del Importe A

Derivado de la complejidad que reviste el Importe A, consideramos importante 
llevar a cabo un análisis a detalle de este, ya que se establecen ciertos bloques 
referentes al alcance, el nexo, la atribución de beneficios, los umbrales, la elimi-
nación de la doble tributación y la certeza tributaria. 

18 OCDE, supra nota 11, página 11.
19 Conforme a lo establecido en las Notas del Blueprint, y para los efectos del Importe A del Pilar 1, a nivel 

de un grupo o segmento, el término “beneficio residual” se refiere a los beneficios que superan un umbral 
de rentabilidad acordado, es decir, sería el beneficio restante después de atribuir a los países donde se 
realizan las actividades lo que se consideraría la rentabilidad rutinaria imputada de esas actividades. 
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2.1.1.  Alcance

El Importe A establece una limitación conforme a la cual, únicamente podrán 
quedar comprendidas dentro del alcance, las MNE que lleven acabo ADS o CFB. 
20 Si bien no se define literalmente que se entiende por ADS, el Blueprint propor-
ciona un listado positivo de aquellos servicios que se consideran ADS en la cual 
se hace mención, entre otros, a los navegadores, las plataformas de redes socia-
les e intermediación en línea, así como, los juegos en línea, streaming, servicios 
de nube y publicidad en línea.21

Por su parte, se establece una definición general de lo que se debe de 
entender por CFB, y hace referencia a las MNE que generan ingresos por la 
venta de bienes y servicios típicamente vendidos a consumidores, incluyendo 
aquellos cuya venta se realiza a través de intermediarios y mediante licencias y 
franquicias.22Por otro lado, se exceptúa de considerarse como ADS o CFB a las 
actividades relativas a la industria extractiva, los servicios financieros y segu-
ros, la construcción y venta de inmuebles y el transporte internacional marítimo 
y aéreo.23

2.1.2.  Umbrales 

Además de limitar el alcance del Importe A a las MNE que realicen actividades de 
ADS y CFB, se establecen dos umbrales mínimos que deben cumplirse para que 
dichas MNE se encuentren sujetas al mismo. Estos son los siguientes:24

•	 Primer umbral: como ya vimos, el alcance del Importe A se limita a las 
empresas o grupos multinacionales. Sin embargo, no se establece cuál es 
el rango para determinar que una empresa, al superarlo, se considere como 
empresa multinacional. A fin de solucionar lo anterior, algunos consideran 
que el factor que se pudiera utilizar para medir dicho rango es mediante 
una cantidad mínima de ingresos consolidados generados por la empresa 
o grupo multinacional, por lo que, en principio, estaríamos hablando de un 
monto mínimo de 750 millones de Euros de ingresos consolidados, parecido 
al adoptado a efectos del Country-by-Country Reporting; y

20 OECD, supra nota 10, página 22.
21 OECD, supra nota 10, página 24.
22 OECD, supra nota 10, página 37.
23 OECD, supra nota 10, página 47.
24 Pablo Mahu, “Consideraciones respecto del Blueprint sobre el Pilar Uno de la OCDE: El Antes y el 

Después del Sistema de Tributación Internacional”, Comité Científico IFA Chile, 2020.
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•	 Segundo umbral: es una cantidad mínima de ventas extranjeras dentro del 
alcance del Importe A. Es decir, en primer lugar, la empresa multinacional 
deberá determinar si sus ingresos son obtenidos por la realización de ADS 
o CFB, y posteriormente, si estos corresponden a ingresos de fuente extran-
jera. No obstante, hoy día, los miembros del Marco Inclusivo no han acor-
dado los montos de este umbral mínimo. 

Una situación a destacar es que estos umbrales podrían llegar a depen-
der del país en que se apliquen, lo que podría generar una mayor complejidad al 
conllevar un análisis casuístico más exhaustivo a efectos de especificar el umbral 
en cada caso particular. 

2.1.3.  Nexo 

Además de que la empresa multinacional se encuentre dentro del alcance seña-
lado en el apartado 2.1.1. se deberá de establecer un nuevo criterio de sujeción 
o nexo, para otorgar potestad tributaria a las jurisdicciones de mercado. Dicho 
nexo, no podrá circunscribirse o condicionarse a la presencia física de una deter-
minada empresa multinacional en determinada jurisdicción, sino que se debe-
rán de considerar los ingresos que obtenga dicha empresa multinacional en esa 
determinada jurisdicción como un indicador de participación económica soste-
nida y significativa en la vida económica de la referida jurisdicción aun si no tiene 
ningún tipo de presencia física en ese territorio. 

Ahora bien, para determinar si se actualiza el criterio de sujeción o nexo 
en determinada jurisdicción, se debe de hacer un análisis que comprenda los 
siguientes supuestos: (i)que  se supere un determinado nivel de ingresos, y (ii) 
que la actividad se encuentre dentro del alcance; esto es, actividades ADS y CFB. 
De actualizarse lo anterior, dicha jurisdicción tendrá derecho a gravar conforme a 
lo que genero el nexo.25

2.1.4.  Atribución de beneficios

Conforme a la propuesta presentada en el Pilar 1, se crean reglas de atribu-
ción de beneficios para los contribuyentes, con independencia de si tienen una 
presencia física en la jurisdicción de mercado o si venden a través de distribuido-
res no vinculados. Por otro lado, la propuesta busca conservar en su mayor parte 

25 Álvaro Romano, supra nota 14, página 195.
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el principio de plena competencia26y únicamente complementa con soluciones 
basadas en fórmulas, en donde las tensiones se han acrecentado, a causa de la 
digitalización de la economía.27 

Por lo anterior, se proponen nuevas normas de atribución de beneficios, 
con independencia de si se desempeñan físicamente en el país funciones de 
comercialización o distribución. En este sentido, el Pilar 1 propone un mecanismo 
basado en tres elementos:28 

1. Primer elemento: conforme a este primer elemento, las jurisdicciones de 
mercado tendrían un nuevo derecho a gravar una parte del beneficio resi-
dual imputado de la empresa multinacional, posiblemente por línea de nego-
cio y/o región y/o mercado.29 Para estos efectos, se deben de identificar 
los beneficios de las MNE, mismos que se podrían obtener de los estados 
financieros consolidados elaborados de conformidad con las normas conta-
bles vigente del país en donde el grupo tenga su sede y considerando los 
principios de contabilidad generalmente aceptados o las normas internacio-
nales de información financiera. Ahora bien, la mecánica de determinación 
contempla un umbral de rentabilidad preestablecido cuyo objetivo es aislar 
los beneficios residuales de las MNE sujetas a reasignación. En principio, 
este sería un porcentaje fijo que aplicaría sobre la base con posterioridad a 
la deducción de pérdidas; 

2. Segundo elemento: conforme a este segundo paso, se deberá de establecer 
un porcentaje para determinar la parte del beneficio residual que se asignará 
a las jurisdicciones de mercado; y

3. Tercer elemento: determinado el porcentaje de asignación, se propone una 
clave que se basaría en los ingresos dentro del alcance del Importe A prove-
nientes de cada jurisdicción de mercado, es decir, cuya fuente sea dicha 
jurisdicción de mercado de acuerdo con las normas sobre fuente de riqueza.

26 Algunos consideran que el principio de competencia reviste cierta complejidad y consideran que sería 
mejor una simplificación para limitar los crecientes costes de administración y cumplimiento asociados a 
su implementación.

27 OCDE, supra nota 9, página 8.
28 OCDE, supra nota 11, página 11.
29 Se  sugiere establecer como indicador de beneficios la línea de negocio y/o región y/o mercado, ya que 

la rentabilidad de un grupo multinacional puede llegar a variar considerablemente entre dichas líneas de 
negocio, regiones o mercados.
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2.1.5.  Eliminación de la doble tributación y certeza fiscal

Actualmente, los mecanismos para eliminar la doble tributación, se aplican a las 
MNE multinacionales por entidad y por país, por lo que, conforme al Pilar 1, se 
tendrá que identificar a los miembros de la empresa multinacional que deberían 
tratarse como titulares del beneficio imponible en las jurisdicciones de mercado.30

2.2 Análisis del Importe B

En este sentido, y como ya se hizo mención, la propuesta que se plantea en el 
Importe B es el establecimiento de una remuneración fija para actividades de 
marketing y distribución, con la finalidad de lograr un mayor nivel de certeza fiscal 
en las rentas relacionadas con dichas actividades, derivado de las controver-
sias en materia de precios de transferencias. Por otro lado, se especifica que el 
Importe B únicamente será aplicable sólo si existe presencia física, a diferencia 
del Importe A.

2.3.  El Pilar 1 en la actualidad 

Desde enero de 2021, la OCDE ha celebrado reuniones de consulta pública sobre 
el Informe sobre el plan del Pilar 1 y el informe sobre el plan del pilar 2, con la fina-
lidad de llegar a un acuerdo común sobre un nuevo conjunto de reglas tributarias 
internacionales para gravar a las MNE que participan en la economía digital. Por 
otro lado, Por su parte, la administración del presidente de los Estados Unidos 
de América, Joe Biden, ha propuesto un nuevo esquema de Pilar 1 para gravar 
a las MNE, conforme al  cual las reglas para distribuir las ganancias de las MNE 
se aplicarían a no más de 100 MNE que cumplan con los umbrales de ingresos y 
margen de ganancias, independientemente de su industria.31

Sin embargo, el Grupo de las 7 grandes economías (G-7) llegó a un acuerdo 
para reformar el sistema fiscal mundial con la finalidad de que este se adapte a 
la economía digital. Por lo cual, se acordó fijar las bases de una nueva fiscalidad 
internacional mediante la adopción de un impuesto mínimo universal del 15% 
para las grandes corporaciones. 32

Adicional a lo anterior, el Secretario General de la OCDE, José Ángel Gurría, 
informó que a fines de junio se puede tener un acuerdo inicial entre los minis-
tros de finanzas y gobernadores de bancos centrales del G-20. De igual forma 

30 Álvaro Romano, supra nota 16, página 197.
31 Julie Martin, “US offers new Pillar One compromiso plan for taxing large multinationals”, MNE Tax.
32 Reuters Staff, “G7 llega a un acuerdo para un impuesto mínimo mundial a las empresas”, Reuters.
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mencionó que, tras este acuerdo, los países tendrán que legislar internamente 
para adaptar su regulación interna a la internacional. 33

3.  La Convención Modelo de las Naciones Unidas

3.1. Antecedentes

Al igual que la OCDE, la Convención Modelo de las Naciones Unidas sobre la 
Doble Tributación entre Países Desarrollados y Países en Desarrollo (Conven-
ción Modelo de las Naciones Unidas) ha tenido una enorme influencia en la 
práctica internacional en materia de tratados, al realizar continuos esfuerzos 
orientados a eliminar la doble tributación internacional traducidos en la elabora-
ción de modelos de acuerdos fiscales bilaterales.34 A pesar de que ambos mode-
los tienen disposiciones comunes, plantean considerables diferencias, dentro de 
las cuales se encuentra una relevante para efectos del presente artículo y es la 
determinación de hasta qué punto un país u otro, que hayan celebrado un conve-
nio para evitar la doble tributación, debe renunciar a los derechos de tributación 
reconocidos en la legislación nacional de cada uno.

A diferencia de la OCDE, la Convención Modelo de las Naciones Unidas 
tiende a favorecer la retención de mayores derechos de tributación en el país 
fuente, es decir, de donde emergen los ingresos y la inversión, que del país 
de residencia fiscal del inversor. En este orden de ideas, y una vez entendida 
la propuesta presentada por la OCDE en el Pilar 1 y 2, consideramos necesa-
rio conocer la propuesta planteada por la Convención Modelo de las Naciones 
Unidas para brindar una posible visión objetiva de la posición que estas tienen 
y como buscan atacar los problemas que representa la economía digital en la 
tributación. 

3.2. Proyecto artículo 12B

En el año 2020, el Comité de Expertos de las Naciones Unidas sobre Coope-
ración Internacional en Materia Tributaria propuso la adición de un artículo a la 
Convención Modelo de las Naciones Unidas, con la finalidad de plantear una 
solución a las reglas de tributación de la economía digital, que revistieran una 

33 Yolanda Morales, “Habrá impuesto digital este año: Gurría”, El Economista.
34 ONU, “Modelo Convención de las Naciones Unidas Sobre la Doble Tributación entre países desarrollados 

y países en desarrollo; Origen de la Convención Modelo de las Naciones Unidas”, página V.
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menor complejidad que las ya planteadas por la OCDE en el Pilar 1.35 En este 
sentido, se publicó el proyecto del artículo 12B, enfocado en establecer reglas 
tributarias para aquellos ADS que tienen origen en un Estado y son pagados por 
un residente fiscal de otro Estado. Conforme a la propuesta, se establecen las 
siguientes reglas:

3.3. Regla general del derecho a la imposición

En primer lugar, se establece que se entenderá por servicios digitales automati-
zados aquellos servicios prestados a través de internet u otras redes electróni-
cas que requieran una intervención humana mínima por parte del proveedor de 
dichos servicios. Excluyendo de dicha definición, los pagos realizados por servi-
cios técnicos, los cuales se encuentran regulados en el artículo 12A de la refe-
rida Convención.36

Conforme a lo propuesto en el primer párrafo del artículo 12B, el ingreso 
obtenido por la prestación de los ADS, podrá ser gravado en ambos Estados, esto 
es, en el Estado desde el que se origina el pago (SC), en caso de que así lo esta-
blezca su legislación fiscal nacional, pero también en el Estado desde donde se 
prestó el servicio correspondiente, es decir, el Estado de residencia del beneficia-
rio efectivo (RC).37 Por regla general, los ingresos de ADS, podrán ser gravados 
en el Estado de residencia del beneficiario efectivo. Sin embargo, dicho Estado 
no tiene el derecho exclusivo de gravarlos. 

35 Pablo Porporatto, “Nueva propuesta de la ONU para la tributación de los servicios digitales automatiza-
dos”, Centro Interamericano de Administraciones Tributarias, 2020.

36 ONU, “Tax Treatment of Payments for Digital Services”,  artículo 12B, párrafo 4.
37 Conforme a lo establecido en los Comentarios al “Tax Teatment of Payments for Digital Services“, se 

entenderá que es beneficiario efectivo el receptor de pagos por servicios digitales automatizados cuyos 
derechos al uso y disfrute del ingreso, no estén limitados legal o contractualmente, por lo que tenga que 
entregar el ingreso a otra persona.
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Ahora bien, como ya se mencionó, dichos ingresos también podrán ser 
gravados en el Estado origen del pago, pero si el beneficiario efectivo de los 
ingresos por ADS, es residente en el otro Estado, se establecerá un porcentaje 
de los ingresos brutos como límite para el Estado de residencia, mismo que se 
deberá de pactar entre ambos Estados mediante la negociación de un Convenio 
para Evitar la Doble Tributación.38

3.4. Derecho de imposición en el Estado fuente

No obstante lo anterior, el beneficiario efectivo de los ingresos por ADS podrá soli-
citar al Estado de donde surgen los ingresos por dichos servicios (Estado fuente), 
que grave los beneficios calificados, a la tasa prevista en la legislación interna de 
dicho Estado fuente. Los beneficios calificados serán el 30% del monto resultante 
de aplicar el coeficiente de rentabilidad del beneficiario efectivo o de su segmento 
de negocio digital automatizado a los ingresos brutos anuales de los ADS deriva-
dos del Estado fuente. Sin embargo, si el beneficiario efectivo pertenece a una 
empresa multinacional, el coeficiente de rentabilidad a ser aplicable será el del 
grupo o el segmento comercial del grupo de donde proceden dichos ingresos.39

A manera de ejemplo, imaginemos que una empresa denominada Sphinx 
presta servicios de almacenaje de información a sus clientes en todo el mundo. 
No obstante, presta dichos servicios a sus clientes en México directamente desde 
sus instalaciones ubicadas en Brasil. Conforme a lo establecido anteriormente, se 
tendrían dos opciones para gravar el ingreso obtenido de las ADS,  que son las 
siguientes:

•	 Opción 1: retención bajo el artículo 12B.2.- Sphinx cobra la cantidad de 
MXN$100,000.00 por cada servicio prestado a sus consumidores. En este 
sentido, el ingreso que reciba Sphinx de cada transacción estará sujeto a 

38 ONU, supra nota 32, párrafo 2.
39 ONU, supra nota 32, párrafo 3.
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una retención del 25%. Sin embargo, para efectos del presente ejemplo, 
supongamos que México y Brasil celebraron un Convenio para evitar la 
doble tributación y acordaron una tasa del 10% para efectos del artículo 
12B.2.. En este sentido, si Sphinx acredita que es el beneficiario efectivo del 
ADS, podrá aplicar dicha tasa del 10% al importe bruto de los ingresos obte-
nidos, por lo que a Sphinx se le retendrá $10,000.00 pesos por cada tran-
sacción; y

•	 Opción 2: gravamen sobre la base neta bajo el artículo 12B.3.- La utili-
dad anual de Sphinx por la venta de almacenaje a clientes en México es de 
MXN$95,000,000.00. y, conforme al párrafo tercero del presente artículo, 
puede ejercer la opción de ser gravado al 30% de sus utilidades calificables 
(i.e. 95 millones por 30% lo que da un resultado de MXN$28,500,000.00). 
Ahora bien, conforme al artículo 9 de la Ley del impuesto sobre la renta de 
México, las personas morales deberán aplicar una tasa del 30% al resul-
tado fiscal, por lo que, el 30% de la utilidad anual de Sphinx es igual a 
MXN$28,500,000.00, por lo que si a este resultado le aplicamos el 30% que 
nos permite la opción, el resultado es la cantidad de MXN$8,550,000.00 de 
pesos. En este caso, Sphinx pagaría un impuesto de MXN$8,550,000.00 
pesos por todas sus operaciones de ADS en México bajo esta opción.

3.5. Caso de exclusión

Lo establecido en los apartados 3.3 y 3.3 del presente artículo no aplicará si el 
beneficiario efectivo realiza sus actividades de ADS a través de un estableci-
miento permanente o si resulta un servicio personal independiente de base fija y 
los ingresos le son atribuibles a ese establecimiento permanente o a dicho servi-
cio personal independiente de base fija.40

3.6. Ingresos de ADS originados y no originados

3.6.1.  Originados

Conforme a lo establecido en el párrafo 6 del artículo 12B, se entenderá que sí se 
originan los ADS en un Estado contratante si el pagador de los servicios es resi-
dente de ese Estado o si dicho pagador, sea o no residente para efectos fisca-
les de un Estado Contratante, tiene en un Estado contratante un establecimiento 
permanente o si resulta un servicio personal independiente de base fija en cone-

40 ONU, supra nota 32, párrafo 5.
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xión con la cual se obligó a hacer el pago y siempre que dichos pagos sean absor-
bidos por el establecimiento permanente o  el servicio personal independiente de 
base fija.41

3.6.2.  No originados

A contrario sensu, se entenderá que no se originan los ADS en un Estado contra-
tante si el pagador de dicho servicio es residente fiscal de ese Estado y lleva a 
cabo servicios personales independientes en el otro Estado Contratante a través 
de un establecimiento permanente o si resulta un servicio personal independiente 
de base fija y dichos pagos son absorbidos por el establecimiento permanente o 
el servicio personal independiente de base fija.42

4.  Breve comparación entre el Pilar 1 de la OCDE y el 
artículo 12B del Modelo de las Naciones Unidas

Si bien podemos decir que la propuesta presentada por la OCDE a través del 
Pilar 1 es sofisticada, lo cierto es que reviste una mayor complejidad, a diferencia 

41 ONU, supra nota 32, párrafo 5.
42 ONU, supra nota 32, párrafo 7.
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de la propuesta presentada por la ONU mediante el proyecto de adición del artí-
culo 12B al Convenio Modelo de las Naciones Unidas, el cual se puede describir 
como práctico y fácil de implementar. A manera de breve comparación, pode-
mos puntualizar que las principales diferencias entre ambas propuestas son las 
siguientes: 

•	 Alcance: el Pilar 1 de la OCDE se limita a aquellos negocios de ADS y CFB 
(con sus excepciones). Si bien el artículo 12B del Convenio Modelo de las 
Naciones Unidas, también se dirige a los ADS, adicionalmente incluye servi-
cios estandarizados de enseñanza en línea;

•	 Atribución de utilidades: mientras que el Pilar 1 establece un nuevo derecho 
de imposición bajo el Importe A mediante la aplicación de fórmulas, el artí-
culo 12B, otorga la posibilidad de elegir a las MNE entre utilidades brutas (a 
una tasa negociada mediante un convenio para evitar la doble tributación)  
o utilidades netas (gravamen en sus beneficios calificados) como base para 
su tributación;

•	 Poder tributario: a diferencia del Pilar 1, el artículo 12B atribuye poder tribu-
tario a la jurisdicción de mercado;

•	 Mecanismos de solución de controversias: el Pilar 1 recomienda desarrollar 
un proceso de prevención de controversias anticipado donde los contribu-
yentes reciban acuerdos vinculantes de sus autoridades antes de que liqui-
daciones sean hechas para efectos del Importe A. Contrario a lo establecido 
en el artículo 12B, en donde se encuentra establecido un procedimiento de 
acuerdo mutuo de conformidad con el Convenio; y

•	 Eliminación de la doble tributación: el Pilar 1 se sugiere la existencia de 
créditos y métodos de exenciones para corregir y evitar la doble tributación, 
una vez que la entidad contribuyente haya sido identificada. Por su parte, 
el artículo 12B se establece una aproximación a la eliminación de la doble 
tributación conforme al artículo 23 de dicho Convenio. 

5.  Conclusiones
El problema que presenta la solución propuesta por el nuevo artículo 12B del 
modelo de las Naciones Unidas es que el mismo requiere ser negociado e incluido 
en cada tratado que al efecto se negocie o renegocie por los diferentes Estados. 
Por otra parte, sin la participación en esta negociación de países donde se ubican 
las grandes MNE que dominan la economía digital, estos artículos no revetirán 
utilidad alguna. 
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Así, podemos encontrarnos, por una parte, con una solución que es compli-
cada y requiere consenso de los países, la cual podemos enfrentar con una un 
tanto más sencilla, pero que sin la participación de los países exportadores de 
servicios digitales será inútil. Existe mucho que trabajar y habrá que estar al 
pendiente de lo que se llegue a determinar en las reuniones de consultas públi-
cas de la OCDE, así como del nuevo esquema de Pilar 1 que propone la adminis-
tración de Biden para gravar a las MNE. 
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Resumen 
El Pilar Dos, una iniciativa objetiva y pragmática impulsada por la Organización 
para la Cooperación y Desarrollo Económico, está llamada a convertirse en un 
planteamiento innovador y revolucionario que promete atacar la problemática 
mundial que se ha generado por cuenta de las prácticas tendientes a erosio-
nar la base gravable. El planteamiento fundamental del Pilar Dos consiste en 
que, si un Estado no ejerce su derecho a imponer su potestad tributaria, acorde 
a un mínimo de tributación previamente acordado, se otorgará ese derecho a 
otro. Con ello, se buscaría garantizar un nivel mínimo de tributación equitativo y 
razonable. Este Pilar está compuesto por diferentes reglas que materializan su 
premisa fundamental. 

Palabras clave: Tributación Internacional, Pilar Dos, Digitalización, Grupos Multi-
nacionales (MNE), Reglas GLOBE, Income Inclusion Rule, El Under Tax Payment 
Rule, El Switch Over Rule, La tasa efectiva de tributación, mayor impuesto (Top – 
Up Tax), Subject to Tax Rule, Profit-Shifting.

1 Abogado de la Pontificia Universidad Javeriana y especialista en Derecho Tributario de la Universidad del  
Rosario, con Maestría en Derecho Internacional y Derecho Comparado de Tulane University de Nueva 
Orleans,  LA, EE.UU.
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Abstract
Pillar Two, an objective and pragmatic initiative promoted by the Organization for 
Economic Cooperation and Development, is called upon to become an innovative 
and revolutionary approach that promises to attack the global problems that have 
been generated by practices that tend to erode the taxable base.

The fundamental approach of Pillar Two is that if a state fails to exercise its 
right to impose its taxng power, according to a previously-agreed minimum taxa-
tion, that right will be granted to another. This would seek to guarantee a fair and 
reasonable minimum level of taxation. This Pillar is made up of different rules that 
implement its fundamental premise.

Keywords: International Taxation, Pillar Two, Digitization, Multinational Groups 
(MNE), GLOBE Rules, Income Inclusion Rule, Undertaxed Payments Rule, 
Switch-Over Rule, effective tax rate, higher tax (Top-Up Tax), Subject to Tax 
Rule, Profit-Shifting.

Resumo 
O Segundo Pilar, uma iniciativa objetiva e pragmática promovida pela Organi-
zação para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico, está destinado a 
se tornar uma abordagem inovadora e revolucionária que promete enfrentar o 
problema global que surgiu de práticas que corroem a base tributária. 

A abordagem fundamental do Segundo Pilar é que se um Estado não exer-
cer seu direito de impor seu poder tributário, de acordo com um nível mínimo 
de tributação previamente acordado, este direito será concedido a outro. Isto 
procuraria assegurar um nível mínimo de tributação justo e razoável. Este Pilar é 
composto de diferentes regras que concretizam sua premissa fundamental. 

Palavras-chave: Tributação Internacional, Pilar Dois, Digitalização, Grupos Multi-
nacionais (MNE), Regras GLOBE, Income Insulsion Rule, Under Tax Payment 
Rule, Switch Over Rule, taxa de imposto efetiva, imposto adicional (Top – Up 
Tax), Subject to Tax Rule, Profit-Shifting.
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1.  El origen del Pilar Dos
La digitalización ha estimulado la eficiencia y la innovación de diferentes secto-
res económicos, mejorando el desenvolvimiento de muchas de las actividades 
económicas tradicionales, como lo son la compra y venta de bienes y servicios. 
Adicionalmente, ha abierto la posibilidad de crear nuevas actividades, como el 
uso de redes sociales o el almacenamiento de información en línea. Dado que la 
digitalización ha transformado muchos sectores de la economía a una velocidad 
considerable, que se ha incrementado con la propagación del virus Covid-19, se 
han generado diferentes retos, entre los cuales se encuentra el manejo de la polí-
tica tributaria. 

La importancia de abordar estos nuevos desafíos tributarios llevó a que, 
desde el año 2013, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Econó-
micos (OCDE) y el Grupo de los Veinte (G20) centraran su atención en aquellas 
debilidades que existían en la normatividad tributaria de las diferentes jurisdiccio-
nes. En muchas de estas, había espacios que permitían que grupos empresaria-
les transfronterizos tuvieran oportunidades para que, a través de sus estructuras, 
tributaran a un nivel poco razonable y por debajo de lo esperado. A estas prácti-
cas detectadas se les denominó BEPS (por sus siglas de lo que en inglés significa 
Base and Profit Shifting o en español Erosión de la base imponible y el traslado 
de beneficios).

Estas problemáticas tributarias se convirtieron en puntos clave dentro de 
las agendas políticas de los diferentes países miembros de la OCDE y el G20. 
Por ello, en febrero de 2013, fue publicado el reporte llamado Addressing Base 
Erosion and Profit Shifting. Continuando con los esfuerzos de establecer solucio-
nes a BEPS, en septiembre del mismo año fue presentado el Action Plan. Este 
representó un plan de acción basado en 15 puntos que describieron acciones 
necesarias para abordar BEPS (OCDE, 2015). Así mismo, se presentaron tres 
pilares fundamentales: 

(i) Introducir coherencia en las normas nacionales que afectan las operaciones 
transfronterizas.

(ii) Reforzar los requisitos sustanciales de las normas existentes.
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(iii) Mejorar la transparencia y la certeza (traducido directamente)2 (ibídem). 

Con todo esto en mente, la OCDE y el G20, continuaron con el arduo trabajo 
de establecer lineamientos enfocados en abordar BEPS y en el año 2015, publi-
caron el reporte final de la Acción 1, llamado “Addressing the Tax Challenges of 
Digital Economy”. 

En este reporte se plasmó un paquete de normas renovadoras en materia 
de tributación internacional que fueron creadas para incrementar la eficiencia de 
las normas tributarias ya existentes. El diseño de la Acción 1 se hizo de tal forma 
que los cambios se dieran tanto a nivel de las normatividades domésticas, como 
a nivel de aquellas de rango internacional, a través de los tratados entre los dife-
rentes países (OCDE, 2015). En ella se expusieron los retos generados para los 
impuestos indirectos y los impuestos directos. 

Respecto de los primeros, tales como el impuesto sobre las ventas (IVA), 
se expuso el factor inminente de la compraventa de bienes y servicios de forma 
virtual. Frente a ello, se hicieron una serie de recomendaciones para mejorar 
la recolección transfronteriza de actividades gravadas con este tipo de impues-
tos, las cuales fueron plasmadas luego en el 2017 OCDE International VAT/GST 
Guidelines (OCDE, 2019). 

Frente a los impuestos directos, el análisis se basó en identificar los desa-
fíos relacionados con la manera de gravar los ingresos que se podían generar 
por la realización de actividades transfronterizas gracias a los medios digitales. 
Esta tensión fue denominada “nexus, data and characterization”.3 Esta, a crite-
rio de estas organizaciones, sobrepasaba lo establecido en la propuesta BEPS 
(ibídem). 

A pesar de que ya se tenían herramientas como el 2017 OCDE Internatio-
nal VAT/GST Guidelines” y los estándares BEPS, la creciente integración de los 
mercados llevó a que se necesitara ahondar aun más en estos temas. Por ello, 
en marzo de 2017, dada la coyuntura y los rápidos cambios que se generaban por 
la digitalización económica, los miembros del G20 solicitaron al Marco Inclusivo 
OCDE/G20 sobre BEPS4 a realizar un reporte interno sobre el impacto de la digi-

2 La referencia en inglés de los citados pilares es la siguiente: “(i) introducing coherence in domestic rules 
that affect cross-border standards, (ii) reinforcing substance requirements in the existing international 
standards, (iii) improving transparency as well as certainty (ibídem)”. 

3 Lo que traducido en español equivaldría a la tensión del “Nexo, información de datos y caracterización” 
(Traducido directamente). 

4 Un grupo de 137 países que reunió el G20, incluidos países en desarrollo, interesados en ser parte 
del trabajo de la estructuración y monitoreo de los estándares de BEPS. Estos países tienen igualdad 
de condiciones en las negociaciones multilaterales en materia de normatividad tributaria internacional 
(OCDE, 2018).
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talización y los cambios en los modelos de negocio que se estaban generando en 
las diferentes jurisdicciones (OCDE, 2019). 

El reporte se denominó Tax Challenges Arising from Digitalisation – Intern 
Report. En este se presentó un minucioso análisis no solo de los cambios en 
los modelos de negocios, sino además en aquellos nuevos modelos de nego-
cios que, gracias a la digitalización, se estaban creando y consolidando. Con 
ello, se delinearon tres características detectadas con recurrencia en aquellos 
negocios que se estaban viendo altamente permeados por la digitalización. 
Estos se denominaron: (i) “scale without mass” (ii) “heavy reliance on intangi-
ble assets” y (iii) “importance of data, user participation and their synergies with 
intangible assets”. 

A partir de este análisis se discutieron temas de alta importancia, tales como 
los posibles riesgos BEPS que aún debían ser enfrentados y la necesidad de 
establecer lineamientos para que los diferentes países tuvieran la posibilidad de 
gravar los ingresos generados por actividades transfronterizas de manera coor-
dinada y adecuada (OCDE, 2019). Siendo este un tema de alto dinamismo y 
cambio, el Marco Inclusivo OCDE/G20 sobre BEPS se propuso continuar con sus 
esfuerzos para concretar y presentar propuestas de posibles soluciones a esta 
problemática. Se pusieron el objetivo de que, para el año 2020, presentarían un 
reporte con soluciones proyectadas a largo plazo que contaran con el consenso 
de los diferentes países. 

Fue así como, en línea con lo que se había incluido en el reporte final de 
la Acción 1 de 2015 y el Intern Report, algunos de estos países comenzaron a 
proponer soluciones, tales como centrar la atención en las cuestiones sin resolver 
de BEPS. Dentro de estas cuestiones se incluyó la necesidad de que los grupos 
multinacionales (MNE) tributaran a un nivel por encima de un mínimo razonable 
—tema en el cual se centra el Pilar Dos—.  Con todas estas propuestas sobre 
la mesa, el Marco Inclusivo OCDE/G20 sobre BEPS tomó la decisión de revisar-
las. Esta decisión fue dada a conocer a través del Policy Note, aprobado el 23 de 
enero de 2019, que se denominó Addressing the Tax Challenges of the Digitali-
sation of the Economy. 

Las propuestas fueron agrupadas y compiladas en dos pilares fundamen-
tales, conocidos como Pilar Uno y Pilar Dos. Cada uno de estos pilares repre-
senta una premisa fundamental en la tributación global y se espera sean el eje 
del consenso entre países respecto de las medidas tributarias necesarias para 
manejar las problemáticas actuales.
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2.  El Pilar Dos
La premisa fundamental del Pilar parte de que si un Estado no ejerce su potestad 
tributaria garantizando unos mínimos de tributación previamente acordados, una 
serie de normas otorgarán ese derecho a otro Estado. De esta forma, se garanti-
zará que un MNE tenga un nivel mínimo de tributación que sea equitativo y razo-
nable. Así, mientras el Pilar Uno pretende desarrollar un modelo de tributación 
construido a partir del nexo que una actividad económica tiene frente a una juris-
dicción, el Pilar Dos tiene como objetivo que los MNE estén sujetos a una tasa 
mínima efectiva de tributación global.  

El Pilar Dos se construiría a partir  de la implementación de reglas domésti-
cas y multilaterales. Si bien esta parecería una meta ambiciosa, el objetivo es que 
los países miembros de la OCDE lleguen a un consenso respecto a los postula-
dos que harán parte de este pilar  en octubre del 2021.

El Pilar Dos hace parte del Plan del marco inclusivo de la OCDE/G20 (Inclu-
sive Framework Plan). Si bien el Inclusive Framework Plan tiene como objetivo 
enfrentar los retos de la digitalización de la economía, lo cierto es que el Pilar 
Dos sería aplicable para cualquier sector económico, sea esté digitalizado o no. 
En efecto, el Pilar Dos tendría efectos frente a todos los sectores económicos 
—siempre que se alcance el umbral acordado— con excepción de la industria 
naviera. Con este mecanismo se buscaría ponerle fin la utilización de maniobras 
que conlleven a que un MNE se favorezca de tasas efectivas de tributación por 
debajo de un nivel “adecuado”. Frente a este mínimo de tributación aceptable, 
nos referiremos más adelante. 

El Pilar Uno y el Pilar Dos recorren caminos separadas. De hecho, en teoría, 
el Pilar Dos es susceptible de ser aplicado ante una ausencia de consenso frente 
al Pilar Uno. Este planteamiento es relevante, puesto que la discusión asociada al 
Pilar Uno tiene elementos sumamente sensibles pues, de acogerse, en virtud del 
principio del nexo económico, se estarían cediendo potestades tributarias a las 
denominadas jurisdicciones de mercado. Esta discusión, en consecuencia, tiene 
un alto componente político. 

El Pilar Dos, por el contrario, busca garantizar una tasa mínima efectiva de 
tributación global a través de un método objetivo y pragmático. Si bien el reto 
de la implementación del Pilar Dos puede ser mayor —debido a la complejidad 
de sus reglas— parecería ser menos controversial de lo que podría ser el Pilar 
Uno. Ahora bien, si ambos Pilares llegaren a ser adoptados, la única interacción 
relevante que existiría entre ellos es en relación con el cálculo de la tasa efec-
tiva de tributación (ETR) que exige el Pilar Dos. Esta interacción se origina en la 
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discusión acerca de si el impuesto que se pague bajo el amparo del Pilar Uno 
debería tenerse en cuenta para efectos de calcular la ETR del Pilar Dos.      

De adoptarse el Pilar Dos, aplicaría a los MNE que durante el año gravable 
anterior a su adopción hayan obtenido ingresos equivalentes o superiores a EUR 
750 MM. Aplicando este umbral, se estima que entre un 85%-90% de los grupos 
multinacionales quedarían por fuera. Sin embargo, quienes quedarían cubiertos 
por las reglas previstas bajo el Pilar Dos representan más del 90% de los ingre-
sos globales, según estimaciones de la OCDE.  

El Pilar Dos está compuesto por dos grupos de reglas. De una parte, las 
GLOBE Rules, que recogen un conjunto de reglas que apuntan a establecer un 
régimen global de tributación mínima al que se llega mediante el Income Inclu-
sion Rule (IIR), el Under Tax Payment Rule (UTPR) y el Switch Over Rule (SOR). 
De otra, el Subject to Tax Rule (STTR), que busca garantizar un mínimo de tribu-
tación en determinados pagos realizados entre partes relacionadas y que tienen 
como objetivo erosionar la base gravable.  

A pesar de que las regalas GLOBE y la STTR son los componentes estructu-
rales del Pilar Dos y, por ende, se podría decir que su objetivo final coincide, estas 
dos realmente no tienen mucho campo de interacción. Es decir, son independien-
tes. El punto de encuentro que podría detectarse es que el top-up tax o mayor 
impuesto que es impone bajo STTR, se toma en consideración para el cálculo de 
las tasas efectivas de tributación bajo las reglas GLOBE. En general, se percibe 
que hay un interés por parte de la OCDE de que las normas tengan coherencia 
entre unas y otras, lo cual es lógico. En la propuesta del Pilar Dos han incluido 
la importancia de cómo estas reglas interactúan entre sí, si es el caso de que lo 
hagan. Se puede observar que, en esta misma línea ha ido el Marco Inclusivo ya 
que hay un evidente enfoque en que se elaboren guías que aclaren la aplicación de 
las normas para el momento de la implementación del modelo final del Pilar Dos.

2.1 Las reglas GLOBE

Anteriormente se mencionó que las reglas previstas bajo el Pilar Dos aplicarían 
exclusivamente para grupos multinacionales cuyos ingresos totales de año grava-
ble anterior a la implementación de tales reglas superen EUR 750 MM. Sin embargo, 
ello no obsta para que las jurisdicciones que acojan este régimen establezcan 
un umbral menor. También se mencionó que las reglas GLOBE son a su vez un 
conjunto de diversas subreglas que tienen como objetivo fijar un sistema de tribu-
tación global mínimo. A continuación, nos referimos en detalle dichas subreglas: 
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(a) Income Inclusion Rule (IIR) 

El principio de la IIR es el mismo que rige el sistema de empresas controladas del 
exterior (régimen ECE). Bajo este sistema, la jurisdicción de la entidad controlante, 
o ultimate parent company, tendría el derecho a gravar los ingresos obtenidos por 
el grupo en jurisdicciones de baja imposición fiscal. Es decir, la potestad tributaria 
se asigna vía la aplicación de un criterio de transparencia. La pregunta que surge 
en este caso es, ¿qué ocurriría si en la jurisdicción en la que se encuentra domici-
liada la ultimate parent company no aplica o no se ha implementado la IIR? 

Para responder el interrogante, el Blueprint5 ofrece una solución. Si la 
entidad donde se encuentra ubicada la ultimate parent company desiste o no 
ejerce la potestad de gravar ingresos que se encuentran por debajo de la ETR, 
este derecho se asigna hacía abajo en la cadena de propiedad hasta que se 
llegue a una jurisdicción que sí haya adoptado la IIR. De esta forma, se observa 
la importancia de lograr un consenso lo suficientemente amplio que permita 
garantizar que exista al menos una jurisdicción que logre satisfacer  una tasa 
mínima de tributación. 

Este sistema, seguramente, le restará importancia a los regímenes prefe-
renciales, en particular, aquellos que ofrecen beneficios tributarios por incorporar 
compañías tenedoras de acciones o valores. Ejemplos de estos se ven alrede-
dor del mundo, siendo Colombia uno de los países que ha seguido esta tenden-
cia con la implementación del Régimen de Compañías Holding Colombianas.6La 
jurisdicción que persista en ofrecer regímenes tributarios preferenciales en consti-
tuent entities, comprenderá la infructuosidad de su esfuerzo fiscal, pues lo que no 
recaudó será recaudado por otra jurisdicción que haya adoptado la IIR. Muchos 
se preguntan si una implementación global de la IIR sepultará los regímenes 
preferenciales de una vez por todas. 

(b) El Under Tax Payment Rule (UTPR)

El UTPR actúa como un respaldo de la IIR, ya que abarca aquellas situaciones en 
las cuales esta última, por sí misma, es incapaz de abordar. Es así como el princi-
pal objetivo del UTPR consiste en tomar los ingresos que se encuentran en juris-
dicciones de baja imposición, que no han sido gravados, y reasignar el derecho a 
gravarlos a otra jurisdicción. Esto se logra mediante: 

5 El Blueprint del Pilar Dos es un documento, elaborado por la OCDE, en el cual se proveen detalles técni-
cos y lineamientos respecto del diseño e implementación del Pilar Dos. 

6 El Régimen de Compañías Holding Colombianas fue creado por la Ley 1943 de 2018. 
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1. La asignación de un mayor impuesto (top-up tax) a las entidades que 
realicen pagos directos a jurisdicciones de baja imposición. 

2. En caso de ser requerido, asignando lo que sobra del top-up tax a las 
entidades del grupo que no hacen como tal un pago directo a la juris-
dicción de baja imposición, pero están en un net-intragroup deduction 
position (Baker & McKenzie, 2020). 

Esta regla resulta útil en aquellos casos en que las entidades del MNE están 
localizadas en jurisdicciones de baja imposición y que a su vez son de propiedad 
de entidades ubicadas en jurisdicciones que no han implementado la IIR. Esta 
regla también se vuelve relevante en los casos en que la casa matriz del MNE es 
residente en una jurisdicción de baja imposición fiscal y no hay entidades en la 
cadena de propiedad en la que se haya adoptado la IIR.

(c) El Switch Over Rule (SOR)

El SOR es un mecanismo que le permite a las jurisdicciones modificar los acuer-
dos de doble tributación que hayan suscrito en los cuales se hubiesen compro-
metido a no gravar los ingresos atribuidos a un establecimiento permanente. La 
relevancia de esta regla radica en que bajo el Pilar 2, las sucursales califican como 
constituent entities. De esta forma se asegura que los ingresos exentos de las 
sucursales no sean mezclados con los ingresos gravados de su oficina principal. 

(d) La tasa efectiva de tributación (ETR) 

Uno de los pasos más relevante en la aplicación de las reglas Globe es definir 
si una jurisdicción impone una carga tributaria por debajo de un mínimo razona-
ble. Este ejercicio se realizaría jurisdicción por jurisdicción. Es decir, en vez de 
hacer un cálculo global —en el que seguramente las jurisdicciones con bajas 
cargas impositivas se compensarían con las que tienen altas tasas— el enfoque 
del Inclusive Framework fue hacer el ejercicio de cálculo de la ETR de manera 
individual por jurisdicción. 

Los impuestos que se tendrían en cuenta para el cálculo de la ETR son 
los denominados impuestos cubiertos (covered taxes). En general los impuestos 
cubiertos son todos aquellos que graven la utilidad de la entidad. Esto dejaría por 
fuera a impuestos sobre los servicios digitales (DST), puesto que estos se aplican 
sobre los ingresos de la entidad y en adición al impuesto de renta corporativo. Se 
observa, en consecuencia, que habría un riesgo de doble imposición si el Pilar 1 
no se aplica armónicamente con el Pilar 2. 

Destacamos que bajo este régimen se anticipa la posibilidad de que el MNE 
se encuentre en posición de pérdida fiscal. Por ello, las pérdidas fiscales que se 
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generen bajo este sistema de cálculo podrían ser utilizadas indefinidamente en 
el tiempo. 

En los eventos en que se realice el pago de un impuesto en una jurisdic-
ción en exceso de la tasa mínima prevista, el mayor valor puede ser trasladado 
a periodos futuros (carry forward) con la finalidad de que se tenga en cuenta 
en los eventos en que la ETR se encuentre por debajo de la establecida. Esta 
es una fórmula equitativa en la que se evita que, si en un año en particular la 
ETR se encuentra por debajo del mínimo, no se genere un top-up-tax o mayor 
impuesto a pagar. 

(e) El Top – Up Tax 

El top-up tax o mayor impuesto a pagar se puede dar bajo dos reglas diferentes: 
la IIR y el UTPR . Bajo la IIR, cuando en desarrollo del ejercicio del cálculo de la 
ETR se identifique una jurisdicción cuya carga impositiva se encuentra por debajo 
del mínimo aceptado, la diferencia porcentual entre la tasa efectiva real y la tasa 
mínima aceptada se le aplicaría a la renta gravada por debajo del mínimo de la 
compañía matriz del MNE. Por ejemplo, si, siendo la tasa acordada 15%, y una 
entidad perteneciente al MNE tiene una tasa efectiva de tributación de 10%, un 
mayor impuesto o top-up tax equivalente a un 5% se le aplicaría al ingreso “sub-
gravado” de la matriz del MNE. 

El top-up tax bajo el  UTPR aplica en los casos en que ha habido pagos 
entre compañías del grupo MNE. Cuando entidades de un MNE hayan realizados 
pagos a otras entidades del grupo que se encuentren localizadas en jurisdiccio-
nes de baja imposición fiscal, los derechos de gravar el ingreso de dicha jurisdic-
ción se le asignan a la jurisdicción en la cual es residente la entidad que realiza el 
pago, siempre que esta última jurisdicción no sea de baja imposición fiscal como 
lo sería la que se beneficia del pago. 

En este caso, el top-up tax estaría limitado al impuesto que se aplicaría en la 
jurisdicción desde la que se realiza el pago. Por ejemplo, si la tasa del impuesto 
de renta de la jurisdicción desde la que se realiza el pago es del 17%, no puede 
aplicar sobre el pago que se realice a una jurisdicción de baja imposición fiscal un 
top-up tax con una tasa superior a esta.

2.2 Subject to Tax Rule (STTR)

Indicábamos líneas atrás que el Pilar Dos está compuesto de dos grupos de 
reglas. De una parte, las GLOBE Rules y, de otra, el Subject to Tax Rule (STTR). 
Este último grupo de reglas busca garantizar un mínimo de tributación en deter-
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minados pagos realizados entre partes relacionadas si con ellos se busca erosio-
nar la base gravable.  

En los casos en que una jurisdicción no grave el ingreso obtenido por pagos 
que se realicen desde otra, se le permitiría a esta última jurisdicción negar (total 
o parcialmente) la deducibilidad de dicho pago. A diferencia de lo explicado en el 
caso del top-up tax bajo la UTPR, la STTR no se fundamenta en una tasa efec-
tiva de tributación, sino que se enfoca en la tasa nominal que aplica los pagos 
que se realicen entre compañías. Los pagos sobre los que recaería la STTR son 
aquéllos que compensen intereses, regalías, franquicias, seguros arrendamien-
tos y otro tipo de servicios. 

Es probable que la STTR requiera cambios en los acuerdos de doble impo-
sición suscritos por las jurisdicciones que se adhieran. Se ha sugerido que lo más 
eficiente es lograr su aplicación mediante la instrumentación de un acuerdo multi-
lateral que contenga tanto la STTR como los procedimientos para resolver las 
disputas entre jurisdicciones que puedan darse en torno a la aplicación de esta.

3.  Impactos del Pilar Dos 
Es altamente probable que la implementación de los Pilares Uno y Dos genere 
efectos positivos en materia de recaudo fiscal. Si bien son mecanismos con carac-
terísticas diferentes, ambos comparten el objetivo de incrementar el ingreso global 
que se recauda a través del impuesto sobre la renta de personas jurídicas (CIT). 

De acuerdo con estudios recientes realizados por la OCDE, se estima que 
el ingreso por cuenta de este impuesto debería incrementarse entre un 1.9% y 
un 3.2%. Esto equivale, según se estima, a aproximadamente 50 a 80 mil millo-
nes de dólares por año (OCDE, 2020, p. 14). Cabe decir que esta estimación 
varía dependiendo de la implementación final que se haga, pues si se toma un 
escenario que integre los Pilares Uno y Dos con el US Global Intangible Low 
Tax Income (GILTI), podría representar un ingreso de entre 60 y 100 mil millo-
nes de dólares por año (ibídem). 

Teniendo en cuenta que el enfoque de este trabajo es el Pilar Dos, es perti-
nente ahondar en los impactos que la implementación de este podría generar. 
Se estima que los ingresos globales que traerá el Pilar Dos serán significati-
vos, para todas las jurisdicciones, tengan estas en la actualidad ingresos bajos, 
medios o altos. 

El nivel de impacto que se logre con la implementación del Pilar Dos depende 
directamente de la tasa mínima de tributación sea establecida por los países que 
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integran el Marco Inclusivo (ibídem), la cual recientemente se dio a conocer que 
será del 15% (OCDE, 2021). Gracias a este Pilar se espera un incremento en el 
recaudo de impuestos directos —que se darán gracias al uso de reglas como IIR 
y el UTPR—, pero también de impuestos indirectos —que se darán por la reduc-
ción de prácticas de atribución artificiosa de utilidades a jurisdicciones de baja 
imposición (profit shifting) por parte de los MNE—.  

En el reporte producido por la OCDE en el año 2020, denominado Tax 
Challenges Arising from Digitalisation – Economic Impact Assessment, se presen-
taron cuatro posibles escenarios de impactos. Estos escenarios fueron diseñados 
por la OCDE tomando variables y factores clave para lograr un ejercicio ilustra-
tivo de lo que materialmente podría llegar a representar la implementación de las 
propuestas de este Pilar. 

A pesar de la razonabilidad de los modelos, no se descarta que se den 
resultados diferentes. Nótese que el impacto del Pilar Dos estará estrechamente 
ligado a la tasa mínima de tributación acordada —para los modelos presentados 
se asumió una tasa del 12.5%, por lo cual se pide al lector que tome en conside-
ración que la tasa acordada en julio del 2021 fue del 15%, lo que genera que las 
cifras efectivas varíen, pero la esencia del impacto generado por cada escenario 
propuesto, no—. Asimismo, los efectos expuestos por la OCDE en este reporte 
se obtuvieron con datos anteriores a la crisis económica desencadenada por la 
pandemia del virus Covid-19 (OCDE, 2020, p. 23). 

3.1 Escenario 1–Estático: 

Este es el escenario base, el cual no tiene en cuenta las posibles reacciones de 
los MNE y los gobiernos ante la implementación del Pilar Dos. Así mismo, no se 
incluyen posibles variables como que las utilidades de los MNE estén sujetas a un 
ETR mayor del mínimo que se espera establecer con la implementación del Pilar 
Dos, que las utilidades extranjeras de los MNE estén siendo gravadas por vía de 
las normas de Entidades Controladas del Exterior a nivel de la casa matriz, así 
como con normas de retención en la fuente. Incluso, no tiene en cuenta los efec-
tos que puedan generarse por el uso de mecanismos como el carry-forward de 
pérdidas bajo los parámetros que propone el Pilar Dos. 

En este escenario, se parte de la base de que solo les serán aplicables las 
disposiciones propuestas por el Pilar Dos a los MNE que hayan generado utilida-
des, puesto que aquellas que no generen utilidades o tengan pérdidas no paga-
rán impuesto a la renta. Para llegar a un valor estimado de los ingresos que se 
podrán llegar a recaudar con la implementación de este Pilar, es necesario traer 
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a colación los ETR de las diferentes jurisdicciones. Dado que actualmente no hay 
tal cosa como un ETR estándar para todas las jurisdicciones, esta tarea de esta-
blecer un porcentaje de imposición, para efectos de la estimación a la que se 
quiere llegar, se vuelve mucho más compleja. En este estudio propuesto por la 
OCDE se presenta una metodología en la cual se toman tres fuentes de informa-
ción diferentes, siendo estas (i) el “Data from Torslov (2018)”, (ii) “Cata from the 
US Bureau of Economic Analysis (BEA) on US MNEs” y (iii) “Data form anonymi-
sed and aggregated CbCR reports” (OCDE, 2020). 

De esta forma, en aras de obtener los valores más precisos posibles, la 
OCDE propone utilizar la mediana de los valores obtenidos de estas tres fuen-
tes. Así, se reduce el margen de imprecisión, el cual sería mayor si se tomara 
cada una de las fuentes por separado.  Además, utilizando las tres fuentes de 
manera conjunta se obtiene una cobertura de jurisdicciones mayor —según el 
citado reporte de la OCDE, juntas, las fuentes representan aproximadamente el 
86% del producto interno bruto—. 

De la mano de la ETR, se hace una estimación de las utilidades que se 
esperarían obtener. Este valor se obtiene incrementando las tarifas que hoy se 
encuentran por debajo del porcentaje mínimo adecuado. Esto es hacer un ejerci-
cio de topping up the tax. Asumiendo que hay un 10% de tarifas mínimas, inclu-
yendo los MNE que tienen su matriz en Estados Unidos, pero excluyendo las 
utilidades gravadas en “pockets of low-taxed profit in high-tax jurisdictions” se 
estimaría un recaudo total que podría llegar a los 20 mil de millones de dólares, lo 
cual equivale al 1.1% de los ingresos globales de CIT (OCDE, 2020, p. 87).

Por su parte, si bajo el mismo modelo estático, se incluyen los pockets of 
low-taxed profit in higher-tax jurisdictions, el valor calculado alcanza los 32 mil 
millones de dólares, equivalente al 1.8% de los ingresos globales del CIT.  Estos 
cálculos son hechos desde el modelo estático, pero sin tener en cuenta las impli-
caciones de la formulatic substance-based carve-out. Es decir que los ingresos 
globales esperados varían en un escenario en el cual, haya carve-out. La inclu-
sión de los efectos de estas prácticas de los MNE, tales como la nómina y la 
depreciación, cambian los valores anteriormente expuestos (ibídem. p. 87). 

No obstante, a pesar de haber un cambio al incluir estas variables, se consi-
dera que el efecto generado por el formulatic substance-based carve-out sobre 
el recaudo esperado por el Pilar Dos no es de mayor magnitud, más aún si no se 
tienen en cuenta los “pockets of low-taxed profit in higher-tax jurisdictions” (OCDE, 
2020, p. 94). El ejemplo que se da en el reporte citado de la OCDE es partiendo 
de un carve-out del 10%, con el cual la estimación de los ingresos globales obte-
nidos gracias al Pilar Dos solo se vería reducido aproximadamente al 3%. Todo 



esto demuestra que las utilidades generadas en los pockets se benefician menos 
que las jurisdicciones cuyas ETRs están por debajo de lo que es considerado 
como un mínimo adecuado —donde hay menos actividad económica— que de 
un escenario planteado desde el formulatic substance-based carve-out (ibídem). 

3.2 Escenario 2 – Interacción Pilar Uno y Dos: 

Este escenario, a diferencia del anterior, tiene en cuenta la posible interacción del 
Pilar Uno y el Pilar Dos. Como ya se dijo, estos son pilares específicos e inde-
pendientes, pero que juntos pueden llegar a generar impactos diferentes a si se 
implementaran de manera aislada.  De esta forma, este modelo que presenta la 
OCDE parte de la base de que el Pilar Dos sería aplicado después de que se dé 
la reasignación de utilidades bajo el Pilar Uno (OCDE, 2020, p. 96). 

Implementados los Pilares en el orden que ya se dijo, se podría llegar a 
una situación en la que los MNE transferirían sus utilidades a jurisdicciones en 
las cuales las ETR sean mayores del mínimo propuesto por el Pilar Dos. Como 
consecuencia de ello, las utilidades reasignadas en estas jurisdicciones no esta-
rían sujetas al Pilar Dos, lo cual generaría que los ingresos obtenidos del Pilar 
Dos disminuyeran (ibídem). 

Otro posible resultado es que un MNE, que tiene la mayor parte de sus utili-
dades en jurisdicciones de alta carga impositiva, pero sus actividades económi-
cas (ej. ventas) en jurisdicciones de baja carga, podría terminar reasignando sus 
utilidades, gracias al Pilar Uno, a jurisdicciones de baja carga impositiva. Este 
supuesto, al contrario del anterior, llevaría a que el ingreso total recaudado por 
el Pilar Dos incrementara. No obstante, de diversos resultados y efectos que 
pueden darse, no es inusual que las utilidades de los MNE tiendan a estar situa-
das en jurisdicciones con baja carga impositiva o, al menos, con una carga impo-
sitiva menor a aquella que se impone en las jurisdicciones en las que sea realizan 
sus ventas. Se esperaría, entonces, que la relocalización de utilidades generada 
por el Pilar 1 lograra reducir, a nivel mundial, las utilidades gravadas a una tasa 
mínima (ibídem). Por ello, se estima que en un modelo interactivo entre el Pilar 
Uno y el Dos, los ingresos recaudados por este último sean menores.  

3.3 Escenario 3: 

Este escenario parte del Escenario 2, pero asume que los MNE reducirán las 
prácticas de transferencia artificial de las utilidades. Esto gracias a la eliminación 
de las tasas impositivas diferenciales entre jurisdicciones, situación que da origen 
al profit shifting (OCDE, 2020, p. 99). 
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Las ganancias esperadas como consecuencia del Pilar Dos son calculadas 
en este modelo teniendo en cuenta dos componentes principales, que son: 

(i) El efecto de que la transferencia artificial de utilidades a jurisdicciones de 
baja carga impositiva sea reducida y que por ello estas sean gravadas en 
las jurisdicciones en las que son generadas y 

(ii) Los ingresos recaudados gracias al IIR y el UTPR. 

Se estima que la sumatoria de estas dos variables tendría que ser mayor que 
el recaudo total esperado para el Escenario 2, puesto que una porción de las utili-
dades ya no va a ser reasignada a jurisdicciones de baja carga impositiva. Por ello, 
estas serían gravadas en jurisdicciones con tarifas por encima del mínimo acordado. 

La relación entre el profit shifting y el grado de tarifas diferenciales general-
mente se considera lineal. Sin embargo, el aludido reporte de la OCDE presenta 
otras posibilidades en las cuales factores como la inestabilidad política de países 
en desarrollo puede contribuir a que los inversionistas transfieran utilidades a 
jurisdicciones cuyo clima político es más estable. En esos casos, hay factores 
distintos al tributario que influyen en el comportamiento de los MNEs. En un esce-
nario que tenga en cuenta eso, la relación no sería completamente lineal. 

En el modelo de relación lineal entre el profit shifting y el grado de tari-
fas diferenciales, llamado en el reporte de la OCDE el modelo “Baseline”, se 
esperaría obtener una ganancia total aproximadamente del 0,8% de los ingresos 
globales derivados del CIT, para aquellas jurisdicciones cuya tasa mínima sea 
del 7,5%. Este valor se compone del (i) efecto de la reducción del profit shifting 
del 0,3% y (ii) del recaudo generado por el IIR y el UTPR del 0,4%. Ahora bien, 
si la tarifa mínima fuera del 12,5%,7 partiendo de los mismos dos componentes 
expuestos anteriormente, se esperaría una ganancia total 1,9% de los ingresos 
globales del CIT. Finalmente, para una jurisdicción con tasa mínima del 17,5%, se 
esperaría que la implementación del Pilar Dos lograra generar una ganancia del 
3,3% de los ingresos globales del CIT (OCDE, 2020, p. 111). 

Cuando se considera la relación entre el profit shifting y el grado de tari-
fas diferenciales junto con otros factores como la estabilidad política del país y 
sus efectos en el comportamiento de los inversionistas, los porcentajes espera-
dos de ganancia gracias al Pilar Dos cambian. Para esta alternativa, llamada en 
el reporte de la OCDE Alternative Profit Shifting Shape No. 1, en una jurisdicción 
con tasa mínima del 7,5% se esperaría obtener una ganancia del 0,8% de los 
ingresos globales del CIT, mientras que, en una cuya tasa mínima sea del 12,5% 

7 Se recuerda que en la realidad esta fue fijada en 15%. 
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se esperaría obtener una ganancia del 1,3%. Por su parte, una con tasa mínima 
del 17,5% se esperaría obtener una ganancia del 3,3% de los ingresos globales 
derivados del CIT (ibídem).  

El reporte presenta además un Alternative Profit Shifting Shape No. 2, que 
parte del mismo supuesto anteriormente mencionado, pero además asume que 
la relación entre las variables es menos intensa después de cierto nivel de  tarifas 
diferenciales. Siendo así, los incentivos que tienen los MNE para hacer profit shif-
ting se mantienen, por lo cual las tarifas diferenciales no los afectaría de manera 
significativa. 

Los resultados para este modelo varían en relación con el primero. En una 
jurisdicción con tasa mínima del 7,5% se esperaría obtener una ganancia del 
0,7% de los ingresos globales del CIT. Mientras que, en una cuya tasa mínima 
sea del 12,5% se esperaría obtener una ganancia del 1,.9%. Por su parte, en una 
con tasa mínima del 17,5% se esperaría obtener una ganancia del 3,2% de los 
ingresos globales derivados del CIT (ibídem). Como se puede ver, dependiendo 
de cómo se comprenda la relación entre profit shifting y el grado de tarifas diferen-
ciales, las ganancias totales  esperadas bajo el Pilar Dos varían. 

Si bien, este modelo esperaría que el Pilar Dos logre una reducción del profit 
shifting, no se espera que estas prácticas vayan a ser erradicadas del todo, ya 
que algunas tarifas diferenciales se mantendrán aún después de la implementa-
ción de esta propuesta. Al final, el impacto que se genere frente al profit shifting 
gracias al Pilar Dos dependerá de las decisiones que tomen los MNE, así como el 
costo que significa para los MNE realizar esta clase de prácticas. Es difícil saber 
qué tan frecuentes van a ser las decisiones de no optar por hacer profit shifting 
dado que los costos de esta clase de acciones son muy difíciles de determinar de 
manera generalizada. En vista de todo lo expuesto, a la conclusión que se puede 
llegar bajo este modelo es que el profit shifting se reduciría de manera proporcio-
nal  al nivel en que se reduzca la diferenciación de tasas impositivas como conse-
cuencia de la implementación del Pilar Dos (ibídem). 

3.4 Escenario 4: 

Partiendo de los expuesto en el Escenario 3, este modelo tiene en cuenta que 
las jurisdicciones modificarán sus nomas domésticas para incrementar las ETRs 
impuestas a los MNE. Se parte del entendimiento de que estas ETR en la actua-
lidad están por debajo del mínimo al que se esperaría que tributaran por el Pilar 
Dos. Estos cambios redundarían en un mayor recaudo (OCDE, 2020, p. 113). 
Siendo esta la esencia de este modelo, la OCDE propone basar el análisis agru-
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pando las jurisdicciones respecto de sus posibles reacciones ante la implemen-
tación del Pilar Dos. 

La primera de ellas, el Grupo 1, son aquellas jurisdicciones que al tener un 
ETR por encima del mínimo esperado no tendrán ningún tipo de reacción ante la 
implementación de este pilar. 

Por su parte, el Grupo 2 recoge aquellas jurisdicciones cuya tarifa del 
impuesto de renta es cero. En este modelo, se asume que estas jurisdicciones no 
harán ningún cambio a su tarifa, dado que muchas veces estos países ni siquiera 
tienen sistemas de CIT e implementarlos les representaría unos costos admi-
nistrativos muy altos que podrían hacerlos menos atractivos como destinos de 
inversión. 

Por último, el Grupo 3 representa aquellas jurisdicciones que en prome-
dio tienen un ETR menor que el mínimo esperado, pero que es mayor que cero. 
Para estas jurisdicciones se esperaría que aproximadamente la mitad de ellas 
subieran su ETR al mínimo esperado y la otra mitad no lo hiciera (OCDE, 2020, 
p. 112-113). Para identificar los ingresos totales que se podrían llegar a recaudar 
bajo este escenario, se utiliza una metodología bastante similar a la del Escenario 
3. En aquellos casos en donde efectivamente se suba el ETR habrá un recaudo 
mayor.  De esta forma, el citado reporte de la OCDE expresa que para jurisdiccio-
nes cuya tasa mínima impositiva sea del 12,5%, se esperaría lo siguiente: 

(i) Un efecto en la reducción del profit shifting de un 0,9%, 

(ii) ingresos recaudados del IIR y el UTPR del 0,7% y 

(iii) ganancias obtenidas del incremento en el ETR de algunas jurisdicciones 
del 0,3%.

Todo esto para una ganancia total del 2,0% de los ingresos globales deriva-
dos del CIT (OCDE, 2020, p. 115). 

Estos porcentajes varían en función de la tasa mínima que establezca cada 
jurisdicción. Por ejemplo, aquellas cuya tasa es del 7,5%, tasa por debajo de la 
tasa mínima esperada, se esperaría obtener un recaudo del 0,8% de los ingresos 
globales del CIT. Por su parte, en una jurisdicción con una tasa mínima del 17,5%, 
es decir, por encima de la mínima adecuada, se esperaría generar un recaudo 
total del 3,5% de los ingresos globales derivadas del CIT. Con esto se puede ver 
que, a pesar de que haya un incremento en los ETR de las diferentes jurisdic-
ciones, esto no generaría un incremento significativo en la ganancia total. Sin 
embargo, por este cambio en ETRs, sí se esperaría un cambio significativo frente 
a la implementación de prácticas de profit shifting (ibídem, p. 116). 
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4.  Avances recientes del diseño e 
implementación del Pilar Dos

El desarrollo y el trabajo para la implementación del Pilar Dos ha tenido momen-
tos hito en los últimos años. En el 2020, el Plan del Marco Inclusivo de la OCDE/
G20 en BEPS (OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS) emitió dos declara-
ciones relacionadas con el Pilar Dos. La primera de ellas, en enero del 2020, 
en la cual dieron una notificación del progreso del Pilar Dos. Expresaron que 
muchos de los componentes esenciales del Pilar Dos habían sido identificados 
en el Programme of Work (PoW).8 Varios diseños fueron propuestos y se tomaron 
bajo consideración. En esta comunicación se dieron a conocer las actualizacio-
nes y discusiones en torno a: (i) IIR, (ii) SOR, (iii) UTPR, (iv) STTR y (v) coordina-
ción de las normas, simplificación, umbrales y compatibilidad con las obligaciones 
internacionales (OECD, 2020).

La segunda comunicación, emitida en octubre de 2020, expuso que a pesar 
de aún no tener un consenso definitivo sobre el diseño definitivo del Pilar Dos, ya 
se tenían esbozadas unas bases fuertes en el Blueprint para un futuro consenso 
respecto de temas como: (i) IIR, UTPR, STTR, el cálculo de la tasa efectiva de 
tributación y la asignación del top-up tax para el IIR y el UTPR, incluyendo dentro 
de esto, la base del impuesto, los mecanismos propicios para abordar la volati-
lidad, la definición de los impuestos cubiertos y lo relacionado a la sustancia del 
carve-out; (ii) IIR y UTPR como dos reglas con aproximación común, incluyendo 
la aceptación del derecho que se le dará a todos los miembros del Marco Inclu-
sivo de implementarlas como parte del régimen que se acuerde para el Pilar Dos; 
(iii) las bases sobre las cuales el sistema de EE.UU, GILTI, pueda ser tratado 
como una especie de Pilar Dos siendo aquel compatible con la IIR y (iv) el diseño 
y desarrollo del modelo de legislación, la documentación y las guías estándar 
para la implementación del Pilar Dos (OECD, 2020). 

En los pasos a seguir esgrimidos en la segunda declaración, el Marco Inclu-
sivo se puso como meta que, para la mitad del 2021, se darían unas conclusio-
nes a este proceso de revisión y desarrollo del modelo del Pilar Dos y su plan de 
implementación (ibídem). Fue así como, cumpliendo con días de ventaja, el 5 de 
julio de 2021 fue emitida una nueva comunicación en la cual se dio a conocer 
que 131 miembros del Marco Inclusivo9 llegaron a un consenso respecto de los 
elementos esenciales para la composición de cada uno de los pilares. Respecto 

8 Plan de trabajo para la revisión de las propuestas dadas para el diseño e implementación de los Pilares 
Uno y Dos.

9 Lo cual representa el 90% del PIB mundial (OECD, 2021). 

(OECD, julio de 2021, Statement 
on a Two-Pillar Solution to Address 
the Tax Challenges Arising from the 

Digitalisation of the Economy). 
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del Pilar Dos, se acordó el 15% para la tarifa mínima de tributación. Se puso de 
presente, nuevamente, que el objetivo principal es lograr una reforma tributa-
ria internacional que garantice de que las empresas multilaterales paguen un 
impuesto adecuado cada vez que operan. Se busca robustecer la mínima tribu-
tación mundial que tenga un impacto limitado sobre los MNEs (OECD, julio de 
2021, Statement on a Two-Pillar Solution to Address the Tax Challenges Arising 
from the Digitalisation of the Economy).

Acordada la tarifa global mínima para el CIT en 15%, se espera que haya 
un recaudo de aproximadamente 150 mil millones de dólares. La razón de ser de 
esta tarifa mínima de tributación, que operará sobre los ingresos de los MNEs, es 
poner un piso en la competencia fiscal que hoy tenemos. Los diferentes gobiernos 
del mundo han acordado en permitir impuestos adicionales, sobre los ingresos 
extranjeros obtenidos por las oficinas centrales de los MNEs que se encuentran 
en sus jurisdicciones, con la condición de que la tarifa mínima sea aquella acor-
dada (ibídem). Esto, logrará que la competencia entre países en materia tributa-
ria sea reducida puesto que el mínimo de tributación está en el mismo nivel sea 
cual sea el lugar en donde el MNE opere. El consenso logrado por la mayoría de 
los países demuestra que el diseño e implementación del Pilar Dos va por buen 
camino y posiblemente se hará efec- tivo para el 2023. Tener una tarifa mínima de 
tributación, ayudará a que muchos países se conviertan en prospectos de inver-
sión más llamativos, lo cual benefi- cia el crecimiento de las economías en desa-
rrollo. Sin un parámetro como el Pilar Dos, habría una proliferación de impuestos 
domésticos a los servicios digitales (Digital Service Taxes-DST) que conllevaría 
a acentuar las disputas entre países respecto del comercio y la inversión. Esto 
no solo afectaría la certeza del nivel de tributación sino el nivel de inversión en 
cada país, incrementando costos adminis- trativos y de competencia para cada 
uno. Incluso, estas tensiones entre países, generadas por esta falta de consenso, 
podrían llegar a reducir el PIB mundial por más de 1%. La magnitud de dichas 
consecuencias dependería de los diseños y alcances de las medidas domésticas 
que cada país llegara a establecer (ibídem).

Los avances de la estructuración del Pilar Dos continuaron rigurosamente. 
El 8 de octubre de 2021, 136 de las 140 jurisdicciones miembro del Marco Inclu-
sivo de la OCDE firmaron el informe sobre el Pilar Dos para abordar los desafíos 
fiscales derivados de la digitalización de la economía ("el Informe"). En el Informe 
se tratan diversos aspectos que se habían dejado pendientes en la comunicación 
de julio de 2021. Este precisó, entre otras cosas, aspectos relacionados al diseño 
de las reglas GLOBE, el cálculo del substance-based carve-out, exclusiones, la 
tarifa mínima del STTR, así como el momento de implementación del Pilar Dos 

(OECD, julio de 2021, Statement 
on a Two-Pillar Solution to Address 
the Tax Challenges Arising from the 

Digitalisation of the Economy). 
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(OECD, octubre de 2021, Statement on a Two-Pillar Solution to Address the Tax 
Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy). 

De esta forma, el Marco Inclusivo ha logrado alcanzar un acuerdo político 
casi unánime sobre la arquitectura de la solución propuesta por el Pilar Dos. El 
reto que queda será abordar los desafíos técnicos sobre el acuerdo de los deta-
lles finales antes de la publicación de la implementación de este Pilar. El Informe 
expresó que un borrador del modelo de legislación para el Pilar Dos deberías 
estar elaborado para finales de noviembre de 2021 (Baker & Mckenzie, 2021).

Por todo lo anterior, es un motivo de celebración el hecho de que la propuesta 
del Pilar Dos se esté materializando gracias al arduo trabajo del Marco Inclusivo 
y el consenso entre los países. Sin embargo, este proceso continúa. De acuerdo 
con lo expresado por el Marco Inclusivo, se espera que en Noviembre de 2021 
se publique el modelo de legislación para las reglas GLOBE, así como la estruc-
tura para el tratado para el STTR. Así mismo, se espera tener un tratado multila-
teral para el 2022, para así entrar a implementar la propuesta en el 2023 (ibídem). 

5.  Extracto de los avances más relevantes 
del Pilar Dos hasta octubre de 2021

- Tarifa mínima de tributación: la tarifa mínima bajo el nuevo régimen de tribu-
tación mínima global (reglas GLOBE) será del 15%.

- Confirmación del Substance based carve-out con una extensión del período 
de transición: el substance-based carve-out, aplicado por las reglas GLOBE 
inicialmente no será impuesto sobre  las ganancias iguales a un 10% del 
retorno sobre los costos de nómina y al 8% del valor en libros de los activos 
tangibles utilizados en una jurisdicción. 

Estos rendimientos fijos serán reducidos durante un periodo de transición de 
10 años, la cual se llevará a cabo reduciendo un 0.2% cada año para ambos 
componentes por 5 años y para el periodo restante se disminuirá el rendi-
miento de nómina en un 0.8% y el de activos tangibles en un 0.4%. Finali-
zados los 10 años, el rendimiento fijo será del 5% para ambos componentes 
del carve-out. 

- Las reglas GLOBE se mantienen sin modificaciones: como previamente se 
indicó, las reglas GLOBE se componen de IIR y UTPR, que impondrán un 
top-up tax respecto de las ganancias de entidades parte MNE que tienen 
una tasa efectiva de tributación en una jurisdicción que está por debajo de la 
tasa mínima global del 15%.
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- El umbral de la reglas Globe se mantiene: las reglas GLOBE serán aplica-
bles a los MNE con ingresos de 750 millones de Euros o más, aunque las 
jurisdicciones son libres de aplicar el IIR a grupos con ingresos por debajo 
de este umbral.   

- La implementación de las reglas GLOBE se mantiene como no obligatoria: 
de acuerdo a lo acordado, no todos los miembros del marco Inclusivo esta-
rán obligados a implementar las reglas GLOBE. 

- Sin embargo, los que decidan implementarlas deben hacerlo de una manera 
consistente a las reglas del modelo que ha desarrollado el Marco Inclusivo. 

- Tarifa del STTR es confirmada: el STTR, que si aplica de manera priorita-
ria frente a las reglas GLOBE, reducirá o inclusive eliminará el alivio fiscal 
respecto de la retención en la fuente de tratados sobre intereses, regalías y 
otras formas de pagos móviles que están sujetos a una tasa nominal, en la 
jurisdicción del beneficiario. Así, la tarifa mínima del STTR será de 9%. 

- La implementación de UTPR tomará alrededor de 12 meses más: la imple-
mentación de una UTPR más compleja requerirá más tiempo, respecto de 
la IIR se espera que sea efectiva para el año 2023 y, por su parte, la UTPR 
será efectiva en 2024. Los grupos de MNE que están en etapas tempranas 
de sus operaciones internacionales recibirán una suspensión de la UTPR 
hasta por 5 años si sus activos tangibles, en el extranjero, son inferiores a 
50 millones de Euros y operan en no más de 5 jurisdicciones. 

- Aun no hay claridad en la coexistencia del régimen GILTI: a pesar de que 
el Informe señala la necesidad de que haya una garantía de un campo de 
juego nivelado entre las jurisdicciones, lo cual requiere una mayor conside-
ración para la coexistencias del régimen GILTI de EE.UU., no se ha propor-
cionado para este momento, más información respecto sobre la interacción 
de las reglas GLOBE con el régimen GILTI. 

- Tiempos estimados para la implementación del Pilar Dos: se espera que 
en noviembre de 2021 se publique el modelo de legislación para las reglas 
GLOBE, así como la estructura para el tratado para el STTR. Por su parte, 
el instrumento multilateral que introduzca el STTR a los tratados se espera 
que sea publicado en la mitad del 2022.
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Por último, el marco de coordinación para la implementación de las reglas 
GLOBE (que posiblemente incluirá una convención multilateral) se espera 
que sea desarrollado a finales de 2022 (Baker & McKenzie, 2021)10.

6.  Panorama colombiano con el Pilar Dos
El caso colombiano encaja dentro del diagnóstico de los países en desarrollo 
que implementen el Pilar Uno y Dos. En comparación con las economías avan-
zadas del mundo, Colombia todavía se recuesta mucho en el impuesto sobre la 
renta de personas jurídica. El país se ve impactado por la inhabilidad de gravar 
los ingresos de los MNEs. A pesar de que se ha hecho el esfuerzo de establecer 
impuestos domésticos tales como aquellos a nivel municipal que buscan gravar 
los servicios digitales,11 es claro que estas medidas no logran el recudo esperado, 
generando ineficiencia fiscal, de la cual Colombia no puede darse el lujo de tener 
en este momento de crisis económica. Sin medidas que neutralicen y coordinen 
la tributación en los diferentes países, Colombia, por lo menos en los próximos 
años, no será un país llamativo para el comercio y las inversiones. 

La implementación del Pilar Dos en Colombia sin duda favorecería el 
ambiente de inversión y el crecimiento de la economía. Ayudaría a levantar al 
país del grande golpe económico que causó la pandemia al ampliar el campo de 
tributación y eliminar complejidades y distorsiones innecesarias del sistema. La 
creciente digitalización de la economía de hoy representa un target importante 
para efectos fiscales que el país no puede dejar pasar. Este es un momento que 
se debe enfrentar con la mayor eficiencia, no solo desde las normas domésti-
cas, como lo ha venido planteando Colombia a través de la estructuración de 
una reforma tributaria, sino además desde el marco internacional. Un recaudo 
completo es aquel que se enfoca en la posibilidad de gravar lo generado a nivel 
local y a nivel global, lo cual a través de la implementación del Pilar Dos se logra-
ría materializar.

Bajo el Pilar Dos sería necesario realizar modificaciones al sistema tales 
como la eliminación de beneficios fiscales que hoy tenemos, los cuales repre-
sentan un costo importante para el Estado Colombiano.12 Así mismo, cabría 

10 La compilación expuesta fue elaborada con base en la información del Statement on a Two-Pillar Solution 
to Address the Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy publicado por la OECD el 8 
de octubre de 2021. https://www.oecd.org/tax/beps/statement-on-a-two-pillar-solution-to-address-the-tax-
challenges-arising-from-the-digitalisation-of-the-economy-october-2021.pdf

11 Por medio del Acuerdo No. 493 de 2020 el municipio de Santiago de Cali grava las actividades de econo-
mía digital o servicios de la nube con el impuesto de industria y comercio - ICA.  

12 Muchos de estos beneficios suman complejidad al sistema tributario colombiano y crean distorciones 
inaceptables dentro del mismo. 
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preguntarse si teniendo el Pilar Dos, ¿valdrá la pena que Colombia conserve su 
Régimen de Compañías Holding el cual no solo tiene un costo fiscal, sino que 
también requiere mantener toda una estructura de fiscalización para que se apli-
que adecuadamente? Estas son solo algunas opciones que el Gobierno podría 
explorar para lograr la reactivación económica. 
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Abstract
European tax authorities are using AI and AI-related techniques like Machine 
Learning for specific tasks only. A focus on the ‘compliance by design’ approach, 
as explained in the 2020 OECD publication on ‘Tax Administration 3.0 - The Digital 
Transformation of Tax Administration’, will be crucial for tax authorities to succeed 
in their digital transformation process, as well as the collaboration through public-
private initiatives. This article addresses the status of tax authorities as well as 
corporates in their digital transition and transformation processes. It provides a 
long list of digital initiatives adopted by European as well as non-European tax 
authorities. However, the fragmentation could mean tax authorities move at a 
different pace in the digital journey, leaving opportunities to coordinate between 
tax authorities and to collaborate with taxpayers unused. The ‘building blocks’ for 
Tax Administration 3.0 to take a holistic approach are (i) define your digital identity 
(ii) clarify the taxpayers’ touchpoints (iii) create data management and data stan-
dards (iv) develop tax rule management tools & applications (v) drive new skill 
sets of tax officials and (vi) provide a proper governance model. 

Benefits for both tax administrations and taxpayers include: Corporates share 
data with tax authorities, who, through “compliance by design,” deal with all tax-
related compliance; AI offers tax authorities real-time insight into the completeness 
and accuracy of tax-relevant data; corporates obtain (almost) real-time security 
regarding their tax positions, i.e., can release todays’ provisions reported on the 
uncertain tax positions; tax authorities can use secure and trusted vendors for tax-
driven (middleware-base) solutions to accelerate the roll-out on the “Tax Made 
Digital” world and almost half of the international disputes between parties can be 
resolved through the use of AI between tax authorities without taxpayer involvement. 

Keywords: AI, Artificial Intelligence, Building blocks for tax, Compliance by 
Design, Digital transformation,Machine Learning, Tax Administration 3.0, Tax and 
Technology, Tax Car Wash Approach, Tax Technology, Taxpayers profiles in 2030.

Resumen
Por el momento las autoridades fiscales europeas están utilizando la inteligencia 
artificial (“IA”) y técnicas relacionadas con la IA - como el aprendizaje automá-
tico - solo para tareas específicas. Enfocarse en el planteamiento de ‘cumplimiento 
desde el diseño’, tal como se explica en la publicación de la OCDE de 2020 sobre 
‘Administración tributaria 3.0 - La transformación digital de la administración tribu-
taria’, será crucial para que las autoridades tributarias tengan éxito en su proceso 
de transformación digital y la colaboración a través de iniciativas público-privadas. 
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Este artículo aborda la coyuntura tanto de las autoridades fiscales como de las 
empresas en sus procesos de transición y transformación digital. Proporciona una 
larga lista de iniciativas digitales adoptadas por las autoridades fiscales europeas 
y no europeas. Sin embargo, esta fragmentación podría significar que las autorida-
des fiscales se muevan a un ritmo más lento en el viaje digital, dejando de aprove-
char oportunidades para coordinar entre las autoridades fiscales y colaborar con los 
contribuyentes. Los componentes básicos (building blocks) para que la Administra-
ción Tributaria 3.0 adopte un enfoque holístico son: (i) definir su identidad digital; (ii) 
aclarar los puntos de contacto de los contribuyentes; (iii) crear la gestión de datos y 
estándares de datos; (iv) desarrollar herramientas y aplicaciones de gestión de las 
normas fiscales; (v) impulsar nuevos conjuntos de habilidades de los funcionarios 
tributarios y (vi) proporcionar un modelo de gobernanza apropiado. 

Los beneficios, tanto para las administraciones tributarias como para los contri-
buyentes, incluyen: las empresas comparten datos con las autoridades fiscales, quie-
nes, a través del “cumplimiento desde el diseño”, se ocupan de todo el cumplimiento 
relacionado con los impuestos; IA ofrece a las autoridades fiscales información en 
tiempo real sobre la integridad y precisión de los datos relevantes para los impuestos; 
las empresas obtienen seguridad (casi) en tiempo real con respecto a sus posiciones 
fiscales, es decir, pueden liberar las provisiones de hoy informadas sobre las posi-
ciones fiscales inciertas; las autoridades fiscales pueden utilizar proveedores segu-
ros y confiables para soluciones basadas en impuestos (middleware) para acelerar 
la implementación en el mundo del impuesto vuelto digital (Tax Made Digital) y asi la 
mitad de las disputas internacionales entre las partes pueden resolverse mediante el 
uso de IA entre autoridades tributarias sin la participación de los contribuyentes.

Palabras clave: IA, Inteligencia Artificial, Componentes básicos (Building blocks) 
fiscales, Cumplimiento desde el Diseño, Transformación digital, Aprendizaje Auto-
mático (Machine Learning), Administración Tributaria 3.0, Impuestos y Tecnolo-
gía, Enfoque Fiscal tipo Autolavado (Tax Car Wash Approach), Tecnología Fiscal, 
Perfil del Contribuyente en 2030.

Resumo
No momento, as autoridades fiscais europeias estão usando inteligência artificial 
(“IA”) e técnicas relacionadas à IA - como o aprendizado de máquinas - apenas para 
tarefas específicas. O foco na abordagem “conformidade desde o projeto”, como 
explicado no relatório da OCDE de 2020 ‘Administração Tributária 3.0 - A Transforma-
ção Digital da Administração Tributária’, será crucial para que as autoridades fiscais 
tenham sucesso em seu processo de transformação digital e colaboração através 
de iniciativas público-privadas. Este artigo aborda o cenário tanto das autoridades 
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fiscais quanto das empresas em seus processos de transição e transformação digital. 
Fornece uma longa lista de iniciativas digitais tomadas pelas autoridades fiscais euro-
peias e não europeias. Entretanto, esta fragmentação pode significar que as auto-
ridades fiscais se movimentam a um ritmo mais lento na jornada digital, perdendo 
oportunidades de coordenação entre as autoridades fiscais e de colaboração com 
os contribuintes. Os elementos básicos (building blocks) para que a Administração 
Tributária 3.0 adote uma abordagem holística são: (i) definir sua identidade digital; (ii) 
esclarecer os pontos de contato dos contribuintes; (iii) criar gerenciamento e padrões 
de dados; (iv) desenvolver ferramentas e aplicações de gerenciamento de regras 
fiscais; (v) alavancar novos conjuntos de habilidades de funcionários fiscais; e (vi) 
fornecer um modelo de governança apropriado. Os benefícios tanto para as admi-
nistrações fiscais quanto para os contribuintes incluem: as empresas compartilham 
dados com as autoridades fiscais, que, através da “conformidade desde o projeto”, 
cuidam de todo o cumprimento fiscal; a AI fornece às autoridades fiscais informações 
em tempo real sobre a integridade e exatidão dos dados relevantes aos impostos; 
as empresas ganham (quase) certeza em tempo real em relação às suas posições 
fiscais, ou seja, podem liberar as disposições atuais informadas sobre posições 
fiscais incertas; as autoridades fiscais podem utilizar fornecedores seguros e confiá-
veis de soluções baseadas em impostos (middleware) para acelerar a implementa-
ção no mundo do imposto digital (Tax Made Digital), dessa maneira, a metade das 
disputas internacionais entre as partes pode ser resolvida usando AI entre as autori-
dades fiscais sem o envolvimento dos contribuintes.

Palavras-chave: IA, Inteligência Artificial, Elementos básicos (Building Blocks) fiscais, 
Conformidade desde o Projeto, Transformação Digital, Aprendizado de Máquina, Admi-
nistração Tributária 3.0, Impostos e Tecnologia, Abordagem Fiscal tipo lavagem de 
carros (Tax Car Wash Approach), Tecnologia Tributária, Perfil do Contribuinte em 2030.

Sumario
1. Different stakeholders on tax and digital transformation; 2. Tax authority’s pers-
pective; 3. Corporate perspective; 4. To what degree do Tax Authorities use data 
and digital tools?; 5. What is the scope and purpose of the AI and Machine Learning 
tools?; 6. Which data and AI/machine learning tools are being used by which tax 
authorities?; 7. What about the AI landscape for tax in Europe today?; Bibliography.

1.  Different stakeholders on tax and digital transformation
Both governments and companies need to establish and utilize Artificial Intelli-
gence (AI) and Machine Learning (ML) in taxation. The prominent reason to 
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embed AI in the taxation system is its capability to process and analyse tremen-
dous amounts of data. As such, it helps both to understand clients better and to 
simulate future business scenarios.

It is clear that AI will need to be included in the processes of tax administra-
tions as tax administrations can get overwhelmed with e-mail traffic, as demon-
strated in Figure 1.

Figure 1.

Source: OECD 2019, “Tax Administration 2019 – Comparative Information on OECD and Other 
Advanced and Emerging Economies”, p.180, OECD Paris.

This figure indicates the number of emails the Spanish tax administration 
received when the option to access the Virtual Assistant provided by the tax admin-
istration was available. The significant demands placed upon the small amount of 
SII specialists caused the Spanish tax administration management to opt for AI as 
a means for being able to meet this demand for information automatically. 

AI enables both tax authorities as well as corporates:

- To develop advanced tools for monitoring behaviour and activities in real-time. 

- To continuously improve their monitoring capabilities; and 

- To increase transparency regarding regulatory compliance and corporate 
governance. 

- To support parties to manage their risks through tax analytics and predictions 
pro-actively. 

For instance, AI can be used by tax authorities to more accurately predict the 
probability of a particular corporate defaulting on payment of their taxes. Corpo-
rates could use AI to automate part of their compliance process.
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Thus, to establish a balance between the information shared between Tax 
Authorities and the companies, both sides are required to deploy AI tools.

Certainly, this will drastically impact the nature of communication between govern-
mental bodies and citizens/customers. The transition from the well-established human 
to human interaction towards human-to-bot interaction is happening at a high pace. 

Such a transition has also happened in taxation, where taxpayers will soon 
have to get used to having almost all their questions answered by bots, their data 
being processed by AI, and accessing to human interaction in the later stages of 
the conflict resolution process, only if the problem could not be solved with tech-
nology-based solutions. 

In today’s tax practice, we recognize four generations of tax and technology 
to facilitate the three major roles of corporate tax professionals: (i) communica-
tion with stakeholders (ii) running a full tax compliance cycle, and (iii) making a tax 
risks assessment.

The four generations of tax and technology are as follows:2

1. The first generation is performing its tasks on a ‘standalone’ base, mainly 
covering one or more tax workflows ‘in isolation’;

2. The second generation is being integrated into an Enterprise Resource Plan-
ning (ERP) platform as an enhanced tax engine dealing both with the compli-
ance and the tax risk management aspects;

3. The third generation has taken the applications from the second generation 
but makes each of the applications separately accessible in a cloud-driven 
setup, i.e., an i-store for tax applications;

4. a common data configuration drives the fourth generation for all major tax 
filings. Tax Authorities are only accepting the prepared packages of data fitting 
through their digital mailbox, fully in line with the pre-defined coding and XML 
conversions standards as provided by the (Organization for Economic Coop-
eration and Development (OECD).3 Often, countries have added a taxpay-
er’s identification process, which is more country-specific.

In the world of the fourth generation, tax authorities will develop a middleware tax 
engine, which is allowing them to screen taxpayer behavior, scan files/reports by 

2 Huibregtse, S. and Gerardu, R., “Whitepaper on 'The Future of Tax in 2025 - A Data Driven Version of the 
Tax World”, 2021.

3 XML, Extensible Markup Language, is a markup language defining a certain set of rules allowing the 
encoding of documents in a way that both a human and a machine can read it.



[ 197 ]

« The AI landscape for tax in Europe today [...] »

Junio 2021 - ISSN: 0122-0799 - Bogotá, Colombia - pp. 191 - 232 

the taxpayer, monitor timely compliance by taxpayers, request data, address outli-
ers, predict tax collection patterns, identify fraud cases, among others. The role of 
the Tax Authorities will be limited to:

· Licensing this software to large enterprises for their particular use, while the 
reporting by the middleware will provide tax authorities all necessary trans-
parency on all taxable transactions on a ‘real-time’ base;

· Licensing this software to aggregators, e.g., big tax technology and account-
ing firms, who manage the tax affairs of smaller enterprises that do not have 
sufficient professionals on board to manage this more sophisticated ‘data to 
dashboard’ process;

· IDRs will be automatically released to taxpayers in case of any breach of 
quality on the data collected, data reworked, data completed into forms, 
addressing the delta between ‘expected’ versus ‘actual’ reporting of taxes;

· Blockchain will become scalable technically and economically affordable by 
2023, adding to the more critical aspects of this enhanced and digital rela-
tionship between taxpayers and tax authorities.

On the other side, corporates will start using so-called ‘tax car wash facil-
ities,’ where the ‘dirty data’ is getting cleaned, injected into tax forms, clean tax 
data converted into XML, before sending it through the ‘digital mailbox’ of the tax 
authorities. The dynamic of the car wash for tax facilities are depicted on Figure 2.

Figure 2.

Source: e-Bright 2021, “Webinar series “Building Blocks for Tax”
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Figure 3 showcases that the first three generations of tax technology are 
mostly compliance-driven and, therefore, are focused on the past, while the fourth 
generation is also considered to address a focus on future positions.

Figure 3. The “how” of Data Analytics

Source: e-Bright, “Tax Technology Course”.

Given the top 10 strategic technology trends 2020 published by Gartner, the world 
is going to face the following revolutionary trends in technology:4

- By 2020, Gartner expects digitally trustworthy companies will generate 20% 
more online profits than those that are not; The six elements of trust include: 
ethics, integrity, openness, accountability, competence, and consistency;

- By 2021, at least one-third of enterprises will have deployed a multi-expe-
rience development platform to support mobile, web, conversational, and 
augmented reality development;

- From 2022 onwards, 30% of all AI cyberattacks will leverage training-data 
poisoning, AI model theft, or adversarial samples to attack AI-powered systems.

- By 2022, application integrations delivered with robotic process automation 
(RPA) will grow by 40% year over year;

- By 2024, 75% of large enterprises will be using at least four low-code devel-
opment tools for both IT application development and citizen development 
initiatives;

4 Gartner 2019, “Top Strategic Technology Trends for 2020”.
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- By 2024, most cloud service platforms will provide at least some services 
that execute at the point of need;

So, as an illustration, this is how technological advances could impact the tax 
workflows and tax professionals:

- Robotic Process Automation (RPA) will be a more extensive application for 
pushing tax relevant data to the proper forms in the correct format;

- Future tax work spots will be complemented beyond today’s simple desktop 
computer set up;

- Low-coding will allow ‘basic functionality’ to be the groundwork to shorten 
development time and reduce the cost of tax software applications with a 
factor of 10 or more;

- Similar to what happened with Xero - an ERP platform - where accountants 
from all over the world were adding their application to the app store of Xero, 
tax middleware solutions will offer a range of tax applications – preferably 
through PAAS or SAAS based solutions at affordable prices;

- Trust in tax software will be measured against the level of acceptance of 
such solutions for Tax Authorities, i.e., “does the dataset in XML you have 
produced fit the digital mailbox of your tax authorities?” will become the only 
‘norm of being compliant’;

- If in today’s world there are limited devices used in the tax workflows, it is 
expected that number to grow exponentially;

- Cloud solutions will deliver nearby execution points for taxes as well;

- Blockchain could bridge the gap of distrust between parties who either never 
worked together, or have conflicting interests, potentially like the taxpayer 
versus the tax authorities;

How do these trends stack up to the fourth generation of tax technology 
offered nowadays, and how much AI-driven technology is already being used? 

Sections 2 and 3 will highlight the latest interest and usage of tax technology 
by tax authorities and corporates. Section 4 indicates that tax authorities are using 
technology and how it is ranked by showing a tax technology heat map.

To discover the use of AI —or more specifically, the Machine Learning compo-
nent of AI— section 5 explains the types of applications of ML in the tax arena.
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Given that the fourth generation of tax technology is the most advanced one, 
Section 6 offers the reader an insight into what AI functionalities this generation 
could bring or what it has already made available. Specifically, Section 6 will be 
looking into how tax authorities use AI —Machine Learning— to get their grip on 
tax-relevant data when running tax audits on corporate taxpayers. Although the 
article focuses on Europe, some illustration on the use of AI in other parts of the 
world is being shared.

Section 7 will address how this fourth generation will develop in the coming 
years and how it could facilitate the involvement of tax professionals in digital tran-
sition and transformation projects.

2.  Tax authority’s perspective
Tax authorities are the only institutions to access the increasing amount of tax-
related data regarding taxpayers; this gives them a unique position. With the 
right processes and analyses, the tax authorities are allowed to gain insights that 
taxpayers cannot, allowing them to learn about trends and anticipate contingen-
cies. To exploit this position fully, the data the tax authorities are sitting on needs 
to be handled correctly, which places a massive burden on them, as the volume 
of data is ever-increasing. 

Tax professionals benefit the most from Machine Learning, which is a branch 
of AI. In this space, algorithms are used to sift through volumes of data, often 
complex, to elicit inferences, and subsequently, insights from that data. 

AI, and in particular Machine Learning, can help provide insights to tax 
authorities early in the data collection life-cycle. Given the ever-progressing align-
ment of data models data sharing within the tax space, e.g., FATCA, Common 
Reporting Standard, Country-by-Country Reporting (CbCR), among others. There 
is a high possibility of gaining greater insights from this data. Machine Learn-
ing is ideally suited to analyzing this structured and voluminous data mined from 
multiple jurisdictions utilizing the same scheme —such as CbC reporting—, thus 
providing greater assured global tax compliance. 

Tax administrations, having access to taxpayers’ data, can now start using 
the power of analytical software. Machine Learning techniques provide opportuni-
ties to analyse data to the degree that other traditional methods cannot. By apply-
ing Machine Learning methods, tax administrations can: 

- Have machines perform the screening and checking of the data. This shifts a 
significant burden from humans over to the machines, allowing the employees’ 
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time to be spent on other workflows. This also entails that employees will 
need to be adaptive in using technology within their work routine. This would 
increase the efficiency within the tax authority and enable it to cover a large 
percentage of tax returns instead of reviewing only a few of these. 

- Provide equal treatment to taxpayers, as machines do not consider any form 
of emotion when looking at data, where humans can be prejudiced. Today 
it is clear that some tax authorities have been biased on the definition of 
‘taxpayer committing fraud’ by, for example, given a higher risk ranking in 
the AI tools to individuals with two or more nationalities. However, machines 
are not 100% neutral since the humans creating the engines have their own 
limited set of references, which always bias lands in AI tools.

Running analyses on large volumes of data provides insights on the taxpayer’s 
positions, risks, behaviour, and tax needs and challenges. This information can 
be used to anticipate compliance contingencies rather than wait for a tax dispute 
to arise and indicate that a process or article in the domestic tax statutes should 
be amended. A different view on this is that the tax legislation, which tends to lag 
regarding developments in the economy, requires another approach to be imple-
mented when turning from ‘legal language’ to how to treat ‘tax relevant data. Alter-
natively, tax legislators could develop responsive regulations that modify the tone 
and approach to taxpayers based on their status of compliance. This changing 
landscape carries the implied expectation that tax authorities continue to comply 
with the principles that, according to IOTA, govern all administrative actions by 
governments, including:5

· The principle of prudence, according to which the algorithms’ complexity or 
the scope of the projects in which they are used, is to be avoided. Progress 
is best made based on obtaining secure results or running pilot programs. 
Countries would have to apply a cost-benefit analysis on each of the options 
available to find useful data;

· The principle of non-discrimination. As we know, algorithms are based on 
hypotheses developed by data scientists. This entails the risk that human 
errors or biases may be transferred onto the algorithm itself, conditioning 
the validity of the new hypotheses and their results. Thus, authorities must 
ensure that AI systems are not discriminatory;

· In the third place, the principle of proportionality, which evaluates the 
degree of interference in the taxpayers’ rights and guarantees, stems from 

5 IOTA 2018, “Impact of Digitalization on the Transformation of Tax Administrations”, Budapest.
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the decisions derived from AI programs. A tax authority could encourage 
voluntary compliance by informing a taxpayer of certain information regard-
ing his tax situation.

· Fourthly, the principle of transparency implies addopting measures that will 
enable taxpayers to know why a decision has been taken, without limiting 
their defense rights . The interesting French model includes, in the Law for 
the Digital Republic, the right of the administered to know the suite of algo-
rithms used for individual decision-making, as well as to be informed about 
how the algorithm functions, e.g., how and to what extent the processed 
data and processing parameters have contributed to the decision-making. 
In a supreme court case on Dutch real estate tax, the Dutch Supreme Court 
decided that the formulae to calculate the ‘levy base’ for the real estate tax 
had to be fully disclosed, while a ‘profiling by the tax authorities’ included in 
the algorithm did not need to be disclosed to the taxpayer;6 

· Finally, data governance is relevant to ensure data security, for which tax 
administrations are responsible while respecting privacy and confidentiality. 
In addition, administrations should also take responsibility for the quality of 
the data, and the integration of all information —not a selection only— should 
be encouraged.

Following these principles, the OECD Forum on Tax Administration published 
in 2020 the “Tax Administration 3.0: The Digital Transformation of Tax Administra-
tions” report, addressing the following conclusions:7

· Figure 4 regarding tax administrations 3.0 indicates a high awareness level, 
i.e. a clear signal of a burning platform.

6 ECLI: NL: HR: 2018: 1315, ECLI: NL: HR: 2018: 1316, ECLI: NL: HR: 2018: 1319 and ECLI: NL: HR: 2018: 
1371.

7 OECD 2020, “Tax Administration 3.0: The Digital Transformation of Tax Administrations”.
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Figure 4. Towards Tax administration 3.0

Source: OECD 2020, “Tax Administration 3.0: The Digital Transformation of Tax Administrations”, 
p.8, OECD Paris.

· Whereas “Tax Administration 2.0” is often focussed on a “downstream” and 
often a stand-alone activity, “Tax Administration 3.0” delivers an embedded 
approach with taxpayers’ natural systems.

· Like in the 4th generation of tax technology, outlined in section 1 of this text, 
many digital platforms will become agents of the tax authorities by carry-
ing out “Tax Automation” processes within their systems, which leads to the 
Administration becoming a real-time certainty provider.

· Outdated features like backward-looking audits and tax returns compiled by 
taxpayers need to be addressed, some of which are not a priority for many 
taxpayers.

· The OECD paper provided 3 taxpayer profiles to visualize the “Tax Adminis-
tration 3.0” in practice in 2030:

o Mary has embraced the My365 platform and app, which supports her in 
many aspects of her life. She connects with much different public and 
private actors supporting her life events in a coordinated and holistic 
manner via My365.8

o Kim, a self-employed entrepreneur who knows that tax is mainly taken 
care of automatically through her business solution MyBusiness. The 

8 OECD 2020, “Tax Administration 3.0: The Digital Transformation of Tax Administrations, p.27.
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platform guides her in case of certain business decisions and their tax 
consequences.9

o Smart Falcon is an MNE using dashboards for tax-driven solutions 
provided by government-trusted vendors. Their business systems 
are updated with correct tax-relevant rules, algorithms, and data from 
government platforms before business transactions are completed.10

· Tax is assessed, reported, and collected automatically, where tax authorities 
use AI to flag risks and support negotiations between national tax authorities 
without relying on any corporate involvement.

· In the future, the core of modern revenue bodies will consist of data process-
ing organizations. As such, there will be an increased vulnerability to disrup-
tive ICT innovations. 

· Sections 4 and 6 of this article provide various practical examples of how tax 
authorities enter public-private collaborations. However, there is a serious 
risk that tax authorities continue to treat the digital transformation of their own 
“Tax Administration” as a pure public event. The series of events initialed and 
funded bears the risk of not creating a level playing field yet again.11

3.  Corporate perspective
Nowadays, the tax professional has a vital role in managing all the data needed 
for tax purposes, i.e., some of these professionals spend up to 80% of their time 
collecting the data relevant for taxes. These datasets are used to satisfy the need 
by the tax inspector – and are provided either in a structured manner – e.g., 
through tax returns – or in an unstructured way, by responding to tax IDRs. This 
way of working is visualised In Figure 5.

9 OECD 2020, “Tax Administration 3.0: The Digital Transformation of Tax Administrations, p.29.
10 OECD 2020, “Tax Administration 3.0: The Digital Transformation of Tax Administrations, p.31.
11 OECD 2019, “Tax Administration 2019 – Comparative Information on OECD and Other Advanced and 

Emerging Economies”, p.195.
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Figure 5. 

Source: e-Bright 2019, “Tax Technology Course”.

The figure below visualises the new way of working: A company collects all 
its tax-relevant information in an administration box. This administration box typi-
cally consists of one or more ERP systems, a legal database, HR and tax data-
bases, data warehouse, business intelligence, among others. 

This so-called administration box is, in turn, directly connected with the tax 
authorities. The tax technology software selects all relevant data for the tax return 
and files the tax return to the tax authority in the requested XML format. For exam-
ple, when a transaction gets booked into the general ledger in Brazil, the Brazilian 
Tax Authorities can review the entries and cross-check them against other sources 
available in ‘real time’. The tax authorities use various degrees of Machine Learn-
ing to assess the completeness and accuracy of the dataset upon its creation in 
the general ledger of the Brazilian taxpayer (Figure 6).

Figure 6. 

Source: e-Bright 2019, “Tax Technology Course”.
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Due to digitization and automation, the role of tax professionals has changed 
dramatically. Data processes have been automated and, as a result, might not 
require manual work by the tax professional any longer. Automated and integrated 
tax provision and compliance processes and data source systems have partially 
replaced spreadsheets to generate real-time, tax-ready information with greater 
efficiency. These efficient systems have the consequence that the time needed to 
complete tax reporting progress is significantly reduced. 

Advanced tax technology software makes it possible to file tax returns auto-
matically in the required XML format. In order to have, for example, CbC Reports 
in a consistent format and to allow for automation, an electronic template has 
been developed. The electronic template is an XML schema (extensible mark-up 
language). This facilitates electronic preparation, filing, and exchange of the CbC 
Reports. 

As an illustration, the cycle from a transaction into an annual financial report 
converted into a corporate income tax return, which could be followed up by a 
tax audit years later, could easily take up to 5 or more years. In the new way of 
working, such cycles will sometimes be reduced to less than 1-3 months, the time 
between the original transactions being booked and the final tax assessment and 
payment process is completed.

Concluding this section, having in-house tax workflows described in a struc-
tured manner creates process descriptions essential for any translation and selec-
tion of technology. A few sample cases are listed below:

- With a detailed CbCR manual, prepared by TPA Global, various corporates 
have been able to use one of the ‘source tier’ engines to auto-generate all 
data points to feed directly into the CbCR tables;

- With a detailed services catalog for headquarter services (including shared 
service fees and BU services hubs) produced by TPA Global, various corpo-
rates have organized their own —within SAP— a collection of data and auto-
produced invoicing system, which on top can showcase the ‘benefit’ to the 
recipient of the service by simply clicking on the ‘inter-company invoice’ to 
retrieve the ‘source data’ the invoice was based on;

- With a detailed audit manual on ‘how to segment the P&L for tax and trans-
fer pricing’ made by TPA Global, various corporates have been driving semi-
full automation of this exercise by using a variety of existing BI tools;
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- To enable ‘true ups’ per transaction and entities, various corporates have 
been implementing a ‘real-time per month true up’ mechanism, mostly run on 
an automatic pilot, with minimal human intervention.12

Through the experience obtained in practice by TPA and its partners, several 
use cases can be addressed. A summary of these use cases where corporates 
use tax technology is presented below.

1. Compliance Tracking Process: Have a complete set of triggers that help 
identify and track the status of each document in just a few clicks. Gain full 
control of the communication process.

2. HQ/SSC/BU Cost Allocation, Audit Trail, and Perform a Benefit Test: Map 
information of HQ/SSC/BU cost allocation to service invoices and drill down 
digitally to the audit trail of the service provider.

3. CbC Report Automation: Extract data from source tier directly to a CbCR 
template and XML-conversion and filing process.

4. CIT Report Automation: Extract data from source tier and directly create local 
Corporate Income Tax reports and XML-conversions and filing.

5. Customs Report Automation: Extract data from a SQL-source tier for a vari-
ety of custom and reporting analytics.

6. VAT Report Automation: Extract data from the source tier and directly create 
and file VAT reports in the correct XML format.

7. Tax Accounting Entries and Provisions: Automatically create tax account-
ing entries and tax provisions based on real-time information.

8. Transfer  Intercompany  Matrix  into  Transfer  Pricing  Documentation: 
Extract data from the source tier, create an intercompany matrix and segmented 
statutory accounts and transform these into transfer pricing documentation.

9. Real-Time  Transfer  Pricing  Adjustments: Make transactional modifica-
tions to impact transfer pricing prices and margins automatically in real-time.

10. DAC6 Automation: Feed an intercompany matrix into the DAC6 tool and file 
reportable transactions in XML format. 

Use cases 3 and 6 can be explained through the “Car Wash”-approach devel-
oped by TPA Global. This approach considers the best way to deal with data as 

12 The definition of “true ups” is an additional intercompany transaction generated by the system to bring both 
group companies involved at an arm’s length compensation.
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a general process of data gathering, structuring, and, insofar needed and possi-
ble, cleaning. By running the process through a “Car Wash,” the data is collected 
for multiple purposes at once, instead of the common silo’d approach where data 
is collected per type of tax. These silos would generally not interact with each other 
regarding their data, while their data can be quite similar to another type of tax. For 
instance, the data collected for VAT could also be used for the intercompany matrix 
in transfer pricing and the assessments made for the Mandatory Disclosure Rules 
(DAC6). This bundle of data is then cleaned according to the following process, 
starting at the accounts payable and receivable with their dirty data (Figure 7).

Figure 7.

Source: 

Subsequently, the clean data is only structured to its tax purpose, i.e., the 
data is pushed into the direction of the type of tax where the data needs to be 
used. The following example (Figure 8) would be either a DAC6 assessment, a 
VAT report or transfer pricing documentation.

Figure 8.

Source:
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Additionally, use cases 3 and 6 can be visualized in more detail. Figure 9 is 
an indication regarding the process for a CbCR creation, use case 3, through a 
“Car Wash.” This starts at the clean and structured data derived from the previous 
step and ends at the tax administration. 

Figure 9.

Source:

Lastly, indicated in Figure 10 is the process of VAT reporting. Again, this 
starts at the clean and structured data derived from the previous step and ends at 
the tax administration. 

Figure 10.

Source:

4.  To what degree do Tax Authorities 
use data and digital tools?

Once tax authorities start using technology tools, the rules governing the interac-
tion between tax authorities and taxpayers are critical for maintaining a good rela-
tionship. For example, if a complaint cannot be filed or the bots reporting outliers 
that corporates have to communicate with do not cover the full spectrum of human 
interaction, a fundamental breach in communication could happen. 
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A global heat map prepared by TPA Global (Figure 11), provides the reader 
an idea of where tax authorities have already introduced a degree of technology 
regarding the following six areas of taxation: (i) VAT (ii) Wages tax (iii) corporate 
income tax (iv) personal income tax and (vi) transfer pricing.

Figure 11.

Source: e-Bright 2019, “Tax Technology Course”.

Based on this heat map, dating from early 2020, we can conclude that the 
level of automation by tax authorities in LATAM countries is higher than that 
displayed in other regions of the world. 

In June 2021, China and Australia would require a significant upgrade on the 
scoring at the moment of writing. In addition, we are aware that the Brazilian tax 
authorities are training European and Asian tax authorities on their approach to 
tax technology.

To give an impression of the scoring, please check Table 1.
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Table 1. 

Source: e-Bright 2019, “Tax Technology Course”.

If we look at the vast amount of data being exchanged between tax authori-
ties, only the tip of the iceberg of data is being used by the receiving government. 
Thus, it is clear that today, not having sufficient access to AI/machine learning 
tools taxpayers’ vast amount of reporting is not being looked at and not being 
assessed by tax authorities. This is an apparent breach of the principle of propor-
tionality as outlined under section 2.

For illustration purposes, we refer to the European Court of Auditors (ECA).

The ECA, the guardians of the EU finances, released a report in 2021 on how 
much data is exchanged between tax authorities in the EU and the actual usage 
by the receiving EU tax authorities.13 The EU is clearly in the lead concerning the 
quantity of data that governments share. However, using the data to support a fair 
and equitable tax system is far from perfect. According to the ECA, the following 
challenges are not being met at this moment:

- The EU set up directives to facilitate the exchange of tax-relevant data but 
forgot to include essential features such as ‘cryptocurrencies’;14

13 ECA 2021, “Exchanging Tax Information in the EU: Solid Foundation, Cracks in the Implementation”.
14 The DACs give regulations regarding tax and financial matters. In this example, DAC8 would be applicable.
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- Based on research on 5 of the 27 EU-countries, it can be concluded that the 
quality of ‘automatic exchange of information’ is fairly poor, e.g., the TIN/tax 
identification number is often not included in the data exchange between 
governments;

- Not all countries digitally connect their own data with the set received from 
other EU countries, which means that the receiving EU country is actually 
using less than 10% of the exchanged, and this seems like a very low number.

On the contrary, the process to exchange data either ‘upon request’ or ‘spon-
taneously’ is working appropriately. The five countries involved were Cyprus, Italy, 
Netherlands, Poland, and Spain.

- Based on a somewhat outdated —2015 guesstimate— by the EU, the ECA 
reports between Euro 50-70 billion of missed taxes being levied per year. 
This would support a more active and structured approach to exchanging tax 
data between EU member states.

An initial set of conclusions could be:

- Tax authorities subject to public and political pressure increase the level of 
reporting by corporate and other taxpayers to a point where it stops being 
valuable data since tax authorities lack the time, tools, and other means to 
make a reasonable judgement on the vast amounts of data collected;

- A consistent approach throughout the OECD has been started, but the type, 
level of detail, and ranking of datasets are still not being examined from a 
holistic perspective. Taxpayers are delivering the same data to comply with 
different tax reporting obligations, i.e., the duplication of efforts by taxpayers 
is making a tax compliance cycle a much too complex and costly exercise. 
Tax authorities would be better off spending their time and money on sync-
ing data architecture with a very defined manual describing how tax data on 
cross-border transactions would be unified.

- In addition, tax authorities might want to clarify their priorities on which forms 
and which means of data collection relevant for taxes will be used for digi-
tal data architecture, i.e., this will allow corporates to sync their system —
through the use of ‘a tax car wash’ concept— and make their tax compliance 
cycle more effective and efficient for both authorities and corporates;

Very much in line with the above description, the vast amounts of data should 
make it evident that tax authorities should drive investments into AI and Machine 
Learning tools —beyond a ‘base tax data configuration’ like a ‘universal tax audit 
file’— which contains all data relevant for tax-related processes.
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The higher awareness among tax authorities regarding getting ready for a 
digital future is outlined in the 2020 OECD publication, “Tax Administration 3.0: 
The Digital Transformation of Tax Administrations” (see section 2). 

5.  What is the scope and purpose of the 
AI and Machine Learning tools?

In order to fully understand the capabilities of AI and how tax authorities can use 
it, it is important to set out a definition of AI. AI is the learning ability of a machine 
that increases its intelligence without it being programmed to do so and allows the 
machine to perform actions based on its knowledge. 

This Machine Learning includes algorithms, which allow for processing large 
volumes of data, screening these details, and gaining insights, such as analysing 
the data for possible risks. Using AI in taxation is new but fully in sync with how tax 
authorities organize the tax process.

Therefore, AI can be used in the following ways when looking at tax matters:

- Data Quality: Analyzing large volumes of data to establish the data’s qual-
ity and perform risk analyses based on historical patterns. An example is the 
Chilean tax authority utilizing AI and Machine Learning for cross-checking 
VAT returns. Working with sets of data to identify risks and opportunities can 
be seen as “predictive analytics.”

- Behavioural insights: Acting as the virtual assistant or chatbots for taxpay-
ers’ and tax authorities’ benefit, e.g., the co-operation between the Spanish 
government and Watson (IBM) to provide ‘immediate supply of VAT infor-
mation.’ The behavioural issue would be relying on AI to systematize obser-
vations and, through inductive reasoning, better understand how taxpayers 
(and in an audit-like manner) how tax administrations behave, what deter-
mines their compliance and collection behaviour. In the People, Process, 
and Technology approach taken on projects by the authors, the behavioural 
aspects of the people involved are the cornerstone of running a successful 
digital transformation. 

- Fraud identification: Tracking fraud through the use of big data with AI in 
countries like Spain, the UK, the US, and Canada, in other words ‘profil-
ing and classifying taxpayers’. The latter would open the opportunity for tax 
authorities to come up with responsive regulations, i.e., defined tone of the 
response based on the profile and classification of the individual taxpayer, 
rather than a reactive or even a repressive approach;
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- Tax risk assessments: Support in audits, which increases the administra-
tion’s efficiency by reducing the time spent by the administration for collec-
tion and tax investigations, since the government has ‘real-time’ information 
available;

- Dynamic knowledge management systems - Automation of administrative 
functions, e.g., a General Directorate of Cadastre in Spain;

- Collection risk identification - Automation of the collection process, where 
AI predicts bad debt to prioritize the enforced collection in Finland, Ireland, 
Singapore, or Sweden;

Based on a 2019 OECD publication on the “Tax Administration 2019 - 
Comparative information on OECD and other Advanced and Emerging Econo-
mies”, 40 Tax Authorities have embraced AI, ten had implemented a degree of AI, 
seven were implementing it, and 23 others were planning to do so.

According to the OECD, the typical tax administration processes are the 
following (Figure 12):

Figure 12.

Source: OECD 2020, “Tax Administration 3.0: The Digital Transformation of Tax Administrations”, 
p.10, OECD Paris.

The 2019 OECD publication is the second round of the international survey 
on revenue administrations (ISORA), where four partners, CIAT, IMF, IOTA, and 
OECD, worked together. The 58 jurisdictions which contributed represent more 
than 1.5 million staff and more than EUR 11 trillion of net revenue collected. A few 
observations from the report are:

· A focus on “compliance by design”, i.e. where an integration of accounting 
systems and tax rules will take place.

· The international co-operation through ICAP and the international exchange 
of information, e.g. CbCR, are essential.

· The innovative techniques used by the 58 jurisdictions are depicted in 
Figure 13.
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Figure 13.

Source: OECD 2019, “Tax Administration 2019 – Comparative Information on OECD and Other 
Advanced and Emerging Economies”, p.41, OECD Paris.

· The use of AI and AI-relevant tools may increase rapidly in servicing taxpay-
ers and tax officials. However, a slower pace in using AI decision-making 
processes is expected, given public concerns.

· Data is sourced from devices, banks, suppliers, customers, unstructured data 
concerning the taxpayers, government agencies, and international partners, 
all of which make the use of innovative techniques a “must-have” feature. 
However, only 35 of the 58 jurisdictions in 2019 were employing data scientists.

· A major concern of change management is that, in the Americas and Europe, 
a large percentage of the tax staff is older than 54 years. 

6.  Which data and AI/machine learning tools 
are being used by which tax authorities?

The number of cases published by tax authorities is limited. The following list 
provides some examples:

Examples of use by European tax authorities:

· Belgium: four predictive models, have been developed and led to a reduc-
tion in tax debt. The so-called Iris model helps risk managing VAT and with-
holding tax debts and predicts if a person or a company will pay their debt 
within 14 days after receiving a phone call from the DRM unit. The Pegasus 
model will predict if they will pay after sending a bailiff. The Hermes model is 
a payment prediction model predicting whether a person or a company will 
pay within one year, using the high-risk non-compliant accounts identified in 
the Delphi model, which in turn predicts the solvency rate for companies, the 
self-employed, and individuals.15

15 OECD 2019, “Tax Administration 2019 – Comparative Information on OECD and Other Advanced and 
Emerging Economies”, p.50.
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· Estonia: The ECTB is developing a new e-service for Tax Behavior Informa-
tion. Data on turnover, number of employees, average salary, tax debts, and 
shortcomings in complying with tax law, managerial background, and other 
information will be used to construct several criteria. A tax compliant rating 
will then be calculated, including the risk of a tax audit, for each legal person 
registered in Estonia. Taxpayers can share this rating with other service users 
of the service to assess whether a user’s tax affairs are in order, thus helping 
to incentivize compliant behavior.16 However, the downside of such a rating 
system is (1) the creator could bias the system, (2) the system could, when the 
rating is shared outside the system, the closed-loop of stakeholders damages 
the reputation of individuals and corporates (wall-of-shame dynamics) and 
(3) such ratings leave taxpayers being vulnerable without a proper process 
around taxpayers’ rights (the base erosion of citizens rights has started). The 
image depicts below visualizes the reducing taxpayers’ available rights. 

Figure 14.

Source: TPA Global, Global Tax Controversy convention

16 OECD 2019, “Tax Administration 2019 – Comparative Information on OECD and Other Advanced and 
Emerging Economies”, p.55.
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· Ireland: Robotics have been used for processing tax return exceptions. 
The additional processing gave rise to several exceptions which required 
a manual review or update by a tax official. The work processed robotically 
included creating and validating taxpayer records and relationships based on 
the data reported in the tax return and applying the correct basis of assess-
ment for those taxpayers.17 Once Robotics Process Automation (RPA) is 
well-defined, we see in practice the accuracy of in- and output of data points 
go up with a factor of 10 to 100. For example, one data cell can easily be vali-
dated by such s system against fifteen other complementary sources, which 
for manual handling is virtually impossible. 

· Italy: Following the introduction of e-invoicing requirements in the public 
subcontracting sector and the supply of fuel, a general B2B and B2C e-invoic-
ing obligation became operational from January 1, 2019, regarding all trans-
actions performed between persons established or resident in Italy. It was 
estimated that 1.5 billion electronic invoices would be transmitted through 
the Interchange System in 2019.18

· The Netherlands: The NTCA created computer-assisted document process-
ing services based on Natural Language Processing (NLP) technology in 
order to understand better, correctly route and promptly respond to poten-
tially hundreds of thousands of unstructured messages sent to the NTCA 
every year. For a single case where 12.000 compliant letters that would have 
otherwise taken hundreds of man-days to read and respond to, 80% of the 
letters were directly answered through the use of NLP algorithms, escalating 
the remaining 20% for human handling. Tailoring and verifying the system’s 
algorithms for this use case cost two data scientists two weeks.19

· The Netherlands: In Figure 15, the country, industry, and activity type were 
the variables. It showed the AI data processing mechanism used by the tax 
authorities, relying on data received from a sales entity operating within the 
pharmaceutical industry in Belgium. After the input data has been processed 
through all three engines, output data is generated. The output data is then 
used for the final tax and risk assessment.

17 OECD 2019, “Tax Administration 2019 – Comparative Information on OECD and Other Advanced and 
Emerging Economies”, p.57.

18 OECD 2019, “Tax Administration 2019 – Comparative Information on OECD and Other Advanced and 
Emerging Economies”, p.52.

19 OECD 2019, “Tax Administration 2019 – Comparative Information on OECD and Other Advanced and 
Emerging Economies”, p.58.
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Figure 15.

Source: e-Bright 2019, “Tax Technology Course”.

· The Netherlands: Another example of this process is a Dutch real estate case20 
where the variables are: the name of the city, the neighborhood where the prop-
erty was located, and the number of square meters the property has (Figure 16).

20 Supreme Court of The Netherlands (ECLI: NL: HR: 2018: 1315, ECLI: NL: HR: 2018: 1316, ECLI: NL: HR: 
2018: 1319 and ECLI: NL: HR: 2018: 1371).
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Figure 16.

Source: e-Bright 2019, “Tax Technology Course”.

o In this particular case, the variables (the square meters, the city, and 
the neighborhood) were provided to the tax authorities. Then the infor-
mation was converted through a formula (the three engines) into a real 
estate tax assessment value. As shown above, C is the engine that did 
the calculations, and E is the engine that reported the real estate tax 
value base (on which the tax rate was going to be applied). This led to 
two types of engines being applied to the data.

o The issue, in this case, was that it was unclear for the taxpayer how 
exactly the tax authorities arrived at the outcome. The taxpayer 
contested the tax authorities’ measure and required the TA to inform 
the taxpayer of the exact mechanism applied to his case when real 
estate value was calculated.

o According to the Dutch Supreme Court, the risk assessment part (C2) 
does not have to be disclosed by the tax authorities, but the part of the 
purely mechanical calculations of the input variables being converted 
and gaining a certain value (C1) have to be disclosed. The reason for 
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this, as quoted from the decision itself, is that “art. 40 of the WOZ Act 
does not stand in the way that the base of the decision must be provided 
to the taxpayer [if requested]. The obligation to make the documents 
relating to the case available for perusal does not extend to information 
that the administrative body itself cannot consult.”21

· Norway: The NTA developed a user-friendly digital tax calculation tool for 
personal taxpayers, integrated on the NTA website. The tool can be used to 
calculate their expected tax at any time throughout the year.22

· Norway: The NTA is developing a new, user-friendly self-assessment tax 
return for individual taxpayers and businesses together with a new case-
processing system, which will be launched in 2021. It aims to simplify busi-
ness reporting requirements by aligning them to their business development 
processes and re-using data.23

· Russia: The FTS is continuing to develop an Integrated Risk Management 
system to engage with large business taxpayers to flag risks early so that 
they can be addressed upfront, minimizing the risk of future disputes. The 
embedded data mining functions can quickly assess the taxpayers’ current 
operations and predict future non-compliance.24

· Spain: The AEAT developed “Hermes,” a step further in the path to reach a 
single system for taxpayers ‘risk analysis and the selection of intervention 
options. The tool leverages the significant amount of taxpayers’ data incor-
porated into the AEAT’s database, issuing standardized reports after the risk 
analysis process. It also optimizes the use of new international sources of 
information, i.e., automatic exchange of financial account information, CbCR 
and exchange rulings.25

· Spain: AI opens a new horizon for tax administrations to develop strategic 
approaches to manage and collect data. In Spain, this became a reality with 
the “Virtual Assistant.” It allows the Spanish Tax Agency to provide infor-
mation to the taxpayers by solving FAQs automatically, thus freeing up tax 

21 Supreme Court of The Netherlands (ECLI: NL: HR: 2018: 1315, ECLI: NL: HR: 2018: 1316, ECLI: NL: HR: 
2018: 1319 and ECLI: NL: HR: 2018: 1371).

22 OECD 2019, “Tax Administration 2019 – Comparative Information on OECD and Other Advanced and 
Emerging Economies”, p.42.

23 OECD 2019, “Tax Administration 2019 – Comparative Information on OECD and Other Advanced and 
Emerging Economies”, p.58.

24 OECD 2019, “Tax Administration 2019 – Comparative Information on OECD and Other Advanced and 
Emerging Economies”, p.58.

25 OECD 2019, “Tax Administration 2019 – Comparative Information on OECD and Other Advanced and 
Emerging Economies”, p.51.
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officials to work on more complex issues. The first stage of the project made 
sure the Virtual Assistant provided information about a single aspect of VAT: 
online VAT books. Due to positive results, the scope was widened to the 
whole breadth of VAT.26

Examples of use by tax authorities located outside Europe:

· Australia: Apart from China, AI has also been adopted in Australia, where 
the Australian Taxation Office (ATO) partnered with Accenture to create and 
implement an integrated information technology platform by combining ATO’s 
main functions into two systems. One is used for client registration, process-
ing, and accounting (Integrated Core Processing – “ICP”) and one for case 
management, collections, and customer relationship management (Siebel). 

· Australia: The creation of online court settings is one of the recent develop-
ments that prove that there is the will amongst certain jurisdictions to change 
the old ways of rendering justice to a more accessible and convenient way 
that considers the interests of both the government and the citizens. The 
Ministry of Justice of the UK has already expressed back in 2016 its intention 
of launching the process of digitization of proceedings by enabling cases to 
be started and managed electronically and having the courts as the ultimate 
solution when there is no other alternative.27 

· Australia: Arbitration, for instance, is already an area of adjudication where 
AI is being implemented.28 If it were to be implemented on a larger scale, it 
would help discharge the system of potential blockages caused by a signifi-
cant influx of legal cases. Also, it would speed rendering judgment in generic 
cases, therefore expanding effective access to justice.

o Australia: Online Alternative Dispute Resolution (OADR) could be 
defined as “dispute resolution outside the courts, based on the infor-
mation and communications technology.”29 It certainly comes as a 
simplification for the judicial system, as parties can now present their 
supporting documents online and wait for the so-called “expert system” 

26 OECD 2019, “Tax Administration 2019 – Comparative Information on OECD and Other Advanced and 
Emerging Economies”, p.173.

27 Ministry of Justice of the United Kingdom and Her Majesty’s Courts and Tribunal Service, Transforming 
Our Justice System, Policy Paper, September 2016, available at: https://assets.publishing.service.gov.uk/
government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/553261/joint-vision-statement.pdf.

28 Legg, M., The Future of Dispute Resolution: Online ADR and Online Courts, Australasian Dispute Reso-
lution Journal p. 227-228, available at: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2848097 
(accessed on 23.08.2019).

29 Julia Hornle, ‘Online Dispute Resolution in the EU and Beyond – Keeping Costs Low or Standards High?’ 
in Christoper Hodges and Astrid Stadler, Resolving Mass Disputes (Edward Elgar 2013) 294.
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decision, built by system designers who are gathering the knowledge 
from experts in the field of law and encoding it into rules. Therefore, the 
rules are applied by collecting the information needed from the user 
through interview-type questions, which allow it to give answers based 
on a decision-tree mechanism.30

· Australia: Virtual Assistant Alex responds to requests from clients and 
supports them when needed. Alex understands conversational language and 
is essentially a highly sophisticated search engine. In 2019, Alex understood 
84.000 question variations, with the amount increasing every day. Since Alex 
went live, 2.7 million conversations have been held, with an 88% first contact 
resolution rate.31

· Canada: The “auto-fill my return” has been introduced, which helps to fill in 
parts of the income tax return with data already available to the CRA. For the 
2018 tax filing season, Canadians used this auto-fill service over 9.9 million 
times. During that same tax season, Canadians used ReFILE 123.609 times 
to submit online adjustments for income tax and benefit returns through certi-
fied software.32

· Canada: The CRA extracts data from several CRA systems to identify the high-
est-risk taxpayers in the SME population. Data mining and machine learning 
algorithms, including cluster analysis, decision trees, neural networks, and 
deep learning, are used to develop the SME predictive models for income tax 
and GST.33

· China: IDRs will be automatically released to taxpayers in case of any breach 
of quality on the data collected, data reworked, data completed into forms, 
addressing the delta between ‘expected’ versus ‘actual’ reporting of taxes; 
e.g., in a recent filing of a transfer pricing document with the SAT—Chinese 
Tax Authorities— an IDR was released back to the taxpayer within 5 hours of 
filing, an obvious case of AI application.

· China: In China, with the development of AI, more standardized policies 
have emerged, like the “New Generation Artificial Intelligence Development 

30 Legg, M., The Future of Dispute Resolution: Online ADR and Online Courts, Australasian Dispute 
Resolution Journal p. 3, available at: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2848097 
(accessed on 23.08.2019).

31 OECD 2019, “Tax Administration 2019 – Comparative Information on OECD and Other Advanced and 
Emerging Economies”, p.42.

32 OECD 2019, “Tax Administration 2019 – Comparative Information on OECD and Other Advanced and 
Emerging Economies”, p.42.

33 OECD 2019, “Tax Administration 2019 – Comparative Information on OECD and Other Advanced and 
Emerging Economies”, p.50.
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Plan.” AI is a new and strategic technology that leads the future, enhances 
the country’s competitiveness, and maintains national security, undoubtedly 
positive influences on the development of AI. China has begun to promote AI 
in taxation. In Guangdong, a tax robot has been introduced. It has completed 
a total of 12,000 times of cases similar to human-computer transactions in 
reality for individual, industrial, and commercial taxpayers. Its contribution 
accounts for 54.91% of regular business, thereby halving the workload and 
reducing the burden on civil servants. 

· China: In the Dianbai District of Maoming City, Guangdong Province, the 
Taxation Bureau Office has introduced China’s first “face-to-face tax” intelli-
gent robot. It can collect taxpayer information, such as a photograph of their 
face, ID card, and contact number through scanners duringdate submission; 
once this information is authenticated, the taxpayer’s identity can be veri-
fied, thus improving efficiency. Meanwhile, the “taxation bureau of Shang-
hai Fengxian District” operates the “Fengxian Tax” WeChat public forum and 
mobile phone tax software, enabling taxpayers to check tax-related informa-
tion concerning, for example, policy updates, tax processes, and information 
disclosure. 

· China: The STA had introduced a cloud-based big data platform, collecting 
four main types of core business data, being individual income tax admin-
istration, VAT invoices, export tax rebates, and external and historical data. 
The number of database tables from which the data is applied to 264 data 
models to manage risk is over 200.000.34

· Chile: The Chilean tax authority has been using AI and Machine Learning for 
cross-checking VAT returns. Working with sets of data to identify risks and 
opportunities can be seen as “predictive analytics.”

· Kenya: The KRA implemented a CRM solution to achieve full electronic 
customer service and enhance operational efficiency. The platform allows for 
inquiries, service requests, complaints, and compliments to be lodged and 
tracked from the point of entry into the system to closure, thus providing a 
single view of taxpayers’ interactions with the KRA.35

· Singapore: The IRAS launched an APU marketplace in 2017, giving third-
party developers direct access to a suite of API services integrated into the 

34 OECD 2019, “Tax Administration 2019 – Comparative Information on OECD and Other Advanced and 
Emerging Economies”, p.50.

35 OECD 2019, “Tax Administration 2019 – Comparative Information on OECD and Other Advanced and 
Emerging Economies”, p.42.
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taxpayers’ natural systems. Its first use case allowed employers to submit 
payroll information to the IRA with a single click on their payroll software.36

· Singapore: The mantra of the IRAS is “No Need for service is the Best 
Service,” defining the ultimate goal of enabling taxpayers to meet their tax 
obligations without requiring their involvement. The final goal is to provide 
taxpayers with a taxpaying environment that is fuss-free and low in compli-
ance cost.37

· Singapore: Virtual Assistant Ask Jamie is offered as a digital service across 
government agencies in Singapore. Jamie leverages from its NLP engine to 
understand the questions typed by the public and respond appropriately. The 
IRAS has enhanced Ask Jamie with APIs developed by the IRAS to allow 
taxpayers to authenticate using SingPass (a national 2-factor authentica-
tion mechanism) to handle personalized queries relating to tax matters. In 
FY2018, ASK Jamie handled around 630.000 inquiries from taxpayers.38

· Singapore: To facilitate co-creating with the software development community 
on digital tax solutions, IRAS launched the Application Programming Inter-
face Marketplace, a community platform for software developers to access 
IRAS’ services or data for the creation of tax-related services. API Market-
place allows integration of tax seamlessly into the natural systems of taxpay-
ers. Examples of such services are the direct transmission of GST returns 
and transactions listings, seamless ACRA (Singapore’s corporate register), 
and IRAS filing for small businesses using XBRL.39

· United States: The IRS is developing a data-driven risk assessment product 
that uses machine learning to identify high, medium, and low-risk potential 
among the entire large business and international corporate return popula-
tion. The Data Science Team used a Bayasian analytical model to instruct the 
product on the type of return currently used in the relevant taxpayer groups.40

The 2019 OECD publication on the “Tax Administration 2019 – Comparative 
Information on OECD and Other Advanced and Emerging Economies” provides 

36 OECD 2019, “Tax Administration 2019 – Comparative Information on OECD and Other Advanced and 
Emerging Economies”, p.43.

37 OECD 2019, “Tax Administration 2019 – Comparative Information on OECD and Other Advanced and 
Emerging Economies”, p.168.

38 OECD 2019, “Tax Administration 2019 – Comparative Information on OECD and Other Advanced and 
Emerging Economies”, p.168.

39 OECD 2019, “Tax Administration 2019 – Comparative Information on OECD and Other Advanced and 
Emerging Economies”, p.170.

40 OECD 2019, “Tax Administration 2019 – Comparative Information on OECD and Other Advanced and 
Emerging Economies”, p.51.
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an example of how the Dutch Tax Authority relied on a public-private initiative, 
where:41

· The focus was to create an automatic profit tax return using “compliance by 
design” standards for freelancers.

· Through standard accounting schedule/reference ledger schedule, around 
80 points of data, out of a total of 3.000, were selected and considered rele-
vant for freelancers.

· During a 2018 pilot, a sample of 300 freelancers participated in filing their 
returns using the accounting schedule and pay their VAT due via the online 
payment system of iDeal.

· During a 2019 pilot, approximately 30 freelancers were invited to have their 
data entered into the accounting schedule, which created an automatic tax 
return and filed it. 

The above examples illustrates the need for more public-private initiatives, 
i.e. only if tax authorities and taxpayers see all the benefits for both parties will this 
enhances action to digitally streamline their relationship.

7.  What about the AI landscape for tax in Europe today?
Currently, AI and AI-related techniques seem to be underused in Europe, some-
thing that seems like a missed opportunity from a tax authority’s perspective. 

Once corporates embrace the the “compliance by design” ethos, this will 
integrate the corporate accounting and its natural systems with the tax compliance 
services facilitated by tax administrations.

The move to a co-compliance approach where taxpayers and tax authorities 
exchange data has been highlighted in this article and section 6, where the mini-
mum level of facilitation by the tax authorities should include:

· Their digital identity;

· The touchpoints offered to taxpayers;

· The data management and data standards used;

· The tax rule management and applications prescribed;

41 OECD 2019, “Tax Administration 2019 – Comparative Information on OECD and Other Advanced and 
Emerging Economies”.
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· The new skill sets to train; and

· What governance frameworks to set up.

The list of benefits for both stakeholders, the tax authorities and taxpayers, 
is quite convincing:

· Corporates share data with tax authorities, who, through “compliance by 
design,” deal with all tax-related compliance.

· AI offers tax authorities real-time insight into the completeness and accuracy 
of tax-relevant data.

· Corporates get (almost) real-time security in tax positions, i.e., can release 
today’s provisions reported on the uncertain tax positions. However, this 
assumes a competent and willing tax authority in this process. In case of tax 
authorities —despite having received all information and data from taxpay-
ers— delay in or refuse to provide certainty, particularly in areas that it sees 
as strategic, borderline, or where there are political and reputational consid-
erations involved, could undermine a proper treatment and judgment on the 
case at hand. 

· Tax authorities can use secure and trusted vendors for tax-driven (middle-
ware-base) solutions to accelerate the roll-out on the “Tax Made Digital” 
world.”

· Almost half of the disputes between parties can be resolved by using AI 
between tax authorities with limited corporate involvement. A formal process 
for more complex cases is given by ICAP, which obviously will require human 
intelligence to resolve the more complex components in most cases.

In summary, the article has been illustrative on how AI for tax authorities 
will play a crucial role in its future business model, including the following main 
observations:

- Most tax authorities have automated less than 10% of their value chain;

- Co-compliance model between the taxpayer and the tax authority requires a 
better synchronization between the needs of the tax authorities for data and 
the efficiency with which corporates can collect, clean, and deliver such data. 

- The 2030 visualization in the OECD publication ‘Tax Administration 3.0 - The 
Digital Transformation of Tax Administration, is the best illustration so far of 
how the interplay and communication between taxpayers and tax authorities 
would be fully technology-supported. 
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- The absence of an OECD and UN standard for data architecture and data 
management by governments, including the communication standards with 
taxpayers (i.e., XML standards), creates a significant delay in the whole digi-
tal transformation process. 

- The People, Process, and Technology approach inspires people, determines 
tax workflows, and starts using technology that facilitates the people and 
processes. This approach defines in practice the success rate on a digital 
transformation.

- The illustration of a Car Wash for Tax drives affordable tax technology solu-
tions for all players in the market. 

- Various corporates, governments, and universities are building use cases —
of which a variety is displayed in this article— to accelerate this digital trans-
formation process of the tax world. 
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10. Tax administrations raise the playing 
field with technological solutions

10.1 Are tax administrations paving the path towards digitalization? 

Tax administrations worldwide are increasingly relying on digital technologies for 
data gathering, the exchange of information, and analytics. Digital systems that 
are already in place can even provide real-time tax collections, reconciliations, 
and assessments. Furthermore, data exchange among tax authorities is becom-
ing an automated process that can provide tax authorities with a holistic view of 
multinationals to help them conduct audits and investigations, creating a more 
transparent world. 

Big data, blockchain, robotics, and business intelligence are not futuristic 
ideas from the world of science fiction but are part of our current world and are 
happening right now. Several revenue services are precursors to an automated 
and intelligent administration. They are already developing and using tools that 
can, for example, link taxpayer’s data held internally with information from exter-
nal sources, such as media reports and financial transactions in order to develop 
a broader taxpayer ‘X-Ray’ picture. 

10.2 How far can Tax Authorities’ systems go? 

Imagine a scenario in which a high-tech solution can handle the annual work-
load of over 350 tax inspectors in only three months. In Hungary, there has been 
an increase in VAT revenue of 10-23% in specific sectors, using online cash 
registers, time series analysis of turnover, and technical data implemented by 

42 e-Bright 2019, “How Tax Technology Changes Your World”.
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the National Tax and Customs Administration (NTCA). Automation is a trend that 
already shows results, and no one wants to lose any more revenue. The game is 
simple, using high-tech tools to excel in real-time tax compliance and collection. 

Another leading example is the Australian Taxation Office (ATO), which intro-
duced the ‘Smarter Data Program’. The aim is to use data analytics to improve 
decisions, services, and compliance. Similarly, the Irish Revenue authority relies 
on data analytics and risk assessment to identify and cross-check non-compliant 
behaviours. The focus is on maximizing the use of data and deploying analytics 
to identify the incidence, scale, and materiality of non-compliance and to target 
resources effectively to overcome those risks. 

Additionally, Japan’s National Tax Agency maintains its own electronic infor-
mation system, called the KSK system (‘Kokuzei Sogo Kanri’), which links all 
Regional Taxation Bureaus and Tax Offices and centralizes more than 300 million 
information returns each year. The KSK system also systematically combines the 
data, enabling central management of national tax claims and liabilities. More-
over, the system allows information to be extracted through directed queries and 
shared with other jurisdictions. The Director of the International Operations Divi-
sion of Japan’s Tax Agency reports that many requests from foreign jurisdictions 
have been responded to through the provision of information maintained in the 
KSK system. 

10.3 Brazil’s unique system - OECD BEPS ‘best practice’ 

Brazil’s Federal Revenue (RFB) introduced a digital system in 2007 that collects 
accounting, e-invoicing, and tax records. All levels of taxation in Brazil (federal, 
state, and municipal administrations) are integrated into the Public Digital Book-
keeping (SPED) system, and tax administrations can access and cross-check 
real-time data. It unifies reception, validation, storage, and authentication of elec-
tronic documents, and it keeps a trail record of any modifications made during the 
filing process. 

The standard ‘XML’ file first introduced by the Brazilian SPED system 
inspired the ‘SAF-T’ (Standard Audit File for Tax) implemented by the Portuguese 
Tax Administration in Europe, which later spread to various EU member states. 

10.4 Is it the end of tax returns? - Moving towards real-time data 

The Brazilian SPED system aims to move towards ‘natural systems’ models that 
integrate tax compliance into natural business processes and real-time trans-
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actions. The system is comprised of three major sub-projects, divided into 12 
modules. 

Digital Tax Bookkeeping - EFD 

The EFD is an electronic file comprised of a set of tax bookkeeping documents, such 
as Value-Added Tax and Excise Tax (EFD ICMS IPI), Payroll (eSocial and Reinf), 
Social Contributions (EFD Contribuições), Transfer Pricing, CBCR and Corporate 
Taxes (ECF) returns and documentation, according to a pre-defined layout. 

Source: Brazilian Federal Revenue 

Digital Accounting Bookkeeping - ECD 

The ECD is an electronic file comprised of accounting bookkeeping documents, 
such as general ledgers and sub-ledgers, journal registers and supporting records, 
and daily trial balances and balance sheets. The digital file aims to provide tax 
administrations with full disclosure of financial statements and accounting records, 
including filing bills of materials (so-called ‘Block K’). Taxpayers must generate a 
single file from their accounting systems according to a pre-defined layout. 

This file must be digitally signed by the company’s legal representatives and 
then submitted to the SPED system, whose operating procedures are demon-
strated below: 
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Source: Brazilian Federal Revenue 

Electronic Invoices (NF-e, NFS-e and CT-e) 

E-invoicing is an electronic filing method for invoicing sales and purchases of prod-
ucts, services, and bills of lading documentation and controls. An electronic file 
containing the tax information of commercial operations must be digitally signed. 
This electronic invoicing system is filed online on the SPED system. The RFB pre-
validates the file and gives a receiving protocol (Use Authorization). This means 
that goods cannot be transported or delivered without this preliminary authoriza-
tion protocol: in other words, non-compliance with the filing can stop companies’ 
core operations. 

The NF-e is also submitted to the Federal Revenue of Brazil, the national 
database of all the NF-e’s (National Environment) filed. The RFB’s system 
(National Environment) allows those who hold the key access to the electronic 
document to check the information online, as is explained below: 
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Source: Brazilian Federal Revenue 

The success of the SPED system has shown a clear disruptive movement away 
from the old models of tax returns towards a new paradigm of real-time data 
analytics. The idea of reinventing tax compliance in line with real-time analysis 
has led to numerous initiatives worldwide, such as the International Compliance 
Assurance Programme (ICAP) and the ‘Intelligent Tax’ Innovation Laboratory in 
China, among others. 

10.5 Are you ready? 

Tax administrations are stepping up their game with massive digitalization, now 
collecting cash faster through electronic systems, automation, and data analytics. 
Considering this, companies should adapt quickly to get an equal footing in the 
world of new digital technologies, not only mitigate their tax positions but, more 
importantly, to efficiently control their global business so they can be ready to 
make real-time decisions when necessary.
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Resumen 
La DIAN ha incorporado en el ejercicio de sus funciones múltiples mecanismos 
digitales para desarrollar sus facultades de investigación y fiscalización a partir de 
la realización de amplios avances en tecnología e innovación. En virtud de estos 
avances se ha facultado a la Autoridad Tributaria con la posibilidad de realizar 
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inspecciones tributarias y contables en forma virtual, así como para llevar a cabo 
visitas de investigación y control. 

Así mismo, como parte integral de la innovación digital de la DIAN, se ha 
facultado a esta entidad para que realice las notificaciones de los actos adminis-
trativos que profiera por medio de canales digitales. Con ello se procura la cons-
trucción de expedientes digitales desde la etapa administrativa y correlativamente 
se ha facultado y regulado detalladamente la posibilidad de los interesados en 
actuar ante la DIAN a través de canales digitales. 

Palabras clave: Digitalización, funciones de la DIAN, inspecciones tributarias 
virtuales, inspecciones contables virtuales, visitas de inspección, vigilancia y 
control, notificaciones, derecho fundamental del debido proceso.

Abstract
In the exercise of its functions the National Directorate of Taxes and Customs 
(DIAN) has incorporated multiple digital mechanisms to upgrade its powers of 
investigation and control, through extensive advances in technology and innova-
tion. Thanks to these advances, the Tax Authority is now able to conduct tax and 
accounting inspections as well as investigations and monitoring visits virtually.

Another integral part of the DIAN’s digital innovation is that it is empowered 
to carry out the notifications of the administrative acts issued through digital chan-
nels. This technology endeavors to construct digital files starting from the admin-
istrative stage and, correspondingly, the possibility for interested parties to interact 
with the DIAN using digital channels has been enabled and regulated in detail.

Keywords: Digitization, DIAN functions, virtual tax inspections, virtual accounting 
inspections, inspection visits, surveillance and control, notifications, constitutional 
right of due process.

Resumo 
A DIAN incorporou no exercício de suas funções múltiplos mecanismos digi-
tais para desenvolver suas atribuições de investigação e controle com base na 
implementação de amplos avanços em tecnologia e inovação. Em virtude desses 
avanços, a Autoridade Tributária foi habilitada com a possibilidade de realizar 
inspeções tributárias e contábeis virtualmente, bem como de realizar visitas de 
investigação e controle.
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Da mesma forma, como parte integrante da inovação digital da DIAN, a enti-
dade foi autorizada a notificar os atos administrativos por ela emitidos através dos 
canais digitais. Pretende-se com isso construir arquivos digitais a partir da fase admi-
nistrativa e, correlativamente, a possibilidade de as partes interessadas atuarem 
perante a DIAN através dos canais digitais foi habilitada e regulamentada em detalhe. 

Palavras-chave: Digitalização, funções da DIAN, inspeções tributárias virtuais, 
inspeções contábeis virtuais, inspeção, visitas de inspeção e controle, notificações, 
direito fundamental do devido processo.

Sumario
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inspección, vigilancia y control virtuales; 3.1. Decreto Legislativo 807 de 2020; 
3.2. Resolución 79 del 24 de julio de 2020; 3.3. Sentencia Corte Constitucional 
C-394 del 9 de septiembre de 2020; 3.4. Ley 2069 de 2020; 4. La notificación 
de los actos administrativos; 4.1. Resolución DIAN 38 del 30 de abril de 2020; 
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Introducción
El presente artículo se encuentra enfocado en el análisis de los más relevantes 
adelantos en tecnología e innovación digital que la DIAN ha incorporado en el 
marco de las investigaciones y controversias tributarias como parte de la evolu-
ción normativa, realizando para ello, una delimitación de las facultades otorga-
das a la DIAN, así como de las restricciones al ejercicio de las funciones en virtud 
del principio de la justicia tributaria. Depuradas las facultades y limitaciones jurídi-
cas de la DIAN, se desarrollarán las principales innovaciones atinentes a la digi-
talización de las investigaciones y las controversias, evaluando la incorporación 
y práctica de los nuevos medios de prueba digitales, concretamente, las inspec-
ciones tributarias y contables virtuales. Así mismo, se ahondará en las garan-
tías del debido proceso, en especial en el derecho de defensa y contradicción 
frente a la posibilidad de recibir notificaciones virtuales de los actos administrati-
vos de la DIAN, la prelación y dirección aplicable, así como la posibilidad de los 
contribuyentes de responder o recurrir los estos mismos actos bajo los mismos 
mecanismos electrónicos. Finalmente, se concluirá con las principales premisas 
relacionadas a la digitalización de la investigación y las discusiones administrati-
vas entre la DIAN y los contribuyentes. 
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1.  Las facultades de la DIAN
La Autoridad Tributaria se encuentra investida de amplias facultades para ejer-
cer sus funciones de investigación, fiscalización y cobro de las obligaciones tribu-
tarias formales y sustanciales. Sobre el particular, en el artículo 684 del Estatuto 
Tributario, se determinó expresamente que la Autoridad Tributaria se encontraba 
facultada para desarrollar acciones de investigación y fiscalización con el propó-
sito de asegurar el cumplimiento efectivo de las normas tributarias. 

Para el desarrollo de dicha función general se establecieron siete accio-
nes en forma enunciativa y una última de forma general. A saber, en desarro-
llo de las facultades de investigación y fiscalización la DIAN podrá: (i) verificar la 
exactitud de las declaraciones, (ii) adelantar las investigaciones que considere 
pertinentes para determinar la ocurrencia de hechos generadores de obligacio-
nes sobre las cuales no se declaró, (iii) citar o requerir tanto a los contribuyentes 
como a terceros para que rindan informes o contesten interrogatorios, (iv) solici-
tarle los registros de sus operaciones a los contribuyentes o a terceros, (v) orde-
nar la exhibición de los libros de contabilidad, comprobantes, y documentos que 
sustenten los asientos contables, (vi) revisar y verificar los estados financieros, 
los elementos, sistemas de reconocimiento y medición, así como los respectivos 
soportes sobre los cuales se determinaron las obligaciones tributarias, (vii) soli-
citar la transmisión electrónica de la contabilidad, de los estados financieros y 
demás documentos e informes según las especificaciones técnicas, informáticas 
y de seguridad de la información determinadas por la DIAN, y (viii) adicionalmente 
realizar la totalidad de diligencias que considere necesarias y pertinentes para la 
correcta y oportuna determinación de los impuestos.

Ahora, si bien la DIAN cuenta con múltiples mecanismos para cumplir con su 
propósito principal, no se debe perder de vista que bajo disposiciones de índole 
general, la DIAN, así como las demás autoridades públicas, tiene limitadas sus 
atribuciones y funciones a aquellas establecidas expresamente en la normativa 
aplicable. Así las cosas, conforme con la regulación acotada en la Ley 489 de 
1998, concretamente en el artículo 5°, se tiene que la competencia administrativa 
de las entidades del orden nacional se encuentra restringida exclusivamente a las 
potestades y atribuciones que les hubieran sido expresamente asignadas por la 
respectiva normativa aplicable. 

En línea con el artículo recién mencionado, la Constitución Política, en su 
artículo 6°, estableció en forma expresa que la extralimitación de las funciones 
atribuidas a los servidores públicos configuraba una responsabilidad de aquellos. 
Así pues, conforme con la interpretación y aplicación sistemática de las dispo-
siciones normativas previamente mencionadas y decantadas, se tiene que las 
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facultades de la DIAN, si bien son amplias, se encuentran acotadas a su función 
primigenia de velar por el cumplimiento de las obligaciones tributarias sustancia-
les y formales. 

2.  El principio de justicia tributaria 
El principio de justicia tributaria funge como un elemento directamente relacio-
nado con las facultades de la DIAN, puesto que este genera un efecto dual. Por 
una parte sustenta en forma directa las funciones de la Autoridad Tributaria y, por 
otro lado, en forma concomitantemente, delimita las atribuciones a lo previamente 
establecido y exigido por la normativa preexistente. El mencionado principio de 
justicia tributaria, encuentra su génesis en el artículo 95 numeral 9° de la Cons-
titución Política, de cuyo tenor literal se determinó expresamente lo siguiente: 2

La calidad de colombiano enaltece a todos los miembros de la comunidad 
nacional. Todos están en el deber de engrandecerla y dignificarla. El ejer-
cicio de los derechos y libertades reconocidos en esta Constitución implica 
responsabilidades. Toda persona está obligada a cumplir la Constitución y 
las leyes. Son deberes de la persona y del ciudadano: …

9. Contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro 
de conceptos de justicia y equidad.  

En virtud de la disposición constitucional citada, se observa que el deber 
de contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado, por parte 
de los contribuyentes, deberá ser cumplido bajo una estricta aplicación de los 
conceptos de justicia y equidad. 

Dando un alcance material y práctico al principio de justicia, desde el artí-
culo 31 de la Ley 52 de 1977, el legislador incorporó una conceptualización del 
mencionado principio, el cual fue integrado en el artículo 683 del Estatuto Tributa-
rio, disposición que expresamente determinó lo siguiente:3

Los funcionarios públicos, con atribuciones y deberes que cumplir en rela-
ción con la liquidación y recaudo de los impuestos nacionales, deberán tener 
siempre por norma en el ejercicio de sus actividades que son servidores 
públicos, que la aplicación recta de las leyes deberá estar presidida por un 
relevante espíritu de justicia, y que el Estado no aspira a que al contribuyente 

2 Constitución Política. 
3 Estatuto Tributario. 
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se le exija más de aquello con lo que la misma ley ha querido que coadyuve 
a las cargas públicas de la Nación.

Nótese que en el artículo transcrito se establecieron 3 prerrogativas del prin-
cipio de justicia, las cuales integran y definen el alcance del mismo.

Como primera prerrogativa, el principio de justicia tributaria determinó que 
los funcionarios que desarrollan labores de liquidación y recaudo tributario osten-
tan la calidad de servidores públicos, con lo cual deviene aplicable en forma 
directa el artículo 6° de la Constitución Política desarrollado en el capítulo previo, 
en virtud del cual, se generará una responsabilidad de los servidores públicos 
por infringir la Constitución y la Ley, así como por omitir o extralimitarse en el 
ejercicio de sus funciones. La segunda prerrogativa establecida en el principio 
de justicia tributaria instituyó que los funcionarios con atribuciones de liquida-
ción y recaudo tendrán que aplicar las disposiciones jurídicas bajo un espíritu de 
justicia sobre cada situación particular. Finalmente, como tercer elemento deter-
minado en el citado artículo 683 del Estatuto Tributario, reposa el sustento y la 
conceptualización fundamental del principio de justicia tributaria, el cual propende 
porque el Estado, a través de los servidores públicos con funciones de liquidación 
y recaudo de impuestos, solamente les exijan a los contribuyentes aquello que la 
ley previamente les ha exigido en lo atinente a las cargas públicas de la Nación. 

A partir de lo anterior, se evidencia que el principio de justicia tributaria, 
estableció la imposibilidad para la DIAN de exigirle a los contribuyentes, cargas 
adicionales o superiores de aquellas establecidas en forma previa por la norma-
tiva particular, limitando así las facultades y atribuciones generales de la DIAN. 
Así, el principio de justicia tributaria deviene como una expresión concreta de los 
principios de legalidad e irretroactividad4 en términos estrictamente tributarios, al 
establecer que solamente se les exigirá a los contribuyentes lo que la Ley previa-
mente ha determinado como cargas exigibles, erigiéndose como una limitación 
oponible al ejercicio de las funciones de la DIAN. 

4 Juan Camilo De Bedout Grajales. Principio de legalidad en el derecho tributario procedimental. Revista 
Instituto Colombiano de Derecho Tributario 83. Enero 2021. Páginas 248 y 249.

 El principio de legalidad reposa en la mencionada disposición, de cuyo tenor literal se deriva que “Nadie 
podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa”. Así las cosas, dicho 
principio constituye una limitación al ejercicio del poder de las autoridades públicas, en virtud de la cual 
estas se encuentran sometidas a lo previamente determinado en la Ley, y por ende, solamente podrán 
desarrollar sus funciones y facultades, con sujeción a la normativa preexistente a la conducta evaluada. 
En este sentido, las leyes preexistentes al acto que se le imputa a un particular, constituyen un presu-
puesto previo de validez para el desarrollo de las facultades de las autoridades públicas. A su vez, sendas 
leyes deberán haber sido expedidas por un órgano democrático, cumpliendo con los procedimientos, 
mandatos y exigencias que le imponga la Constitución para tal ejercicio.  Así pues, el principio de legali-
dad constituye uno de los pilares estructurales del Estado Social de Derecho, el cual le es, precisamente, 
inherente, al propender por una protección de la libertad de los individuos, vedando la arbitrariedad judicial 
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3.  Inspecciones tributarias y contables virtuales
Las inspecciones tributarias y contables que se encuentran reguladas entre los 
artículos 778 y 783 del Estatuto Tributario constituyen medios de prueba que 
pueden ser decretados de oficio o solicitados por los contribuyentes para que la 
DIAN los practique en el marco de una investigación o una fiscalización tributaria.  
El propósito de las inspecciones tributarias y contables está limitado a la verifica-
ción de la exactitud de las declaraciones tributarias, la configuración de hechos 
generadores y el cumplimiento de las obligaciones formales. No obstante, si bien 
ambas inspecciones ostentan el mismo propósito, los requisitos, el alcance, efec-
tos, e implicaciones son diferentes. La inspección tributaria constituye un medio 
de prueba compuesto, es decir que en desarrollo de esta, la DIAN estará facul-
tada para practicar cualquier otro medio de prueba regulado en la normativa tribu-
taria o en otras disposiciones. 

En desarrollo de una inspección tributaria, la DIAN verificará la existencia 
de premisas de hecho, sus características de modo, tiempo y lugar, así como los 
efectos jurídicos que se generen en virtud de dichas premisas. Adicionalmente, 
ante el decreto y práctica de una inspección tributaria, ya sea en el marco de una 
etapa previa de investigación, o de fiscalización, se genera la suspensión de la 
firmeza de la declaración objeto de la inspección, por el término de tres meses 
conforme con lo regulado por el artículo 706 del Estatuto Tributario. 

Por su parte, la inspección contable se encuentra consagrada como un 
medio de prueba dirigido a evaluar concretamente la contabilidad de los contribu-
yentes, sin que fuera posible practicar otros medios de prueba en desarrollo de 
aquella. Como el objeto de la inspección contable se encuentra delimitado a una 
evaluación de la contabilidad del contribuyente, se erige como requisito que quien 
la practique ostente la calidad de contador público, exigencia inexistente frente a 
las inspecciones tributarias. Aunado a lo anterior, las conclusiones que se incor-
poren como parte del acta de inspección contable, se entenderán tomadas fiel-
mente de la contabilidad.

y administrativa, y propendiendo por asegurar una igualdad de todos los individuos ante el poder punitivo 
del Estado.

 Aunando a lo anterior, el principio de legalidad implica el ejercicio de la prohibición de aplicar en forma 
retroactiva una disposición normativa, dado que al exigirse juzgar a un individuo solamente con funda-
mento en las leyes preexistentes a la conducta o acto imputado, deviene como consecuencia diáfana y 
manifiesta, salvo las excepciones de ley, la prohibición de aplicar una disposición normativa posterior 
sobre una conducta anterior.  Por lo tanto, la conceptualización del principio de legalidad previamente 
decantada no debe entenderse limitada a una cláusula general del debido proceso integrante del artículo 
29 de la Constitución Política, sino que debe ser entendida como: (i) la necesidad de la existencia de una 
normativa previa en todos los casos en que se procure un determinado efecto u obligación, (ii) una expre-
sión de la reserva de Ley, (iii) la limitación de las facultades y competencias atribuidas a las autoridades 
públicas, y (iv) la tipicidad de las consecuencias jurídicas.
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Por regla general, la inspección contable no suspende los términos de 
firmeza de las declaraciones tributarias, salvo que sea solicitada por el contribu-
yente en el marco de la respuesta a un Requerimiento Especial, caso en el cual, 
de decretarse, se suspenderá el término de firmeza determinado para notificar la 
liquidación oficial de revisión por el término en que dure la inspección. Empero, 
si la inspección solicitada por el contribuyente se refiere a documentación que no 
obra en el expediente, el término de firmeza se suspenderá por dos meses.    

Con fundamento en la conceptualización previa, las inspecciones, tanto 
tributarias como contables, constituían medios de prueba que eran practicados 
por la DIAN en forma personal visitando las instalaciones de los contribuyentes. 
No obstante, dada la emergencia sanitaria causada por el COVID-19 y las restric-
ciones a la movilidad y a las aglomeraciones en lugares cerrados, sendas inspec-
ciones no pudieron continuar siendo practicadas en forma presencial, máxime 
considerando las facultades otorgadas a la DIAN y especialmente en aquiescen-
cia del principio de justicia tributaria.

Empero, si bien bajo la aplicación de las disposiciones normativas consagra-
das entre los artículos 778 y 783 del Estatuto Tributario no se determinó la posibili-
dad de realizar inspecciones tributarias y/o contables en forma virtual, en el artículo 
275 de la Ley 1819 de 2016, disposición que adicionó con un parágrafo el artículo 
684 del Estatuto Tributario, se le infundió a la DIAN la facultad de solicitar la trans-
misión electrónica de la contabilidad, los estados financieros y demás documenta-
ción que fuera requerida por la DIAN en desarrollo de su facultad de fiscalización. 

Así mismo, la mencionada disposición estableció expresamente que senda 
información transmitida electrónicamente constituiría una prueba válida en el 
marco de la investigación y control tanto de obligaciones formales como sustan-
ciales.  Sin embargo, la facultad de solicitar información de manera electrónica, 
no facultaba a la DIAN para realizar dichas inspecciones en forma virtual, dado 
que atentaría en contra del principio de justicia tributaria. 

Sin perjuicio de lo anterior, el Gobierno Nacional en ejercicio de sus funcio-
nes extraordinarias facultó a la DIAN para realizar inspecciones tributarias y 
contables en forma virtual, a través del Decreto Legislativo 807 de 2020, modu-
lando la aplicación normativa de estos importantes medios de prueba a la nueva 
realidad en convivencia con el COVID-19. 

3.1. Decreto Legislativo 807 del 4 de junio 2020

Con ocasión de la emergencia sanitaria declarada por el COVID-19 durante el 
mes de marzo de 2020, el Gobierno Nacional se vio en la obligación de proferir 
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diferentes disposiciones normativas con el propósito de conjurar los impactos jurí-
dicos, sociales y económicos, entre otros, derivados de la pandemia. Como parte 
de las medidas tomadas para mitigar los referidos impactos se profirieron diver-
sos decretos legislativos, dentro de los cuales se encuentra el Decreto Legislativo 
807 de 2020, en el cual se incorporó una modificación a la regulación relacio-
nada con las devoluciones y/o compensaciones automáticas de saldos a favor 
y se reguló adicionalmente la posibilidad de que la Autoridad Tributaria realizara 
inspecciones tributarias y contables, así como visitas de inspección, vigilancia y 
control a los contribuyentes en forma virtual. 

En este sentido, el artículo 5° del Decreto Legislativo 807 en mención, esta-
bleció que la DIAN podría practicar inspecciones tributarias en forma virtual durante 
el término de vigencia de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del 
COVID-19. Así mismo, en la referenciada disposición se reiteró que el propósito de 
la inspección tributaria constituye la verificación de la exactitud de las declaracio-
nes, la configuración de hechos generadores y el cumplimiento de las obligaciones 
formales. También se determinó el carácter de prueba compuesta en virtud de la 
cual se podría practicar cualquier otro medio de prueba y se estableció su propó-
sito acotado a verificar la existencia, características y las circunstancias de tiempo, 
modo y lugar de los presupuestos facticos que interesan al proceso.

Con relación a la práctica de la prueba, el Decreto estableció que por medio 
de una Resolución la DIAN determinaría las soluciones digitales para la prác-
tica y desarrollo de esta prueba. En igual sentido, con relación a las inspecciones 
tributarias, en el artículo 6° del mencionado Decreto se estableció la posibilidad 
de practicar inspecciones contables en forma virtual, se delimitó la temporalidad 
de estas facultades al término de vigencia de la emergencia sanitaria, se reitera-
ron las atribuciones aplicables en el marco de la inspección contable, así como 
la presunción en virtud de la cual todo lo suscrito en el acta de la inspección 
contable se considera tomado fielmente de la contabilidad del contribuyente. Así 
mismo, el Decreto Legislativo 807 estableció la posibilidad de que la DIAN desa-
rrollara y realizara visitas virtuales de inspección, vigilancia y control.

Estas atribuciones se limitaron temporalmente a la vigencia de la emer-
gencia sanitaria. Se estableció que, en desarrollo de estas visitas virtuales, se 
podrá solicitar la información requerida para desarrollar las investigaciones tribu-
tarias, así como para que los contribuyentes alleguen las pruebas que conside-
ren demuestran los hechos de sus intereses en los procesos de investigación. 
Las visitas de inspección, vigilancia y control virtuales se entenderán iniciadas 
con la notificación del auto que las ordene. Sobre ellas se levantará un acta en 
la cual se incorporen todos los presupuestos de hecho, de derecho y las pruebas 
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recaudadas. El acta deberá ser firmada por los intervinientes, sin que la ausencia 
de firma del contribuyente afecte la validez de la misma. 

3.2. Resolución 79 del 24 de julio de 2020

Si bien las facultades para realizar inspecciones tributarias y contables, así como 
las visitas de inspección, vigilancia y control en forma virtual, fue expresamente 
determinada en el Decreto Legislativo 807 de 2020, sendas facultades no fueron 
reguladas en el mencionado Decreto, sino que en su lugar se le atribuyó dicha 
reglamentación a la DIAN. Así las cosas, a través de la Resolución 79 del 24 de 
julio de 2020, la DIAN adoptó las medidas para realizar las inspecciones tributa-
rias y contables virtuales, así como para desarrollar las visitas virtuales de inspec-
ción, vigilancia y control. 

En lo relacionado con las inspecciones tributarias virtuales, la DIAN deter-
minó que al momento de decretarse el medio probatorio a través de un auto, se 
determinará el medio, formato o solución virtual que se utilizará en desarrollo de 
la diligencia, así como los documentos que se deberán aportar o las pruebas que 
se practicaran. La totalidad de las pruebas obtenidas y practicadas deberán repo-
sar en una carpeta que estará integrada en una herramienta virtual colaborativa 
e, igualmente, la diligencia y su desarrollo podrán ser grabados con la utilización 
de una herramienta colaborativa. Las firmas que sean requeridas en el marco del 
desarrollo de la inspección tributaria podrán ser realizadas mecánicamente o digi-
talizadas, lo que demuestra con ello que los contribuyentes pueden actuar con 
firmas digitales y/o escaneadas ante la DIAN. 

En el caso que el contribuyente no pueda firmar el acta por un inconve-
niente tecnológico, los funcionarios de la DIAN la enviarán debidamente firmada 
al correo electrónico registrado en el RUT, para que el contribuyente la devuelva 
firmada al día hábil siguiente de su remisión. Es importante considerar que la 
falta de firma del contribuyente no afecta el valor probatorio de la inspección. Sin 
embargo, los funcionarios de la Autoridad Tributaria deberán dejar constancia de 
la renuencia de firmar por parte del contribuyente.  

Por su parte, frente a las inspecciones contables virtuales, la DIAN estará obli-
gada a notificar el auto en el cual se decreta el medio probatorio, siendo menester 
delimitar los hechos objeto de la prueba, así como los funcionarios comisionados 
para su práctica. El auto en que se decreta la prueba deberá establecer al igual que 
en la inspección tributaria virtual, la solución o medio digital que se utilizará para 
el desarrollo de la inspección. Las pruebas derivadas del desarrollo de la inspec-
ción reposarán en una herramienta colaborativa compartida para que tanto la DIAN 
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como el contribuyente tengan acceso. Así mismo, el desarrollo de la inspección 
contable podrá ser grabado en una herramienta colaborativa. 

Culminada la inspección, se levantará un acta que deberá contener al menos 
los siguientes elementos: (i) el objeto de la prueba, (ii) los funcionarios comisiona-
dos, (iii) los hechos, (iv) las pruebas, (v) las observaciones del contribuyente, (vi) 
la firma de los intervinientes, y (vii) la fecha de cierre de la diligencia. El acta deri-
vada de la inspección deberá ser firmada por los intervinientes, ya sea en forma 
mecánica, digitalizada o escaneada, en forma análoga a la inspección tributa-
ria. Si el contribuyente no puede firmar el acta por un inconveniente tecnológico 
la Autoridad Tributaria enviará copia de la misma al correo electrónico registrado 
en el RUT, y este tendrá que enviar a más tardar al día hábil siguiente el acta 
firmada. No obstante, la ausencia de firma del acta, al igual que en la inspección 
tributaria, no afecta la validez del medio de prueba, sin perjuicio de que se deba 
dejar constancia de la negación a firmar.  

Por último, en lo atinente a las visitas virtuales de inspección vigilancia y 
control en materia tributaria, la DIAN podrá visitar virtualmente a los contribuyen-
tes y responsables para solicitar la información que considere necesaria en el 
marco de un proceso. Para estos efectos, la Autoridad Tributaria deberá proferir y 
notificar un Auto Comisorio o un Auto de Verificación o cruce de información que 
ordene la diligencia, el cual tendrá que notificarse conforme con las reglas desa-
rrolladas en el acápite 4. 

Las visitas virtuales podrán, al igual que las inspecciones tributarias y conta-
bles, ser grabadas por medio de una herramienta colaborativa, e igualmente los 
medios probatorios solicitados serán compartidos a través de una herramienta 
colaborativa. Al termino de estas diligencias se levantará un acta que contendrá 
todos los hechos pruebas y fundamentos derivados de la práctica de la prueba, 
así como la fecha de cierre de la misma. Esta acta deberá ser firmada por los 
intervinientes por medio de firma autógrafa mecánica, digitalizada o escaneada y 
reposará en una herramienta colaborativa, para consulta de las partes. 

Si el contribuyente no puede firmar el acta por un inconveniente tecnológico, 
al igual que con las inspecciones tributarias y contables, la Autoridad Tributaria 
la enviará al correo electrónico registrado en el RUT para que el contribuyente 
la devuelva firmada a más tardar el día hábil siguiente. Es importante considerar 
que la ausencia de firma no afecta el valor probatorio de la diligencia. Empero, se 
deberá dejar constancia de la negativa del contribuyente. 

En este sentido, la Resolución 79 de 2020 reglamentó la forma en la cual 
se deben desarrollar las inspecciones tributarias, contables y las visitas virtuales, 
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otorgando pleno valor probatorio y sustancial a las actuaciones por medios elec-
trónicos en el desarrollo de la etapa previa, de investigación o de instrucción, lo 
que constituye un avance en la digitalización de las controversias y en la cons-
trucción de expedientes digitales.    

3.3. Sentencia Corte Constitucional C-394 
del 9 de septiembre de 2020

Conforme con lo expuesto en el numeral 3.1., anterior, el Gobierno Nacional expi-
dió el Decreto Legislativo 807 de 2020, en uso de las facultades extraordinarias 
otorgadas por el artículo 215 de la Constitución Política, por lo que la Corte Cons-
titucional en cumplimiento de sus obligaciones y funciones determinadas en el 
numeral 7° del artículo 241, realizó el control automático de constitucionalidad del 
Decreto Legislativo 807 y profirió sobre el particular la Sentencia C-394 del 9 de 
septiembre de 2020. 

En esta providencia, la Corte resolvió declarar la exequibilidad de los artí-
culos 5°, 6° y 7° el Decreto Legislativo 807 de 2020, entre otros, al considerar 
que los mismos no transgredían la Constitución Política, sino que cumplían con 
los principios de ésta, puesto que: (i) ajustaron los mecanismos de investigación 
a la realidad marcada por el riesgo del contagio de la pandemia causada por el 
COVID-19 para mitigar las aglomeraciones, (ii) se establecieron medidas basa-
das en un distanciamiento social para mitigar situaciones de riesgo de conta-
gios, (iii) las causas de las disposiciones normativas son acorde y directamente 
relacionadas con la emergencia sanitaria, (iv) se mantuvieron los mecanismos 
del procedimiento administrativo, pero se modificaron los mecanismos de ejecu-
ción frente a lo cual se realizó una motivación puntual, (v) no se afectaron los 
derechos fundamentales, el funcionamiento de las ramas del poder ni se modifi-
caron o suprimieron organismos, (vi) el Gobierno goza de libertad de configura-
ción legal, más aun considerando que, en virtud de la incorporación normativa, 
se persiguió la efectividad de los procesos de investigación y fiscalización, (vii) 
no se generó ninguna incompatibilidad con la normativa vigente, (viii) fue necesa-
ria para mitigar la expansión de la pandemia, (ix) las normas incorporadas fueron 
proporcionales para efectos de evitar la expansión de la pandemia y correlativa-
mente mantener las facultades de fiscalizaciones y (x) no se incurrió en ningún 
motivo de discriminación ya que las fiscalizaciones virtuales tienen una vocación 
de generalidad. Así pues, la Corte Constitucional resolvió que las inspecciones 
tributarias virtuales, las inspecciones contables virtuales y las visitas administrati-
vas de inspección, vigilancia y control en forma virtual eran normas exequibles de 
cara al ordenamiento jurídico colombiano.   
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3.4. Ley 2069 del 31 de diciembre de 2020

A partir del contenido incorporado en los artículos 5°, 6° y 7° del Decreto Legis-
lativo 807 de 2020, relacionados con las inspecciones tributarias, contables y las 
visitas de inspección, vigilancia y control en forma virtual, analizados en el nume-
ral 3.1., anterior, se delimitó la temporalidad de estos medios de prueba de tipo 
virtual a la vigencia de la emergencia sanitaria, siendo por ende un mecanismo 
coyuntural y por tanto transitorio en el marco de las investigaciones y fiscalizacio-
nes. En este mismo sentido, la Corte Constitucional en la Sentencia C-394 del 9 
de septiembre de 2020, evaluó la limitación temporal de dichos medios de prueba 
y resolvió que se ajustaban a la Constitución Política. 

No obstante, dada la evolución de las discusiones y controversias, y de la 
imperiosa necesidad de la construcción de expedientes digitales, así como de los 
avances normativos en lo atinente a la virtualidad, se profirió la Ley 2069 del 31 
de diciembre de 2020, en la cual se estableció expresamente que los medios de 
prueba virtuales regulados en los artículos 5°, 6° y 7° del Decreto Legislativo 807 
de 2020, entre otros, quedarían integrados en forma permanente en la legislación 
tributaria, aun cuando dicho Decreto perdiera vigencia, dada la superación de la 
emergencia sanitaria. 

En estos términos, el artículo 73 de la mencionada Ley 2069 determinó 
expresamente lo siguiente: 5

Medios virtuales de prueba en materia tributaria y de control cambiario. 
Una vez pierda vigencia el Decreto 807 de 4 de junio de 2020, lo dispuesto 
en sus artículos 5, 6, 7 Y 8, que prevén la inspección tributaria virtual, la 
inspección contable virtual, las visitas administrativas virtuales de inspec-
ción, vigilancia y control, en materia tributaria y las visitas administrativas 
virtuales de inspección, vigilancia y control, en materia de control cambia-
rio, respectivamente, quedará incluido de manera permanente en el orde-
namiento jurídico colombiano.

Así las cosas, los medios de prueba en materia tributaria de índole virtual, 
concretamente las inspecciones tributarias, inspecciones contables y visitas de 
inspección, vigilancia y control quedaron incorporados como medios de prueba 
permanentes en el marco de un proceso de investigación y fiscalización, lo cual 
se encuentra alineado con el propósito de la justicia de la construcción de expe-
dientes digitales. Ahora la posibilidad de practicar estas pruebas en forma virtual 
no implica que la DIAN no tenga facultades para hacerlo en forma presencial, 

5 Ley 2069 de 2020.
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significa en su lugar que podrá elegir la forma en que desarrolle dichas funciones, 
lo cual será completamente virtual, completamente presencial una vez superada 
la emergencia sanitaria, o una conjunción de ambas alternativas. Considera-
mos que esta incorporación probatoria permanente adicionalmente se encuen-
tra alineada con la facultad atribuida a la DIAN en el artículo 275 de la Ley 1819 
de 2016, en la cual se autorizó a esta Entidad para que solicitara en forma elec-
trónica la contabilidad, los estados financieros y los demás documentos soporte 
de las operaciones, concluyendo que aquellos constituirían plena prueba en el 
marco de una investigación. 

4.  La notificación electrónica de los actos administrativos 
La notificación de los actos administrativos por parte de la DIAN constituye la mate-
rialización del principio de publicidad consagrado en los artículos 29 y 209 de la 
Constitución Política y, así mismo, garantiza el ejercicio de los derechos del debido 
proceso específicamente de defensa y contradicción. Adicionalmente, como parte 
integral del ejercicio del derecho de defensa y contradicción, en el artículo 67 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, así 
como en reiterada jurisprudencia se ha establecido, que los actos administrati-
vos solamente generarán efectos jurídicos a partir de la notificación realizada en 
debida forma, instituyendo la relevancia de la notificación conforme con el debido 
proceso jurídicamente detallado.6 Así las cosas, la notificación se erige como uno 
de los elementos esenciales en el marco de un proceso de investigación o de 
fiscalización al constituir la garantía en virtud de la cual se da a conocer una deter-
minada actuación de la DIAN. En este sentido, como parte integral de las dispo-
siciones incorporadas en el Estatuto Tributario se regularon en forma expresa los 
diferentes elementos y formas de notificación de los actos administrativos. 

El artículo 563 del Estatuto Tributario determinó, entre otros, que las actua-
ciones de la DIAN debían ser notificadas a la dirección de correo electrónico 
registrada en el RUT en forma preferente, lo que hace evidente el uso de medios 
digitales en las actuaciones de la DIAN. No obstante, conforme con el artículo 
564 del mismo compendio normativo, si en el marco de una discusión se esta-
blece una dirección procesal ya sea electrónica o física, esta prevalecerá sobre 
la registrada en el RUT.

6 Consejo de Estado. Sección Cuarta. Expediente. 22565 de 15 de agosto de 2018.
 Consejo de Estado. Sección Cuarta. Expediente. 22630 de 1 de marzo de 2018.
 Consejo de Estado. Sección Cuarta. Expediente. 21111 de 8 de febrero de 2018.
 Consejo de Estado. Sección Cuarta. Expediente. 21876 de 29 de agosto de 2018.
 Consejo de Estado. Sección Cuarta. Expediente. 21800 de 21 de marzo de 2018.
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En línea con lo anterior, en el parágrafo 4° del artículo 565 del Estatuto Tribu-
tario se reguló que los requerimientos, autos de inspección o verificación, empla-
zamientos, citaciones, resoluciones que impongan sanciones, liquidaciones 
oficiales y aquellos relacionados al proceso de cobro coactivo podrán ser notifica-
dos electrónicamente, siempre que el contribuyente informe un correo electrónico 
en el RUT. No obstante, en el artículo 47 del Decreto 2106 de 2019, el cual modi-
ficó el parágrafo 2° del mencionado artículo 565, se determinó una excepción a 
la regla general de dirección de notificación electrónica relativa a las actuacio-
nes surtidas a través de un apoderado especial. Frente a dicha circunstancia, se 
concluye que se tendría como dirección de notificación la de correo físico o elec-
trónico que el apoderado tenga registrada en su RUT. 

Si bien existen diferentes reglas particulares para efectos de definir la direc-
ción electrónica en la cual se debe surtir la notificación, las cuales se dirimen en el 
capítulo siguiente, en el artículo 566-1 del Estatuto Tributario, se acotó en forma 
clara y precisa el procedimiento y los términos relativos a la notificación electró-
nica. Dicha disposición estableció que la notificación electrónica se entenderá 
realizada para todos los efectos legales en la fecha de envío del acto administra-
tivo por parte de la DIAN. 

Es importante resaltar que la Corte Constitucional, en la Sentencia C-420 de 
2020 determinó, a manera de subregla constitucional que las notificaciones elec-
trónicas deben entenderse realizadas no desde el envío del acto notificado, sino 
“cuando el iniciador recepcione acuse de recibo o se pueda por otro medio constatar 
el acceso del destinatario al mensaje”.7 Adicionalmente, el artículo 566-1 del Esta-
tuto Tributario estableció que los términos para el contribuyente solamente empe-
zarían a correr transcurridos cinco días a partir de la entrega del correo electrónico, 
es decir, una vez recibido el correo. Desde ese día se cuentan cinco días hábiles 
y transcurridos estos empezarían a contabilizarse los términos del contribuyente. 

Aunado a lo anterior, la norma en comento estableció que si no se pudiere 
acceder al archivo enviado, por motivos tecnológicos, se debía informar de ello a 
la DIAN dentro de los tres días siguientes a la entrega del correo, para que esta 
reenviara el correo. Ante esta situación, el acto administrativo se entendería notifi-
cado el día del envío inicial. Empero, los términos de los contribuyentes solamente 
empezarán a correr transcurridos cinco días a partir de la fecha de entrega del acto.

Si definitivamente el acto administrativo no se puede notificar electrónica-
mente se realizará la notificación por los medios tradicionales. Ahora, si la impo-
sibilidad de surtir la notificación es atribuible al contribuyente, la notificación se 

7 Corte Constitucional. Sentencia C-420 de 2020.
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entenderá realizada con el envío del primer correo electrónico. No obstante, los 
términos de los contribuyentes solamente empezarán a correr una vez el acto sea 
efectivamente notificado. 

4.1. Resolución DIAN 38 del 30 de abril de 2020

La DIAN reglamentó la notificación electrónica por medio de la Resolución No. 
38 de 2020, en la cual incorporó en forma precisa los diferentes elementos y la 
regulación de la notificación por medio digital. Así las cosas, en la mencionada 
Resolución 38 se incorporaron, entre otros, los elementos que debía integrar el 
mensaje en el cual se realizan las notificaciones electrónicas, la prelación de las 
formas de notificación y los medios electrónicos de notificación complementarios.

Con relación al contenido que debe integrar el mensaje en el cual se realiza 
la notificación, se estableció que el mismo debía contener, cuatro elementos 
especiales, a saber:

1.  Un código de verificación que le permita al destinatario verificar que el 
mensaje es auténtico. 

2.  Nombre o razón social e identificación del destinatario, fecha de expedición 
del mensaje y la mención de los medios electrónicos complementarios para 
visualizar el acto, en caso de aplicar. 

3.  El acto administrativo enviado en archivo adjunto. 

4.  La advertencia de que se está realizando una notificación, los recursos 
que procedan en contra del acto notificado, la autoridad ante quien deberá 
presentarse los recursos y el término para ello.    

 Con relación a la prelación de la dirección para realizar las notificaciones 
electrónicas, la DIAN determinó las siguientes reglas:

A.  Si en el marco de un proceso de determinación y discusión de un tributo, 
proceso sancionatorio o de cobro, el contribuyente o su apoderado señalan 
una dirección de notificación procesal electrónica aquella corresponderá a la 
dirección para efectos del proceso. Si en este mismo caso no se establece 
una dirección electrónica, sino que se señala una dirección procesal física, 
aquella será la dirección para efectos de notificaciones del proceso.

B.  Si en el marco de un proceso de determinación y discusión de un tributo, 
proceso sancionatorio o de cobro el contribuyente actúa a través de apode-
rado, y este no informara una dirección procesal electrónica o física, la direc-
ción de notificaciones corresponderá a la dirección de correo electrónico 
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registrado en el RUT por parte del apoderado. En caso de que este no tenga 
una dirección electrónica registrada, se procederá la notificación en la direc-
ción física determinada en el RUT del apoderado. 

C.  Si el contribuyente no actúa a través de apoderado y no indica una dirección 
de notificaciones, esta corresponderá al correo electrónico registrado en el 
RUT y solamente en caso de que no tenga una dirección de correo electrónico 
en el RUT procederá la notificación a la dirección física registrada en el RUT.

 Si la notificación no puede ser surtida por medios electrónicos, que es lo 
preferente, la DIAN procederá a notificar los actos administrativos personal-
mente, a través de la red de correo de mensajería especializada, por edicto 
o por aviso. 

 Aunado a los mecanismos de notificación electrónica mencionados, la DIAN 
tendrá medios electrónicos complementarios de publicidad de los actos 
administrativos, que estarán acotados a los siguientes: 

· La bandeja de comunicados en la cual se depositarán los correos electróni-
cos junto con sus anexos que hubieran sido enviados a los contribuyentes.

· El registro de las notificaciones electrónicas, en la cual se listan los actos 
administrativos a notificar. 

· La verificación de los correos electrónicos enviados por la DIAN, en la cual 
los contribuyentes pueden verificar la autenticidad de las comunicaciones 
enviadas por la DIAN. 

· Los mensajes de texto en virtud de los cuales la DIAN envía alertas o avisos 
a los contribuyentes. 

 Si bien los medios complementarios constituyen una garantía para los 
contribuyentes, estos no suplen la notificación de los actos administrativos. 
Correlativamente, la no implementación de aquellos no genera ningún vicio 
o efecto negativo en el proceso.    

 En virtud de la reglamentación de la Resolución 38 de 2020 se establecie-
ron los diferentes elementos atinentes a la notificación electrónica de los 
actos administrativos de la DIAN, propendiendo por dotar siempre de prela-
ción a los sistemas y mecanismos electrónicos y manteniendo la posibilidad 
de utilizar medios tradicionales ante la indisponibilidad de los servicios infor-
máticos electrónicos. Con ello, se da lugar a la construcción del expediente 
digital previamente mencionado.   
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4.2. Sentencia Consejo de Estado expediente 
25291 del 6 de mayo de 2021

Si bien la notificación de los actos administrativos corresponde a una función 
propia de la DIAN, es importante resaltar que la habilitación de medios digitales 
para que la Autoridad Tributaria actúe de cara al contribuyente. Debe permitir a 
su vez que los contribuyentes actúen por los mismos canales digitales en aplica-
ción de los artículos 5°, 53, 54, 56, 57, 59, 61 y 62 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, 5° y siguientes, de la Ley 527 
de 1999, y 559 del Estatuto Tributario. 

No obstante, dicha aproximación jurídicamente sustentada y fundamentada 
en el principio constitucional de la equidad y la igualdad de las partes, la DIAN 
profirió el Concepto Oficial No. 100208221-529 del 13 de mayo de 2020 en el 
cual estableció lo siguiente: “Finalmente, es pertinente señalar que la notificación 
electrónica constituye un mecanismo de una sola vía, esto es, los administrados 
no están habilitados para responder o impugnar por vía electrónica el acto que 
se les notifica de manera electrónica”.8 En virtud de lo anterior, la DIAN concluyó 
que si bien el ejercicio de sus funciones podía ser cumplido y desarrollado por 
vía electrónica, los contribuyentes no podían ejercer sus derechos de defensa y 
contradicción en contra de las actuaciones de la DIAN por medios electrónicos, 
concluyendo que dicha atribución era de “una sola vía”.

La conclusión de la DIAN fue ampliamente violatoria de la normativa previa-
mente mencionada, lo cual fue expresamente decidido por parte del Consejo 
de Estado, quien en la Sentencia con expediente No. 25291 del 6 de mayo de 
2021, determinó que la conclusión de la DIAN era nula al no obrar normativa que 
sustentara la conclusión de la imposibilidad jurídica de presentar escritos o inter-
poner recursos electrónicos ante la DIAN.

En este sentido, la nulidad de párrafo incorporado en el Concepto Oficial 
No. 100208221-529 del 13 de mayo de 2020, así como la subregla decantada 
por el Consejo de Estado en la mencionada sentencia, soportada en la normativa 
acotada en el Decreto 2364 de 2012, y en los artículos 5°, 53, 54, 56, 57, 59, 61 
y 62 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administra-
tivo, 5° y siguientes de la Ley 527 de 1999, y 559 del Estatuto Tributario, permite 
sustentar la procedencia de los medios digitales para suscribir las respuestas y 
recursos, pero cumpliendo con los requisitos formales a que hubiera lugar. 

8 Concepto Oficial No. 100208221-529 del 13 de mayo de 2020
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4.3. Resolución DIAN 56 del 12 de julio de 2021

Como resultado de la sentencia desarrollada en el capítulo anterior, y en espe-
cial de la subregla de aplicación jurídica determinada por el Consejo de Estado, la 
DIAN modificó íntegramente su aproximación relacionada con la prohibición según 
la cual los contribuyentes no estaban facultados para actuar por medios digitales 
ante dicha Entidad. Así las cosas, poco más de dos meses siguientes a la fecha de 
expedición de la Sentencia con expediente 25291 del 6 de mayo de 2021, la DIAN 
profirió la Resolución 56 del 12 de julio de 2021, en la cual, dando aplicación a la 
Ley 527 de 1999, al Estatuto Tributario, así como al Código de Procedimiento Admi-
nistrativo y de lo Contencioso Administrativo, entre otros, reguló la presentación 
electrónica de recursos de reconsideración por parte de los contribuyentes. 

En este sentido, en la Resolución en comento se estableció que, en aplica-
ción del artículo 559 del Estatuto Tributario, los contribuyentes estarían facultados 
para presentar en forma electrónica los recursos de reconsideración y otros escri-
tos, aduciendo que dicha presentación solamente se entendería realizada una 
vez se produzca un acuse de recibo por la Autoridad Tributaria los términos para 
la DIAN solamente empezarán a correr a partir del día hábil siguiente a aquel en 
que se expida el acuse de recibo del memorial presentado. 

El acuse de recibo, conforme con la Resolución DIAN 56 de 2021, consti-
tuye el comprobante de radicación realizada por parte de los interesados. Dada 
la importancia probatoria que reviste el Acuse de Recibo, la DIAN reguló en forma 
detallada dicho soporte. Así las cosas, dicho soporte deberá integrar al menos los 
siguientes elementos: (i) número de radicado, (ii) fecha y hora de radicación, (iii) 
información identificativa del interesado, (iv) dirección electrónica solamente para 
enviar el acuse de recibido, (v) anexos que serán presentados en medio digital 
(cada archivo no podrá superar un tamaño de 10 Megabytes por cada archivo), 
(vi) anexos presentados en físico y (vii) la firma del interesado o de su apode-
rado. Cuando la presentación electrónica del escrito sea exitosa, la solicitud de 
presentación tendrá una marcada de agua que dice “RECIBIDO”.  

Los recursos de reconsideración electrónicos podrán presentarse en forma 
electrónica directamente por el representante legal inscrito en el RUT del contri-
buyente o por medio de un apoderado.  La radicación electrónica de los recursos 
y escritos dirigidos a la DIAN deberá ser realizada en el sistema electrónico deter-
minado para el efecto por la Autoridad, presentando como adjuntos a la radica-
ción los respectivos anexos. 

Conforme con la resolución, el requisito atinente a la presentación perso-
nal de quien suscribe el escrito o de la firma digital se entenderá cumplido con 
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la presentación a través del sistema electrónico usando el Instrumento de Firma 
Electrónica (IFE). Los poderes o documentos que expresamente requieran 
presentación personal deberán cumplir con tal requisito y ser cargados como 
archivos en PDF.  Ahora, si bien el sistema electrónico será previamente definido, 
la presentación electrónica de los recursos de reconsideración se realizará por 
medio del formato 2674 denominado “radicación de recursos jurídicos”, el cual se 
generará en forma automática al momento de la radicación electrónica.     

Si por motivos técnicos la DIAN no puede acceder al documento radicado 
electrónicamente o a los adjuntos, se dejará constancia de dicho inconveniente y 
se le informará al interesado al correo electrónico determinado el en RUT. Si no 
fuera posible informar electrónicamente, se realizará en forma física a la direc-
ción señalada en el RUT, para que, en un término de cinco días hábiles siguien-
tes, presente la documentación respectiva. Ante estos eventos, el recurso y los 
anexos se entenderán presentados en la fecha registrada en el acuse de recibo. 
Sn embargo, los términos de la Autoridad Tributaria solamente empezarán a 
correr a partir de la fecha de recepción en medio físico de la totalidad de docu-
mentos a los que no se pudo acceder electrónicamente. 

En caso de ser necesario remitir documentos en físico por su tamaño, entre 
otros, esto deberá ser realizado por correo certificado o directamente ante la 
Autoridad Tributaria, dentro de la oportunidad concedida para la respectiva actua-
ción, toda vez que los documentos presentados por fuera de los términos norma-
tivos no serán tenidos en consideración. Ante la necesidad de presentar en físico 
documentos adicionales, se deberá relacionar el número de radicado determi-
nado en el acuse de recibo. Si bien el escrito se entenderá presentado en la fecha 
determinada en el acuse de recibo, los términos de la DIAN solamente empeza-
ran a correr a partir de la presentación de la totalidad de los documentos en físico. 

5.  Conclusiones
La DIAN cuenta con amplias facultades de investigación y fiscalización, las cuales 
se encuentran expresamente otorgadas por la normativa aplicable, sin embargo, 
dichas facultades se encuentran limitadas a partir del principio de justicia, el cual 
estableció que los contribuyentes solamente estarían obligados a cumplir con las 
cargas previamente determinadas por la ley.

En observancia de la atribución de funciones de la DIAN, y cumpliendo expre-
samente con la limitación a las facultades de dicha Entidad, en virtud del principio 
de justicia tributaria se le otorgó a la Autoridad Tributaria la potestad de practicar 
diferentes pruebas por medios virtuales, dentro de las cuales obra la posibilidad 
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de practicar inspecciones tributarias virtuales, inspecciones contables virtuales y 
visitas de inspección, vigilancia y control en forma virtual. Así mismo, la DIAN se 
encuentra facultada para solicitarles a los contribuyentes el envío electrónico de la 
contabilidad, de los estados financieros y de los demás documentos e informes que 
soporten las declaraciones tributarias. Estos documentos transmitidos electrónica-
mente por el contribuyente serán considerados como prueba en el marco del desa-
rrollo de acciones de investigación, determinación, y discusión en los procesos de 
investigación y control de las obligaciones sustanciales y formales. En este sentido, 
los documentos que el contribuyente le envíe a la DIAN con relación al sustento 
probatorio serán considerados una prueba en el marco de un proceso. 

En línea con lo anterior, la DIAN estará facultada para notificar los reque-
rimientos, autos que ordenen inspecciones o verificaciones tributarias, empla-
zamientos, citaciones resoluciones en que impongan sanciones, liquidaciones 
oficiales y los actos que se profieran en el proceso de cobro coactivo por medios 
electrónicos. No obstante, la propia Autoridad Tributaria resolvió en su Doctrina 
Oficial que los contribuyentes no podían presentar respuestas ni recursos en 
forma electrónica en contra de los actos administrativos proferidos por la DIAN, 
pretermitiendo incluso la posibilidad de allegar pruebas por medio virtuales con 
ocasión del proceso de investigación y fiscalización. Sin embargo, la Doctrina 
Oficial de la DIAN fue declarada nula por parte del Consejo de Estado, al resol-
ver que no obraba sustento jurídico alguno que impidiera presentar respuestas 
y recursos en forma electrónica, cumpliendo por ende con los requisitos forma-
les determinados para cada tipo de actuación, frente a lo cual la DIAN procedió a 
regular detalladamente la forma en que se debían presentar los escritos en forma 
electrónica por parte de los contribuyentes. 
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KPMG Colombia (agosto 2016-agosto 2020), director de impuestos de Grupo Avianca/Avianca Holdings 
S.A. (2011-marzo 2016), gerente de Impuestos de Región Latin Center de la Compañía Coca-Cola (2008-
11), Of Counsel/ Socio del Bufete Facio y Cañas (2000-08), miembro del Bufete Thompson & Asociados 
(1996-2000) y director General de la Tributación de Costa Rica (1993-94).
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Abstract
More than four years after the expansion of the VAT taxable event to Non Resident 
suppliers of services from abroad —due to the global influence of the BEPS Proj-
ect and the OECD—, we revisit its legal coverage and we analyze the develop-
ment of its implementation by the Tax Administration, with focus on digital services.

Keywords: Sales Tax/Value Added Tax, Non resident suppliers of services, desti-
nation principle, services “from abroad”, digital services, VAT Taxpayers, Tax 
Administration, International Double Taxation, reverse charge.

Resumo
Mais de quatro anos após a aprovação da expansão do fato gerador do IVA para 
prestadores não-residentes do exterior - devido à influência global do Plano de 
Ação BEPS e da OCDE -, revisamos sua cobertura legal e analisamos o desen-
volvimento de sua implementação pela Administração Fiscal, com ênfase nos 
serviços digitais.

Palavras-chave: Imposto sobre Vendas, prestadores de serviços não-residen-
tes, princípio de destino, serviços “do exterior”, serviços digitais, Pagadores de 
IVA, Administração Tributária, Dupla Tributação Internacional, cobrança reversa.
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ley a la implementación; 3. El tratamiento de los bienes intangibles; 4. El principio 
de territorialidad en el IVA: El principio de destino; 4.1 La imposición sobre servi-
cios anterior a la Ley 1819; 4.2 La imposición general sobre “servicios desde el 
exterior”; 4.3 El exportador de servicios desde Colombia; 5. El régimen de suje-
tos pasivos; 5.1. La retención a cargo de clientes responsables del IVA; 5.2 El No 
Residente como responsable del IVA; 5.3 El mecanismo de la retención por enti-
dades financieras; 6. El régimen sancionatorio 7. Doble imposición internacional 
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“La experiencia con el IVA demuestra, una vez más, 
que en los países en vías de desarrollo la política 

tributaria es la administración tributaria” 
Milka Casanegra de Jantscher2

2 Casanegra de Jantscher, Milka, “Administering the VAT, “Value Added Taxation in Developing Countries”, 
editado por Malcolm Gillis, Carl S. Shoup y Gerardo P. Sicat, Banco Mundial, Junio 1990, página 179.
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Introducción
En febrero del 2018 impartí en Cartagena una conferencia en las 42 Jornadas 
del Instituto Colombiano de Derecho Tributario titulada “La territorialidad en los 
impuestos de renta y ventas: ¿como agua y aceite?”, cuya ponencia está publi-
cada en las memorias respectivas. La selección del tema fue una reacción previ-
sible a la generalización en el impuesto de ventas3 del principio del destino con 
relación a los servicios, a efecto de extender la cobertura del impuesto a una 
variedad de servicios transfronterizos, que se introdujo mediante la Ley 1819 de 
2016. Esta reforma estructural no se derivó de un fenómeno esencialmente local, 
como podría ser el reclamo argumentado de prestadores de servicios locales que 
sentían en carne propia una competencia tributaria desnivelada con sus competi-
dores extranjeros, sino más bien de una iniciativa de política pública muy influen-
ciada por el debate global de la imposición sobre la Economía Digital impulsado 
por el proyecto BEPS auspiciado por el G20 y liderado por la OCDE. 

El Estado Colombiano, ya entonces enfocado en ganar el derecho de piso 
de una candidatura a membrecía de la OCDE, y con una presión significativa de 
incrementar su recaudo fiscal incluyendo medidas innovadoras, vio este tema 
como un avance práctico y sin el camino empinado de la búsqueda de consensos 
globales en el ámbito del impuesto de renta que no ha concluido hasta la fecha. 
Cabe destacar que Colombia fue el pionero de los países latinoamericanos en 
cuanto a introducir en la legislación este IVA sobre una importación general de 
servicios prestados por empresas no residentes. 

Sin embargo, el proceso de implementación reglamentaria y administrativa 
fue frustrante, pues se generaba incertidumbre en diversos agentes económicos, 
potenciales contribuyentes o agentes retenedores. Ha sido una historia de lenti-
tud y de elocuente indecisión, lo que se combina con la falta de proactividad para 
una revisión crítica de potenciales afinamientos a los mecanismos de recaudo 
previstos en la ley. Así, se dejó pasar las valiosas coyunturas y oportunidades 
de la reforma tributaria de diciembre del 2018 y su ley de ratificación del 2019. 
Al cierre de edición de este artículo ha quedado evidenciado que no se aborda 
el tema en el Proyecto de Ley de Inversión Social radicado en el Congreso el 
pasado 20 de julio por parte del Gobierno Nacional. 

La cita de la gran experta del Fondo Monetario Internacional, Milka Casane-
gra de Jantscher, me ha parecido siempre contundente y realista, pues cualquier 
innovación en materia tributaria, particularmente con cobertura internacional, 
implica una conciliación entre la política tributaria óptima y la viabilidad de su 

3 Denominación del Estatuto Tributario de Colombia al impuesto al valor agregado. 
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gestión por parte del Fisco. Esto es aun más patente en el contexto de un país en 
vías de desarrollo como Colombia. 

En mi opinión, el incremento y diversificación de la economía digital hacían 
inevitable que se diera este importante salto estructural en la cobertura del 
impuesto nacido para gravar eficiente y neutralmente el consumo, honrando 
su principio de destino que debería prevalecer en una distribución equitativa y 
consistente de potestades tributarias entre los Estados nacionales. La extraordi-
naria y extrema coyuntura de la pandemia del Covid-19 ha profundizado cuanti-
tativa y cualitativamente la penetración y sofisticación de los servicios digitales, 
lo cual viene a ratificar que este direccionamiento era necesario y conveniente. 

Las justificaciones en clave de política tributaria óptima son suficientemente 
robustas y persuasivas: 

a. Si le aplicamos la lógica de la protección de las bases recaudatorias de un 
país en vías de desarrollo, la conclusión es obvia: los países subdesarrolla-
dos no solo son importadores netos de capital, sino también son importado-
res netos de servicios, especialmente de aquellos de mayor valor agregado 
tecnológico. Por lo que mantener desgravados los servicios transfronteri-
zos implicaría una pérdida de recaudo potencial, inconsistente con la directa 
conexidad con el mercado en donde se encuentran sus consumidores. 

b. Si, por otro lado, se aplica una lógica de eficiencia y equidad horizontal en 
el sistema económico, la reforma es indiscutible: Un proveedor extranjero 
de servicios digitales debería contar con la misma carga tributaria que un 
proveedor local, para competir con precios sin distorsiones tributarias con 
respecto al mismo cliente ubicado en el mercado colombiano, lo cual podría-
mos conceptualizar como “neutralidad en la importación de servicios”.4 
Adicionalmente, y en forma armónica con el principio de destino, el provee-
dor de servicios residente en Colombia debería contar con la misma exclu-
sión del IVA colombiano con respecto al proveedor local del servicio en el país 
donde está ubicado su cliente, lo cual podríamos denominar “neutralidad en 
la exportación de servicios”. La reforma estructural de 2016 enunció un claro 
compromiso con la consolidación de la “neutralidad en la importación de 

4 En la literatura de hacienda pública se ha aplicado los conceptos de “neutralidad en la exportación de 
Capital” y “neutralidad en la importación de capital” a efecto de garantizar que los impuestos no distorsio-
nen las decisiones de uso del capital en el territorio nacional o en el extranjero. Guardando las distancias 
entre rentas y consumo, proponemos una adaptación de estas distinciones conceptuales al caso de las 
decisiones del consumidor de adquirir un servicio a nivel local o desde el extranjero, como especificacio-
nes del genérico principio de neutralidad del IVA.
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servicios”, y se abstuvo de remover distorsiones significativas con respecto 
al objetivo de la “neutralidad en la exportación de servicios”.

Pero como señala otro influyente experto en finanzas públicas y administra-
ción tributaria, el Profesor Richard M. Bird, el diseño de política tributaria debe ser 
conciliado con su dimensión administrativa: 5 

La experiencia sugiere que no es una buena idea ignorar la dimensión admi-
nistrativa de la reforma tributaria. Uno no puede asumir que cualquier cosa 
que los diseñadores de política pueden pensar puede ser hecha o que 
cualesquiera de los problemas encontrados pueden ser fácilmente y rápi-
damente remediados. El sistema tributario real que la gente y los negocios 
afrontan refleja no sólo la legislación tributaria sino como esa ley es real-
mente implementada en la práctica. Como un sistema tributario es adminis-
trado afecta su rendimiento, su incidencia, y su eficiencia. La administración 
tributaria es demasiado importante para los resultados de la política como 
para ser descuidados por los reformadores de la política tributaria. 

Una administración tributaria eficaz y eficiente es la clave para viabilizar cual-
quier cambio relevante en la estructura y funcionamiento de un impuesto y, con 
mayor razón, del sistema tributario como un todo. Un ingrediente imprescindible 
de esta receta exitosa es que cuando se propone un nuevo mecanismo impositivo, 
debe tenerse un plan maestro —al menos en lo estratégico— que le garantice razo-
nablemente administrabilidad a la innovación en un período de tiempo previsible.

Así, parafraseando a la Dra. Casanegra de Jantscher, los saltos cualitati-
vos en política tributaria — aun asumiendo propuestas caracterizables como de 
sólida política tributaria— dependen de una adecuada formulación legal y admi-
nistrativa para poder generar los resultados deseados, incluyendo el menor costo 
posible de gestión de la administración tributaria y el menor costo posible de 
cumplimiento para el contribuyente. En este contexto, revisemos el camino que 
ha recorrido la formulación del IVA expandido a las importaciones de servicios, 
con deliberado énfasis en los servicios digitales. 

1.  La influencia internacional del Plan BEPS y de la OCDE 
La Acción 1 del plan BEPS abordó la problemática de la economía digital y, dado 
que hasta la fecha no se ha consensuado una fórmula a nivel global, en parte 
gracias a la resistencia de la Administración Trump, el efecto que generó dicha falta 

5 Bird, Richard M., “Administrative Dimensions of Tax Reform”, International Bureau of Fiscal Documenta-
tion, Asia Pacific Tax Bulletin, March 2004, pág. 134-135.



« Eric Thompson Chacón »

[ 260 ] Revista Instituto Colombiano de Derecho Tributario - Núm. 84 - Año 58   

de humo blanco fue un mayor estímulo a acciones unilaterales por parte de varios 
países traducida en una tendencia de impuestos ad hoc —distintos a retenciones 
del impuesto de renta e iva— en contra de las empresas cuyas actividades tienen 
un esencial contenido digital y de desarrollo de clientela, en mercados en los que 
no cuentan con una presencia física susceptible de activar establecimientos perma-
nentes. Si se añade la prevalencia de la gravación de los beneficios empresariales 
por parte del país de residencia en la arquitectura de los convenios de doble imposi-
ción, es claro que esta proliferación de impuestos ad hoc busca salirse de las reglas 
tradicionales con el efecto potencial de doble imposición o del forzamiento de la 
localización fiscal de estas empresas en sus mercados de destino. En este tema, 
fue Colombia un adoptante temprano y entusiasta de gravar con iva las transaccio-
nes de servicios prestados “desde el exterior” en general.

Pero el apetito de Hacienda con respecto a empresas del sector digital no 
se sació con el IVA. En la negociación de la Ley 2010 de diciembre de 2019 tras-
cendió en la prensa el intento fallido de Hacienda de agregar un impuesto espe-
cífico a través del mecanismo de retención en la fuente sobre servicios digitales 
—emulando las medidas unilaterales de otros países—, con la clara intención de 
evitar su bloqueo vía Convenios de Doble Imposición. En síntesis, al Gobierno 
estuvo barajando la carta de sumarse a la moda de proliferación de impuestos ad 
hoc con la supuesta intención de forzar un consenso internacional en cuanto a la 
gravación de la economía digital, que se está intentando a través de la iniciativa 
de la oCde denominado “Enfoque Unificado del Pilar Uno”, que plantea una meto-
dología de alocación de las utilidades de estas actividades de contenido digital. 

Conviene destacar que la Administración Duque incluyó en el fallido proyecto 
de Ley de Solidaridad Sostenible la inclusión de los servicios de publicidad y 
mercadeo desde el exterior a fin de gravar con el Impuesto de Renta los ingresos 
de entidades y plataformas no residentes vía retención bajo la tarifa dominante 
del 20%, pero no insistió en esta propuesta al radicar recientemente el Proyecto 
de Ley de Inversión Social. La conclusión de la Administración Trump y el inicio de 
la Administración Biden ha implicado un viraje estratégico de los EUA que podría 
facilitar el ansiado consenso global con relación a la tributación de la economía 
digital en el ámbito del impuesto de renta. Sin embargo, es argumentable que 
la tendencia internacional de la expansión progresiva de la cobertura del IVA a 
operaciones de servicios considerados como transfronterizos es a estas alturas 
un fenómeno irreversible. Resulta incuestionable que dicha tendencia tiene el 
sello de la incursión de la OCDE en el ámbito de la tributación al consumo, que 
es explicable por la previsible dificultad de avanzar rápidamente en el consenso 
global sobre la tributación de las rentas de la economía digital, pero también 
bajo la visión estratégica de incrementar en definitiva los ingresos de los países 
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consumidores de dichos servicios e intangibles combinando las vías alternas de 
los impuestos de renta y de valor agregado.6 

La publicación de las Directrices Internacionales sobre IVA/IBS por parte de 
la OCDE en 2014, en conjunto con el informe final de la Acción 1 del Proyecto 
BEPS (“Abordar los desafíos fiscales de la economía digital”) emitido en 2015, 
marcaron un salto cualitativo en la visibilización de los retos tributarios de la 
economía digital y de evidente ventaja del IVA a efectos de avanzar en la ruta 
de reforma del sistema. El influyente impacto en la región Latinoamericana de 
la prioridad de reforzar el IVA en transacciones del sector de economía digital es 
evidente, como lo constata un nuevo informe del Centro Interamericano de Admi-
nistraciones Tributarias (CIAT): 7

De acuerdo a una encuesta global de KPMG (2021), en Enero de 2021 
hay 81 países que han implementado impuestos indirectos sobre transac-
ciones en la economía digital, como el impuesto al valor agregado o el 
impuesto general sobre ventas. De estos países, nueve son Latinoamerica-
nos: Argentina, Brazil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Mexico, Para-
guay, y Uruguay (Table 5). Igualmente, hay 11 países con algún proyecto o 
consulta pública en proceso para aplicar este tipo de impuesto, en donde 
cuatro de ellos son países en la región: Honduras, Panama, Peru, y Repú-
blica Dominicana.

2.  De la ley a la implementación 
La adopción temprana de Colombia —como pionera en Latinoamérica— de las 
recomendaciones de la OCDE se concretó en la Ley 1819 publicada en el Diario 
Oficial el 29 de diciembre de 2016. Sin embargo, las nuevas obligaciones tributa-
rias y sus nuevos mecanismos de recaudo quedaron postergados hasta el 1 de 
julio de 2018 (período de 18 meses desde su entrada en vigencia). El primer 
decreto reglamentario que toca un aspecto puntual relativo al tema —confirmando 
la tarifa plena del IVA cuando aplicase el cobro revertido por retención del respon-
sable local— fue el Decreto 1123 de 29 de junio de 2018, al borde del inicio de la 
vigencia de las nuevas obligaciones tributarias. El segundo Decreto, 1415 de 3 
de agosto de 2018, aborda el procedimiento de inscripción en el Registro Único 

6 Es argumentable que esta pretensión de doble gravación es excesiva, y además incongruente con la 
prevalencia del principio de la fuente en cuanto al Impuesto de Renta aplicable a la importación de bienes. 

7 Jiménez, Juan Pablo, Podestá, Andrea, “Indirect taxation on the digital economy and its potential revenue in 
Latin America / Leveling the playing field in times of crisis”, Centro Interamericano de Administraciones Tribu-
tarias (CIAT), Working Papers, ISSN 2219-780X, Abril 2, 2021, Tabla 7, traducción libre del autor, página 30.
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Tributario (RUT) de los responsables no residentes, cuando ya había transcurrido 
el primer bimestre de causación de las nuevas obligaciones tributarias. 

La DIAN se tomó hasta el 19 de octubre del 2018 para expedir la Resolución 
000051, que reguló por vez primera el procedimiento simplificado para cumplir con 
las obligaciones sustanciales y formales en materia del impuesto sobre las ventas 
—IVA— por parte de los prestadores de servicios desde el exterior. Dicha publica-
ción se da cuando estaba a punto de completarse dos bimestres consecutivos de 
obligatoriedad tributaria sin que los responsables designados por la ley pudiesen 
cumplir voluntariamente. Mediante la Resolución 000069, emitida el 28 de diciem-
bre de 2018, (publicada en el Diario Oficial hasta el 11 de Enero de 2019), se 
oficializa el formulario de la declaración para los no residentes, habiendo cerrado 
el tercer bimestre gravado, sea el período noviembre-diciembre de 2018. El 15 
de enero de 2019 se convirtió en el primer plazo viable para declarar de forma 
acumulada los tres primeros bimestres con vigencia del nuevo régimen. Como 
puede evidenciarse, a nivel latinoamericano, Colombia se ha distinguido en este 
tema como adoptante temprano y como implementador tardío (más de dos años 
entre la aprobación de la ley y la radicación de las primeras declaraciones). 

3.  El tratamiento de los bienes intangibles
Antes de la radicación del proyecto de Reforma Fiscal Estructural, que fue final-
mente aprobado como Ley 1819 de 2016, la cobertura del IVA se limitaba a bienes 
corporales muebles y a servicios. El proyecto de ley, apoyado en el informe de 
la Comisión de Expertos para la Equidad y la Competitividad Tributaria del 2015, 
abordó la extensión de la frontera del IVA para cubrir la venta de intangibles, 
inmuebles y los servicios transfronterizos. En cuanto a los bienes intangibles, se 
advirtió el contraste con la tendencia internacional y se propuso la fórmula de que 
el IVA gravase genéricamente “los bienes”: 8

Intangibles. En Colombia, a diferencia de la mayoría de países, las transac-
ciones de intangibles que se realizan en el territorio nacional no se gravan 
con IVA. En muchos otros países se gravan las relacionadas con software, 
marcas, patentes, bases de datos e información y registros sanitarios y de 
otra índole. Así mismo, en muchos países se excluye el goodwill (crédito 
mercantil) pagado que se genera como resultado de la compra de estableci-
mientos comerciales o de compañías...

...

8 Exposición de motivos, Proyecto de Ley de Reforma Fiscal Estructural, páginas 117-120.
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...Ventas de bienes: con la modificación del literal a) del artículo 420 del 
Estatuto Tributario se extiende el hecho generador a aquellos supuestos en 
donde se realicen transacciones sobre bienes incorporables (intangibles) e 
inmuebles, siempre y cuando la misma legislación tributaria no la considere 
como excluida. Se aclara que dentro de la sujeción del impuesto, se incluyen 
las ventas de intangibles realizadas desde el exterior y no se restringe exclu-
sivamente a operaciones realizadas en el territorio nacional. 

Sin embargo, las negociaciones legislativas llevaron a limitar la expan-
sión de cobertura del hecho generador de tal forma que solamente los acti-
vos intangibles que correspondiesen a “propiedad industrial” —concepto más 
restringido que el género de propiedad intelectual— quedaron gravados en defi-
nitiva.9 Paradójicamente, el proyecto original reiteraba la tradición de desgra-
var la venta de activos fijos, con lo cual para los efectos de la ley aprobada 
solamente los bienes intangibles de propiedad industrial que no fuesen activos 
fijos en cabeza de su vendedor quedaban gravados con el IVA. Esto dejó una 
ampliación muy marginal, ya que el IVA tendría impacto únicamente en casos 
de ventas de intangibles de propiedad industrial que tienen una naturaleza de 
inventario para efectos del vendedor.

Por su parte, el Parágrafo 3º del artículo 420 del Estatuto Tributario prevé 
que los servicios y los intangibles “adquiridos o licenciados” desde el exterior, 
se entenderán “adquiridos o licenciados” en Colombia. Sin embargo, ello puede 
llevar a los contribuyentes a confusiones, puesto que dichos términos no son, ni 
pueden ser tratados, como sinónimos. Es posible entrever que el legislador tenía 
la intención de agrupar los bienes y servicios bajo la norma referida, no obstante, 
la desafortunada redacción del texto normativo desdibuja la distinción entre la 
adquisición y el licenciamiento. En particular respecto de los bienes intangibles, 
la cobertura del hecho generador del IVA es limitada únicamente a aquellos que 
se encuentren asociados con la propiedad industrial, condicionamiento que no 
aplica a servicios vinculados con intangibles. La dificultad en la práctica está en 
la determinación de cuando se está ante la prestación de un servicio —para el 
cual se haga uso de un intangible— y cuando se está ante una cesión de dere-
chos sobre el intangible.

Dado el muy limitado avance en la incidencia del IVA en materia de bienes 
intangibles, podemos justificar también que este estudio está focalizado en los 
servicios transfronterizos. Esta focalización no ignora la crucial importancia de 

9 Las normas paralelas citadas sobre territorialidad y venta mantuvieron las referencias genéricas a bienes 
intangibles, pero por integración normativa quedan limitadas en su cobertura a bienes intangibles de 
propiedad industrial.
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la diferenciación entre bienes digitales y servicios digitales, lo cual no es tarea 
sencilla debido a la mayúscula diversidad y sofisticación de los bienes y servicios 
que está produciendo la economía digital. 

Es válido afirmar que el primer paso metodológico a efectos de aplicar la 
legislación tributaria a un suministro intangible característico de economía digi-
tal es precisamente verificar su condición de bien o servicio, porque de tal verifi-
cación dependerá si se está pisando terreno gravado o no en Colombia.10 Bajo la 
misma lógica, es predecible el direccionamiento jurídico y técnico de la DIAN —
con patrones reiterados en un tema con tantos matices como el software— hacia 
la categorización del output digital como servicio,11 aunque sea un etiquetado 
superficial o forzado.12 

4.  El principio de territorialidad en el 
IVA: El principio de destino

Equidistante con respecto al principio de la fuente aplicable al impuesto de renta, 
el principio del destino ha sido la piedra angular de la aplicación nacional e inter-
nacional del impuesto al valor agregado, denominado en Colombia impuesto de 
ventas. En su diseño se le distingue del principio de origen: 13 

Significa que el impuesto total pagado con relación a una mercancía se 
determina por la tarifa aplicada en la jurisdicción de su venta final (como 
un substituto de la localización del consumo); y sobre todo, que todo el 
recaudo va al gobierno de la jurisdicción en donde la venta ocurre.” En 
comparación, el principio de “origen” del IVA significa “...que el impuesto 
total pagado con relación a una mercancía refleja el patrón de su origen, 
en el sentido de ser la suma de la tarifa en cada jurisdicción (en casos en 
donde la producción se distribuye en varias jurisdicciones) por el valor 

10 El Artículo 1.3.1.2.1 del Decreto Único Reglamentario al Estatuto Tributario define así a los servicios para 
efectos del IVA: 

 Para los efectos del impuesto sobre las ventas se considera servicio toda actividad, labor o trabajo pres-
tado por una persona natural o jurídica, o por una sociedad de hecho, sin relación laboral con quien 
contrata la ejecución, que se concreta en una obligación de hacer, sin importar que en la misma predo-
mine el factor material o intelectual, y que genera una contraprestación en dinero o en especie, indepen-
dientemente de su denominación o forma de remuneración.

11 Por ejemplo, sobre el software como servicio en un esquema de computación en la nube, Ciro Meza 
Martínez. Aspectos tributarios de los servicios de computación en la nube en Colombia. Revista Instituto 
Colombiano de Derecho Tributario 81. Enero de 2020. At. 233.

12 En cuanto al software, recomendamos la lectura del artículo de María Paula Baptiste González, “Trata-
miento tributario de las rentas derivadas de software en operaciones con no residentes”, en la Revista 77 
del ICDT, Noviembre 2017,páginas 21-45

13 Liam Ebrill, Michael Keen, Jean-Paul Bodin, y Victoria Summers. The Modern VAT. Pág. 176. International 
Monetary Fund. Washington DC. (2001).
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agregado allí; sobre todo, el recaudo agregado debe ser distribuido según 
dicho patrón. El término “principio del origen” es usado a veces más gené-
ricamente, simplemente para indicar que el impuesto es cargado en expor-
taciones y no en importaciones.

En Colombia, el principio del destino se ha visto manifestado a plenitud en 
los hechos generadores de venta local de bienes corporales muebles y la impor-
tación de los mismos al territorio nacional, y por vía de excepción al caso de los 
servicios como veremos a continuación. 

4.1 La imposición sobre servicios anterior a la Ley 1819

Colombia ha manejado una aplicación del IVA a servicios en general desde la 
Ley 6ª de 1992, basada en la descripción del hecho generador como “prestación 
de servicios en territorio nacional”. Antes de la reforma del 2016, el artículo 420 
establecía, en lo concerniente a reglas de localización de servicios, una distinción 
en el hecho generador entre servicios prestados en el territorio nacional y servi-
cios prestados desde el exterior, los cuales se asumen como excepciones bajo 
una lista taxativa. Por exclusión, los servicios prestados fuera del territorio nacio-
nal no están sujetos al impuesto. La realización material del servicio como criterio 
de localización tenía un carácter claramente restringido y excepcional, observán-
dose limitado a ciertos casos taxativos de servicios desde el exterior.

El criterio dominante de localización territorial era el de la sede del prestador 
del servicio. En tal virtud, se prescinde de un criterio de ejecución o realización en 
favor de la ficción jurídica de que si el proveedor del servicio tiene su sede fuera 
del país, el servicio se considera extraterritorial y no gravado. En consecuencia, 
el grado de ejecución efectiva del servicio en Colombia parecía ser irrelevante en 
este criterio de localización. 

Se podría afirmar que bajo una regla general de localización basada en 
la sede del prestador del servicio, el IVA en Colombia tenía una connotación 
marcada del principio de origen en materia de servicios. El abandono de este 
criterio configura la evidente migración del ámbito de los servicios hacia el princi-
pio del destino y su consolidación como principio rector de la territorialidad en el 
IVA de forma coherente e integrada para todos los bienes y servicios. 

4.2 La imposición general sobre “servicios desde el exterior”

La exposición de motivos del proyecto de ley original presentado por el Poder 
Ejecutivo al Congreso, inspirándose en citas de la OCDE sobre la importancia 
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creciente de la economía digital, señalaba lo siguiente sobre la ampliación del 
hecho generador: 14 

Prestaciones de servicios y regulación de nuevas TIC: en lo atinente a la 
modificación del literal b) del artículo se introduce la aplicación del principio 
de destino (vigente hoy en día para las ventas de mercancía) en las pres-
taciones de servicios desde el exterior, entendiendo que estas se encuen-
tran sujetas a imposición cuando el destinatario y el usuario del servicio se 
encuentre localizado en el territorio nacional.

La aplicación del principio de destino en los servicios, es una adecuación de 
la norma fiscal a nuevos fenómenos que se encontraban ajenos a la impo-
sición del Impuesto, entre otros, a aquellos asociados al fenómeno de la 
economía digital que implica el reconocimiento de los avances de las TIC - 
tecnologías de la información y la comunicación - que han generado nuevas 
formas de prestaciones de servicios y generaciones de valor...

...

...Así las cosas, con la inclusión de este supuesto se pretenden abar-
car estas nuevas formas de economía que por el momento son ajenas a 
supuestos de tributación, tales como “Suministro de páginas web, hosting, 
almacenamiento en la nube (cloud computing) y mantenimiento a distan-
cia de programas y equipos, Suministro de software y sus actualizacio-
nes, Suministro electrónico de imágenes, texto y otro tipo de información, 
así como la disponibilidad de acceso a bases de datos digitales, Suminis-
tro de servicios audiovisuales (entre otros, de música, videos, películas 
y juegos de cualquier tipo, así como la radiodifusión de cualquier tipo de 
evento, Suministro de enseñanza o entrenamiento a distancia Suministro 
de otros servicios online (publicidad, plataformas participativas, platafor-
mas de pagos, entre otros)”.

Finalmente, y a efectos de determinar la territorialidad del impuesto cuando 
se trata de venta de bienes incorporales o prestación de servicios desde el 
exterior se establecen una regla general en parágrafo 3 en donde se indica 
que toda prestación de servicios o adquisición de incorporales se entiende 
prestado o adquirido en Colombia cuando el usuario directo o el destinatario 
tenga su residencia fiscal, domicilio, establecimiento permanente, o la sede 
de su actividad económica en el territorio nacional.

14 Zarama Vásquez, Fernando, Zarama Martínez, Camilo, Reforma Tributaria Comentada / Ley 1819 de 
2016. Pág. 476. Editorial Legis. Bogotá. (2017). 
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Este objetivo predominante de gravar la economía digital se logra a pesar de las 
exclusiones de ciertos servicios digitales (ej. servicios de hosting y cloud computing)15 
negociadas en el Congreso, a través de cambios claves en el artículo 420 E.T.. 16 

Con esta reforma, desaparece la mención a la sede del prestador del servi-
cio en el nuevo parágrafo 2 (antiguo parágrafo 3). Se mantienen los numera-
les 1 y 2 como aplicación excepcional del criterio de la realización material del 
servicio. El nuevo parágrafo 3 formaliza el nuevo criterio de la sede del usuario 
directo o destinatario de los servicios prestados “desde el exterior”, precisando la 
noción de sede con la alusión explícita a “residencia fiscal, domicilio, estableci-
miento permanente o la sede de su actividad económica en el territorio nacional”. 
Finalmente, el parágrafo 4 reajusta el tratamiento especial para los servicios de 
transporte internacional, citándose exclusiones para los supuestos de reparación, 
mantenimiento y arrendamientos, con la confusa mención de que, con relación a 
los dos primeros servicios, la exclusión opera aunque sean “prestados en el exte-
rior”. Así, la normativa consolidó la cobertura de la formulación “desde el exterior” 
sin aportar nada sobre su significado y alcance, ni tampoco la Exposición de Moti-
vos aporta precisiones al respecto más allá de su énfasis en las TIC. 

15 Exclusiones previstas en los numerales 23 y 24 del artículo 476 E.T. En particular, la exclusión de IVA 
de los servicios de Cloud Computing ha sido condicionada al cumplimiento de cinco características prin-
cipales (i)autoservicio bajo demanda, ii) acceso amplio a la red, iii) asignación común de recursos, iv) 
répida elasticidad y, v) servicio medible), un modelo de servicio (que puede ser software, plataforma o 
infraestructura como servicios -SaaS, PaaS o IaaS-) y, un modelo de implementación (que puede ser 
i) nube privada, ii) nube comunitaria, iii) nube pública y iv) nube híbrida). Lo anterior, atendiendo a la 
conceptualización hecha por el Ministerio de las Tecnologías de la información y las Comunicaciones 
de Colombia–MINTIC en su Oficio No. 1058335 del 22 de junio del 2017 y en su Marco de referencia 
sobre Arquitectura T.I., los cuales fueron recogidos por la DIAN en su Concepto unificado 017056 del 25 
de agosto de 2017, confirmado en reiterada jurisprudencia. Adicionalmente la DIAN ha aclarado en su 
doctrina más reciente que la intervención de personas en la realización de la actividad amerita su califica-
ción como servicio técnico en lugar de como cloud computing, provocando un servicio gravado en lugar 
de un servicio excluido.

16 Transcribimos a renglón seguido los fragmentos aplicables del artículo 420 con su nueva redacción: 
 c) La prestación de servicios en el territorio nacional, o desde el exterior, con excepción de los expre-

samente excluidos.... 
 ...
 ... PARAGRAFO 2. Para la prestación de servicios en el territorio nacional se aplicarán las siguientes 

reglas: 1. Los servicios relacionados con bienes inmuebles se entenderán prestados en el lugar de su 
ubicación. 2. Los siguientes servicios se entenderán prestados en el lugar donde se realicen materialmente: 
a) Los de carácter cultural, artístico, así como los relativos a la organización de los mismos. b) Los de carga 
y descarga, trasbordo y almacenaje. PARÁGRAFO 3. Para efectos del impuesto sobre las ventas, los 
servicios prestados y los intangibles adquiridos o licenciados desde el exterior se entenderán prestados, 
licenciados o adquiridos en el territorio nacional y causarán el respectivo impuesto cuando el usuario directo 
o destinatario de los mismos tenga su residencia fiscal, domicilio, establecimiento permanente, o la sede de 
su actividad económica en el territorio nacional. PARÁGRAFO 4. Lo dispuesto en el presente artículo no 
será aplicable a los servicios de reparación y mantenimiento en naves y aeronaves prestados en el exterior, 
así como a los arrendamientos de naves, aeronaves y demás bienes muebles destinados al servicio de 
transporte internacional, por empresas dedicadas a esa actividad.
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A hoy, mantenemos la convicción de que el silencio normativo sobre el 
alcance de “prestación” en los servicios, abre la puerta para interpretaciones 
sobre la realización o ejecución material de los mismos. Otro enfoque es el del 
Dr. Mauricio Plazas en el que “prestación” se relaciona a la aptitud de satisfacer 
una obligación, y la dimensión de realización material ha sido descartada como 
base conceptual, salvo casos excepcionales y explícitos en la normativa arriba 
citados.17 En mi opinión, la importancia del “desde en el exterior” en el contexto 
de los ajustes de la Ley 1819, inclina la balanza interpretativa en favor de la apli-
cabilidad del criterio de ejecución material. 

Debe destacarse el abandono de ligar a la “prestación del servicio en terri-
torio nacional” con la regla general de localización de “sede del prestador”. Es 
válido entonces señalar que con dicha norma la realización material —sea el ciclo 
completo de producción del servicio— o el consumo o utilización por parte del 
cliente resultaban irrelevantes como criterios de localización, con las salvedades 
de la lista de supuestos taxativos de servicios “desde el exterior”, que de no haber 
sido previstos se considerarían no sujetos. Queda entonces el elocuente vacío 
de cuál sería la regla general de localización de servicios en el territorio nacio-
nal, que además nos permitiría definir la frontera con servicios fuera del territorio 
nacional. En mi opinión, dicho vacío puede ser llenado con un criterio de realiza-
ción o ejecución material, que es armónico con el diseño del hecho generador, 
que alude al prestador-vendedor del servicio, no al cliente o consumidor. Esta 
alternativa interpretativa sería instrumental para solucionar casos que se ubiquen 
en el ámbito de servicios prestados fuera del territorio, que no puede conside-
rarse sinónimo de “desde el exterior”.

La definición faltante sobre la frase “desde el exterior” debe ser razonable-
mente suplida por la interpretación gramatical con base en el Diccionario de la 
Lengua Española anclada en la preposición “desde”, aportada por el Dr. Mauri-
cio Plazas: 18

El punto, en tiempo o lugar, de que procede, se origina o ha de empezar a 
contarse una cosa, un hecho o una distancia...

...

17 Ver este enfoque jurídico en: Mauricio Plazas Vega. El Impuesto al Valor Agregado. Pág. 616. 3ra. Edición. 
Editorial Temis. Bogotá.(2015). 

18 Mauricio Plazas Vega. “La ley 1819 en lo que concierne al IVA y al INC”. Comentarios a la reforma tribu-
taria estructural. Ley 1819 de 2016 / Juan Guillermo Ruiz Hurtado – Director; Mónica Montes Ferrando 
– Editor. Pág. 258. Instituto Colombiano de Derecho Tributario. Bogotá. (2017). 
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...Es parte de muchas locaciones adverbiales que expresan punto de partida 
en el espacio o en el tiempo...

...

... Así, las cosas, un servicio prestado desde el exterior se considera tal 
cuando el punto de donde procede, el lugar en que se origina, en que se 
empieza a ejecutar es en el exterior.

A mi juicio, la conclusión lógica de este significado es que parte de la 
ejecución se da en territorio colombiano, con el fin de demarcar el “desde” con 
respecto a la frase “en el exterior”. En esta frase, es evidente que el ciclo de 
la ejecución material del servicio se perfecciona, completa y se agota fuera del 
territorio colombiano. 

La apuesta por una regla de localización de “prestación del servicio desde 
el exterior”, única y exclusivamente ligada a la sede del usuario o destinatario del 
servicio, podría ser vista con la intención de no abrir el más mínimo espacio de 
interpretación. Sin embargo, una cosa es la regla de localización y otra cosa es la 
definición de “desde”, por lo que, en la medida en que aceptemos una interpreta-
ción como la expresada en el párrafo anterior, la citada regla de localización solo 
aplicaría para casos en los que una parte de la ejecución del servicio —originado 
en otro país— se materializa espacialmente en el territorio nacional. A contrario 
sensu, para múltiples situaciones en donde la ejecución material del servicio se 
completa y agota fuera de Colombia, y caracterizables como de un consumo en 
el extranjero, el impuesto colombiano no se debería configurar. 

Acaecido efectivamente el “desde”, considero que la sede (o alguna de las 
demás condiciones de arraigo) del usuario o destinatario directo del servicio activa 
la condición de servicio desde el exterior, prescindiendo de cualquier otro requi-
sito, llámese de utilización, uso, consumo, beneficio o pago. En consecuencia, 
siempre que se cumpla la caracterización subjetiva del comprador del servicio, la 
territorialidad de la transacción queda configurada y el IVA se causará oportuna-
mente. La mención en el artículo 481 E.T. al requisito de utilización exclusiva en el 
exterior para acceder a la exención de la exportación de servicios, no nos parece 
extrapolable a la caracterización del hecho generador de un servicio desde el 
exterior. Si así lo fuese, sería exigible la demostración de la utilización exclusiva 
en territorio nacional para activar el hecho generador, pretensión a la que no le 
encontramos fundamento, dada una construcción normativa basada en la piedra 
angular de la prestación del servicio y no a la forma de uso efectivo del servicio 
por parte de su comprador. 
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La conclusión anterior desemboca en que en la hipótesis de ausencia de 
sede (o alguna de las demás condiciones de arraigo) del usuario directo o desti-
natario del servicio, se configuraría un ámbito no alcanzado por la ficción apoyada 
en la frase “desde el exterior”. Y para dicho espacio, que nos lleva a un segmento 
marginal de personas en tránsito o en actividades muy ocasionales en Colombia, 
aplica correctamente la frontera arriba citada entre servicio en y fuera del terri-
torio nacional ligada a la plena ejecución material en Colombia, que lleva a un 
resultado binario, sin escenarios intermedios según la ley vigente. 

Con base en estas conclusiones, amerita hacer un comentario especial al 
género de servicios digitales. El consenso global dominante es que no es apro-
piado aplicar impuestos especiales a la economía digital, y que hay que afrontar 
el reto de gravarlos con una adaptación de los instrumentos tributarios que regu-
lan a los bienes y servicios tangibles o físicos honrando el principio de neutrali-
dad. En tal virtud, las reglas de localización de los bienes y servicios deberían 
tener una aplicación integral y neutra a los negocios digitales. Si se interpreta que 
la normativa vigente activa la imposición del IVA en Colombia sobre operaciones 
de prestación de servicios cuya ejecución material se da parcial o totalmente en 
el país, la misma regla debería orientar la localización de los servicios digitales. 
Así, dicha ejecución material, al menos parcialmente, podría aludir a una partici-
pación interactiva significativa del usuario con la aplicación o sistema, a fin de que 
se pudiese considerar que una porción de la ejecución se da en Colombia y que 
se activa la gravación del servicio contratado por el usuario o destinatario arrai-
gado en el país. Contrastemos entonces esta alternativa conceptual con la lista 
explícita de servicios electrónicos o digitales gravados y excluidos: 

Gravados: Servicios audiovisuales, de plataforma de distribución digital de 
aplicaciones móviles, de publicidad online y de enseñanza o entrenamiento a 
distancia (artículo 437-2 numeral 8). La reforma legal subsiguiente (Ley 1943 de 
2018) convirtió esta lista taxativa en enunciativa, al agregar “otros servicios digi-
tales o electrónicos”.19

Excluidos: Servicios de educación virtual para el desarrollo de conteni-
dos digitales, suministro de páginas web, servidores (hosting), computación en 
la nube (cloud computing), mantenimiento a distancia de programas y equipos, 
adquisición de licencias de software para el desarrollo comercial de contenidos 
digitales (artículo 476 numerales 23, 24 y 25). 

Sin defecto de un análisis técnico exhaustivo, es posible argumentar de inicio 
que varios de estos servicios, siendo proveídos por un no residente, tendrían una 

19 No se ha emitido hasta la fecha una definición reglamentaria sobre este género de servicios. 
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ejecución plena fuera del país, como el mantenimiento a distancia de programas 
y equipos y la publicidad online. Por ello lo que se percibe en estas listas es una 
lógica de utilización o uso en territorio nacional, que en nuestro criterio no está 
incorporada en la cobertura del hecho generador “desde el exterior”. Con ello se 
señala la falta de congruencia de pretender gravar ciertos servicios digitales sin 
armonía con el hecho generador del tributo. Más allá de esta lista enunciativa 
de servicios digitales expresos que incluye la norma, es argumentable que los 
demás servicios digitales y electrónicos deberían estar sujetos al examen de la 
ejecución material parcial en territorio colombiano para considerarlos gravados. 
Sin embargo, reconocemos que hasta la fecha la DIAN no ha aceptado la exigibi-
lidad de este examen, por lo que en aras de la seguridad jurídica el tema debería 
ser previsto expresamente a nivel reglamentario. 

Sobre este alcance del hecho generador, la DIAN ha sido particularmente 
lacónica. Sin embargo, vale destacar este oficio de inicios del 2018 en que realizó 
la siguiente argumentación: 20 

Se reitera lo manifestado en el concepto No. 044283 de 11 de mayo de 
2000, el cual indicó que “los servicios prestados desde el exterior son aque-
llos que, aunque prestados en el exterior tienen aplicación dentro del país.” 
El concepto citado anteriormente, precisa respecto de los servicios que: 
“ellos pueden prestarse en el exterior o desde el exterior en la medida de 
que su prestación tenga aplicación en el país o no. Esto no se predica de los 
servicios que se prestan en el exterior dado que esto implica que los mismos 
se desarrollan y completan en un país extranjero sin que su realización 
tenga efectos en Colombia, tal es el caso de una reparación de bienes, de la 
edición de libros...” Así las cosas, tenemos que cuando la prestación de un 
servicio se da desde el exterior, quiere decir que si bien, la misma se origina 
en el exterior tienen aplicación dentro del territorio colombiano. Efecto que 
no ocurre cuando el servicio prestado en el exterior, puesto que en este 
caso el desarrollo y fin del mismo, no tiene ninguna aplicación en Colombia. 
De otro lado, acerca de su inquietud sobre los servicios de hoteles, trans-
portes, alimentación y presentación de artistas en el exterior, los mismos no 
causan IVA, mientras su presentación se haga directamente en el exterior y 
por ninguna causa se desarrolle en Colombia. No obstante, frente al acceso 
a bases de datos a través de páginas web, cuyos servidores se encuen-
tran en el exterior, descargue de documentos a través de páginas web, cuyo 
servidor se encuentre en el exterior y publicidad a través de páginas web, u 
otras plataformas cuyos software y servidores se encuentre ubicados en el 

20 DIAN, Concepto 000064 de 06 de Febrero 2018
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exterior, se precisa que los mismos no corresponden a servicios prestados 
en el exterior, debido a que su aplicación o provecho se ejecuta en el territo-
rio nacional, por lo que causan IVA.

Esta explicación tiene la virtud de reconocer el ciclo material de ejecución 
del servicio como un elemento clave a efecto de distinguir entre el servicio pres-
tado en el exterior con respecto al servicio prestado desde el exterior, sea que si 
ninguna parte o componente del servicio se ejecuta o se desarrolla en territorio 
colombiano, el hecho de que su destinatario sea residente en Colombia deviene 
en irrelevante. 

En contraste, la argumentación utiliza como palabra clave “aplicación” no 
solo para cubrir estos servicios cuya puesta a disposición se concreta físicamente 
en el exterior, sino para pretender abarcar a los servicios digitales vía páginas 
web controladas en el extranjero, en donde “aplicación” más bien significa “prove-
cho” o “efectos”, nociones omitidas por el legislador. Sea que la DIAN parece 
especular con que en la variada gama de servicios digitales provistos por no resi-
dentes, el “desde el exterior” solo debe satisfacer una presunción de consumo 
local, aunque simplemente se reciba el servicio sin ninguna ejecución parcial en 
el territorio colombiano. A nuestro juicio, tal presunción o ficción, que implicaría un 
trato diferenciado (o incluso “ring fencing”) a los servicios digitales o electrónicos, 
exigiría norma legal expresa. 

4.3 El exportador de servicios desde Colombia

Para cerrar el círculo sobre el hecho generador, conviene comentar el régimen 
de la exención por exportación de servicios del artículo 481 literal c). El punto 
clave es que tanto antes de la reforma como con el texto vigente del E.T., existe 
un tratamiento asimétrico en cuanto a la regulación del servicio gravado de cara 
al servicio exonerado por exportación. Como ya citamos, la exoneración exige la 
utilización exclusiva en el exterior de un servicio prestado en Colombia, siendo la 
utilización un componente omitido en el hecho generador del artículo 420 E.T. 

Cabe señalar, que esta exigencia genera en la práctica una tendencia fuerte 
a renunciar a la exención, debido a la discusión sobre si la potencial utilización 
del servicio en algún proyecto o negocio en Colombia, bloquea la exención. No 
existiendo tampoco un “puerto seguro” en cuanto a un estándar probatorio para 
que el proveedor residente respalde dicha exigencia y limite su responsabilidad 
ante la DIAN, se hace nugatorio el objetivo de desgravar el servicio exportado, 
y con frecuencia esto lleva a que el residente sacrifique parte del precio para no 
perder competitividad. Por vía de excepción expresa, el citado artículo 481 E.T. 
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libera de estas cargas probatorias al caso de los servicios turísticos (literal “d”) y 
los servicios relacionados con la producción de obras de cine, televisión, audio-
visuales de cualquier género y con el desarrollo de software, que son aceptados 
como servicios de exportación aptos para la exención aunque su beneficiario no 
Residente pueda en efecto disfrutar parte de su utilización en Colombia. Estas 
excepciones son una forma de incentivo fiscal para proteger la competitividad de 
estos sectores, pero provoca la inquietud de cuales deberían ser las reglas gene-
rales en favor de todo residente fiscal colombiano que venda servicios a clientes 
en el extranjero. 

Nótese que si se aplicase simétricamente el diseño para importación de 
servicios, los dos requisitos claves serían que el cliente sea no residente y el 
cumplimiento del “hacia el exterior”, ya que la prestación ejecutada en Colombia 
generaría impuesto y la prestación “en el exterior” no estaría sujeta al mismo. La 
norma vigente más bien destaca que el servicio debe ser ejecutado plenamente 
en Colombia, lo cual lleva al retador requisito especial de la utilización exclusiva 
fuera de Colombia so pena de no acceder a la exención o tarifa cero. Lo que está 
ocurriendo en la práctica, acentuado por la tendencia global de reforzar la cober-
tura general del IVA a la importación de servicios, es la proliferación de situacio-
nes de doble imposición internacional sin mecanismos de prevención y alivio. 

Ante este panorama, el dilema de una reforma del mecanismo de la exen-
ción por exportación de servicios podría ser solucionado con estos componentes: 

a. Aceptar la hipótesis de la ejecución material parcial en territorio nacional de 
ciertos servicios —sustancialmente transfronterizos— a efectos de la exención.

b. Agregar como segunda hipótesis de la “puesta en disposición” del servicio 
en el país de destino aunque el servicio se haya ejecutado materiamente 
en su integridad en el territorio colombiano. Esta distinción sería particular-
mente relevante para servicios digitales producidos en Colombia y exporta-
dos hacia el exterior. 

c. Aceptar que para servicios ejecutados materiamente en Colombia, si el 
cliente es no residente bastaría para que opere la exención que una parte de 
la utilización del servicio no se da en territorio colombiano. Así, en lugar de 
tener que demostrar la utilización exclusiva fuera de Colombia, se demostra-
ría que una parte del servicio fue efectivamente utilizado fuera del territorio. 

Consideramos que la combinación de estos componentes sería eficaz para 
diferenciar las dimensiones de un servicio prestado fuera de Colombia, un servi-
cio prestado en Colombia y un servicio prestado “hacia el exterior” de cara a un 
cliente no residente, y a efecto de mitigar el fenómeno real de la doble imposición 
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internacional. A la vez, se mantendría la consistencia de que un servicio ejecu-
tado a plenitud en Colombia, con una puesta a disposición local, y una utilización 
plena en territorio nacional, sería gravado aunque el cliente sea residente de otro 
país. Ciertamente, estas reglas generales de gravación no impedirían que haya 
dispensas por políticas de incentivos fiscales, como lo ejemplifica el caso rele-
vante del sector turismo. 

5.  El Régimen de sujetos pasivos
Tan importante como la precisión de las transacciones gravadas transfronteri-
zas es la selección de los sujetos pasivos, lo cual enmarca los mecanismos de 
cobro. A través de la Ley 1819, el sistema recaudatorio mantiene el mecanismo 
de retenciones hechas por los pagadores de los servicios, equivalente al 100 % 
de la tarifa, siempre que sean pertenecientes al régimen común (ahora respon-
sables) del IVA (artículo 437-2, numeral 2). Como innovación, se apostó a que 
aquellos no residentes que presten servicios gravados se registren como respon-
sables declarantes y recauden el impuesto, con carácter vinculante a partir de 
julio del 2018 y previa reglamentación (artículo 437 Parágrafo 2). 

Suplementariamente, se asignó la obligación de retener a las “entidades 
emisoras de tarjetas de crédito y débito, los vendedores de tarjetas prepago, los 
recaudadores de efectivo a cargo de terceros” más otros designados por la DIAN, 
al momento del pago o abono en cuenta, que actualmente cubren al género de 
servicios digitales y electrónicos detallando de forma enunciativa ciertos servi-
cios (artículo 437-2, numeral 8 ). Este mecanismo tenía en la mira al denomi-
nado segmento “B to C”, sea de negocios (“business”) a clientes (“customers”).
Describiremos en apretada síntesis aspectos salientes de los tres mecanismos 
para valorar su funcionalidad. 

5.1 La retención a cargo de clientes Responsables del IVA:

El cobro revertido, inversión del sujeto pasivo o retención teórica ha sido el meca-
nismo tradicional a efecto de aplicar el IVA a servicios prestados por no residen-
tes, de forma tal que el cliente local pagaba el impuesto de su propio bolsillo con 
derecho a descontarlo (input credit) en su declaración si tenía la condición de 
responsable de IVA. Se trataba de una obligación amplia alcanzando a cualquier 
cliente aun sin ser agente de retención del IVA, lo que en la práctica implicaba un 
cumplimiento muy excepcional al ser el cliente persona natural no recaudadora 
(segmento B2C). Esta gran dificultad de que tales clientes cumplan efectivamente 
con la retención llevó a que la reforma les dispensara de dicha obligación optando 
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por mecanismos alternativos. Sin embargo, el mecanismo de cobro revertido se 
mantuvo intacto para todos aquellos responsables del IVA que contrataran servi-
cios gravados con no residentes, sea por ser servicios prestados efectivamente 
en Colombia o aquellos gravados en el ámbito espacial “desde el exterior” arriba 
descrito. Este responsable recaudador del impuesto queda entonces obligado a 
realizar la retención anticipada del impuesto respondiendo por las sumas que esté 
obligado a recaudar y por sanciones que serán de su exclusiva responsabilidad 
(artículo 437-3 E.T.).21 Por atinada disposición reglamentaria, este mecanismo 
se mantendrá aún y cuando el no residente se deba registrar como responsa-
ble y facturarle el IVA a clientes en Colombia que no sean recaudadores, con lo 
que en la gran mayoría de los casos se maneja un esquema mixto de cobro y 
cumplimiento de las ventas hechas en el mercado colombiano, coincidente con 
la tendencia dominante de recomendaciones de política tributaria a nivel global. 

5.2 El no residente como responsable del IVA

Como ya se ha citado, Colombia incluyó el mecanismo de asignarle al no resi-
dente la condición de responsable en la Ley 1819 de 2016, dejándose un margen 
de 18 meses para su entrada en vigencia a efectos de hacerlo operativo norma-
tiva y logísticamente (sujeto a la emisión de una resolución). Para dicha transición, 
se extendió el mecanismo de cobro revertido para las nuevas obligaciones gene-
radas por la extensión del hecho generador, de forma tal que el único responsable 
por incumplimientos sería el cliente local responsable de IVA, lo cual dejó durante la 
larga transición una zona no gravada cuando el cliente final no fuese responsable: 

Parágrafo 2. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales establecerá 
mediante resolución el procedimiento mediante el cual los prestadores de 
servicios desde el exterior cumplirán con sus obligaciones, entre ellas la de 
declarar y pagar, en su calidad de responsables cuando los servicios presta-
dos se encuentren gravados.

La Obligación aquí prevista solamente se hará exigible a partir del 1 de 
julio de 2018, salvo en aquellos casos previstos en el numeral 3 del artículo 
437-2 de este Estatuto. Estas declaraciones podrán presentarse mediante 
un formulario, que permitirá liquidar la obligación tributaria en dólares conver-
tida a pesos colombianos a la tasa de cambio representativa de mercado –
TRM del día de la declaración y pago. Las declaraciones presentadas sin 

21 Existe la regla especial de agente retenedor para Grandes Contribuyentes y otras entidades designadas 
por la DIAN aun cuando no sean responsables del IVA (art. 437-2 numeral 2).
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pago total no producirán efecto, sin necesidad de acto administrativo que 
así lo declare.

Los prestadores de servicios desde el exterior, sin residencia fiscal en Colom-
bia, no estarán obligados a expedir factura o documento equivalente por la 
prestación de los servicios electrónicos o digitales. Lo anterior sin perjuicio 
de las facultades de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN 
para establecer la obligación de facturar electrónicamente o de soportar las 
operaciones en un documento electrónico. (Subrayado fuera de texto).

El segundo párrafo del parágrafo 2 citado se incluyó dos años después —
mediante la Ley 1943 de 2018 (ratificada mediante Ley 2010 de 2019)— regu-
lando la conversión de moneda para efectos de declaración y pago, lo que luego 
se complementó con el mecanismo de una cuenta bancaria internacional del 
Ministerio de Hacienda a efecto de que se pudieran realizar los pagos en dóla-
res americanos.

Además, se hace la alerta que la declaración sin pago total se tendría por no 
presentada, lo cual implica una diferencia de trato con relación a las declaracio-
nes de IVA de los responsables residentes. Sin embargo, demandada esta norma 
(aparte arriba subrayado), la Corte Constitucional la estimó exequible.22 Esto en 
la práctica genera un reto de control interno para los no residentes, en virtud de 
las típicas variaciones del tipo de cambio oficial al cierre del plazo para declarar, 
lo que podría generar diferencias entre el monto declarado y el monto que según 
el tipo de cambio a la fecha de radicación de la declaración y pago debió pagarse 
según la DIAN. En dicha reforma de 2018 también se dispensó la factura o docu-
mento equivalente a los prestadores no Residentes, reservándose la discreciona-
lidad de la DIAN a efectos de hacer exigibles obligaciones de emisión de factura 
o documento electrónicos.

Cabe destacar que, en términos legales estrictos, la obligación tributaria de 
los no residentes de recaudarle el IVA a clientes del segmento B2C —no cubiertos 
por el mecanismo de cobro revertido— inició el 1 de julio de 2018 sin que dichos 

22 En la Sentencia C-203 del 2021, la Corte Constitucional analizo si —como argumentaban las demandan-
tes— esta norma implicaba un trato discriminatorio, al imponer una consecuencia más gravosa para los 
no residentes que presentaran una declaración de IVA sin pago total que se entendería como no presen-
tada, frente a un residente fiscal colombiano que en la misma situación no enfrentaría tal consecuencia. 
A juicio de las demandantes se trata de un tratamiento desigual e injustificado, que no persigue un fin 
legítimo. No obstante, la Corte, pese a reconocer que los prestadores de servicios desde el exterior y los 
demás sujetos son sujetos asimilables que reciben un trato desigual, al aplicar un test leve de igualdad 
estima que las normas se presumen constitucionales y es cargo de las demandantes demostrar lo contra-
rio y que la finalidad de la norma es asegurar el cumplimiento de la obligación tributaria puesto que la 
fiscalización no puede ser igual cuando una persona está en el exterior y no tiene domicilio en Colombia. 
En razón de ello reconoce que la norma persigue un fin legítimo, que la medida es adecuada para alcan-
zarlo y su implementación no está prohibida.
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responsables pudiesen realmente contar con los procedimientos establecidos a 
efecto de poder. No fue sino hasta enero del 2019 que realmente se pudo decla-
rar y pagar en forma, acumulando tres períodos bimestrales del segundo semes-
tre de 2018. La pérdida financiera de dicho retraso nunca ha sido ventilada, ni 
tampoco que nivel de fiscalización se dio a las empresas que iniciaron el recaudo 
tardíamente. 23

Nótese que un reportaje de junio de 2020 del Diario La República (prácti-
camente a 2 años de inicio de este régimen), se menciona que ya habían inscri-
tos 56 empresas proveedoras —incluyendo a Netflix, Spotify, Uber, Deezer y 
Airbnb— que en recaudo agregado representaba el 0,7% del IVA recaudado por la 
DIAN.24 En el estudio citado del CIAT, se precisa que en el primer año completo de 
recaudo del IVA por servicios digitales en Colombia —2019— el recaudo ascen-
dió a aproximadamente US$ 77 millones, lo que representa un 0.02% del PIB 
del país, y sin que se hubiese dado esfuerzos significativos de control y fiscaliza-
ción por parte de la DIAN. 25

En suma, la sólida política tributaria promovida por la OCDE de consolidar el 
principio de destino en el IVA y de apostarle al mecanismo de recaudación directa 
por parte del no residente fue meritoriamente aprobada a nivel legislativo a finales 
del 2016 por parte de la Administración Santos, en una reforma de calibre estruc-
tural. En agudo contraste, le heredó a la Administración Duque (agosto 2018) la 
omisión de una implementación integral para lo cual se había reservado el inusitado 
plazo de un año y medio, sin que tampoco las nuevas autoridades en Hacienda y 
la Dian asumiesen la celeridad apropiada. Confiamos en que este relevante prece-
dente de desidia administrativa sirva de ejemplo preventivo en el futuro. 

5.3 El mecanismo de la retención por entidades financieras

Colombia, sin contar con el respaldo de robustas prácticas internacionales, 
decidió combinar el mecanismo de recaudación directa del no residente con la 
aplicación suplementaria de la retención a través de las entidades financieras, 
“siempre y cuando los prestadores de servicios (...) incumplan las obligaciones 
allí previstas”.26 Claramente fue diseñado como un mecanismo de aseguramiento 

23 Una hipotética determinación de IVA no cobrado durante dicho período sin reglas oficiales podría generar 
un argumento litigioso de imposibilidad material por falta de seguridad jurídica.

24 Becerra Elejalde, Laura Lucía, Chaves Restrepo, Mario, “En lo que va de este año plataformas han recau-
dado solo 0,7% del IVA del país”, Diario La República, https://www.larepublica.co/empresas/en-lo-que-va-
de-este-ano-plataformas-han-recaudado-solo-07-del-iva-del-pais-3019198.

25 Jiménez, Juan Pablo, Podestá, Andrea, Op. Cit., página 39. 
26 Parágrafo Transitorio, Artículo 437-2 agregado por la Ley 1819 de 2016.
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en caso de incumplimiento de los no residentes, pero además circunscrito a un 
listado taxativo de servicios digitales.27 La vigencia de este sistema de retención 
quedaba pospuesto 18 meses —coincidente con el inicio de las obligaciones 
tributarias de los no residentes— y quedaba encargado a los siguientes agen-
tes de retención: entidades emisoras de tarjetas crédito y débito, los vendedo-
res de tarjetas prepago, los recaudadores de efectivo a cargo de terceros, y los 
demás que designe la Dirección de Impuesto y Aduanas Nacionales —DIAN— 
en el momento del correspondiente pago o abono en cuenta a los prestadores 
desde el exterior.

El sistema se completaba con el requerimiento de un listado de No Residen-
tes para oficializar ante las entidades financieras los sujetos pasivos de dichas 
retenciones: 28 

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales mediante Resolución indi-
cará de manera taxativa el listado de prestadores desde el exterior a los que 
deberá practicárseles la retención prevista en el numeral tercero.

Una vez la DIAN dio inicio a las primeras conversaciones con el sector 
financiero, resultó evidente el grado de complejidad que la implementación de 
este sistema conllevaba, amén de inversiones adicionales de dichos potencia-
les agentes de retención para poder administrar informáticamente estos proce-
dimientos. Concurrentemente, existieron sensibilidades lógicas sobre el nivel de 
responsabilidad de dichos agentes retenedores en la ejecución de los protoco-
los correspondientes, a efecto de prevenir un desbordamiento injustificado de 
responsabilidades solidarias y de las sanciones concurrentes. 

Asobancaria —principal gremio financiero— mostró públicamente sus reser-
vas de previo a la aprobación legislativa, las cuales pueden resumirse de la 
siguiente manera:29

i) Encarecer desproporcionalmente el acceso a servicios digitales, lo que 
desestimula el comercio electrónico y castiga de manera directa al usua-
rio de tarjetas de crédito (medio de pago preferido por los consumidores 
para compras internacionales). En efecto, del total de compras realizadas 
con tarjetas de crédito en el último año, el 19% correspondieron a compras 

27 A saber: Suministro de servicios audiovisuales (entre otros, de música, videos, películas y juegos de cual-
quier tipo, así como la radiodifusión de cualquier tipo de evento); Servicio de plataforma de distribución 
digital de aplicaciones móviles; Suministro de servicios de publicidad online, y suministro de enseñanza o 
entrenamiento a distancia.

28 Esta alusión a numeral tercero era incorrecta, ya que el nuevo mecanismo correspondía al numeral octavo 
y así fue enmendado oficialmente.

29 ASOBANCARIA, 21 de Noviembre 2016 Semana Económica Edición 1069, páginas 4-5
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realizadas en el exterior, las cuales alcanzaron un valor total de $7,5 billo-
nes (Cuadro 2). El encarecimiento en el acceso a los servicios digitales por 
cuenta del IVA genera más presiones tributarias sobre el consumidor final y 
el agente retenedor, en lugar de aumentar la carga del prestador de servi-
cios en el exterior. Así, la norma propuesta desincentiva la bancarización y 
la migración de pagos en efectivo hacia pagos digitales, uno de los objeti-
vos del Plan Nacional de Desarrollo 2014- 2018, que busca formalizar la 
economía con el propósito de que el país alcance los niveles de ingreso que 
requiere para mejorar su nivel de desarrollo. Adicionalmente, la norma no es 
clara en definir si el impuesto se añade al valor del bien o servicio provisto o 
si, por el contrario, se trata de un descuento al valor de la compra. En este 
sentido, aún en el caso en que el agente retenedor pudiera identificar los 
tipos de servicios afectados por el impuesto, el comerciante o plataforma, 
al recibir un descuento del 19% cuando se hace el proceso internacional de 
adquirencia, podría solicitar que no se procesen tarjetas de crédito emitidas 
en Colombia. Lo anterior supondría bloquear la participación de usuarios 
colombianos en el comercio electrónico internacional de bienes y servicios, 
en detrimento también de la formalización de la economía colombiana. Final-
mente, los costos adicionales que se impondrían a las transacciones elec-
trónicas, al dificultar el uso de pagos electrónicos mediante tarjetas crédito 
y débito, podrían incrementar los riesgos asociados al uso del sistema de 
pagos electrónicos, precisamente porque se fomenta el surgimiento de 
nuevos sistemas de pago que eviten la aplicación de estos impuestos (por 
ejemplo, cuentas en el exterior, sistemas de depósito, entre otros). Esto 
además de dificultar las labores de fiscalización de la DIAN desestimula el 
uso de productos del sistema financiero tradicional. 

Se trataba de un reto logístico mayor, que exigía claridad de las reglas de 
juego aplicables a identificar el servicio digital y a desagregar los montos del 
precio del servicio gravado. Nótese que este mecanismo en sus inicios quedaba 
condicionado a que los prestadores No Residentes incumplan sus obligaciones 
como responsables y declarantes. Esto obligaba a una coordinación en línea 
entre la DIAN y las entidades financieras citadas para activar la aplicación de las 
retenciones y desactivarlas según corresponda. 

La complejidad del sistema se evidencia en la forma en como Argentina la 
ha implementado, aquí en una síntesis muy ilustrativa del BID de junio de 2020:30 

30 Banco Interamericano de Desarrollo, Experiencias internacionales en la tributación de la economía digital 
/ Jorratt, Michel; editores, Alberto Barreix, Carlos Garcimartín, Nota Técnica No. IDB-TN-1939, página 19
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 En esta normativa se establece que la administración tributaria deberá 
emitir el listado de las empresas no residentes respecto de las cuales los 
intermediarios que intervengan en el pago deberán retener el IVA. Espe-
cíficamente, se dispone la publicación de dos listados. El primero, con las 
empresas no residentes que sólo prestan servicios digitales (listado A), y 
el segundo, con las empresas que simultáneamente prestan servicios y 
venden productos, o bien corresponden a plataformas multilaterales, en 
donde el pago incluye la comisión que recibe la plataforma más el pago a 
un proveedor residente en Argentina (listado B). Esta separación en dos 
listas da cuenta de un problema práctico a la hora de aplicar el método de 
percepción del IVA en los medios de pago, y es que para el intermediario 
que, por ejemplo, administra las tarjetas de crédito con las que se paga el 
servicio digital, no siempre resulta fácil saber si el pago corresponde o no 
a un servicio digital prestado desde el exterior y consumido en Argentina 
(...)”. Por ejemplo, un pago efectuado a la empresa Apple podría corres-
ponder a la compra de una App o bien a un dispositivo. Así también, un 
pago a una plataforma multilateral, como Airbnb, contendrá una parte, que 
es el servicio de hospedaje, que no corresponde gravar con IVA, porque 
será consumido en el exterior o bien porque será prestado por un contri-
buyente de IVA residente en Argentina, y otra parte que corresponde a la 
comisión que cobra Airbnb, que sí debería quedar sujeta a la percepción 
del IVA. Entonces, en la Lista A se agrupan a las empresas que con una 
alta probabilidad venden sólo servicios digitales, mientras en la Lista B 
quedan el resto, a las cuales se debe aplicar otros criterios. 

Se ilustra muy bien la problemática de la discriminación adecuada del 
monto base de la retención cuando la comisión pagadera a la plataforma extran-
jera tiene una desagregación interna que incluye prestaciones no gravadas o ya 
gravadas localmente, con un impacto cuantioso y frecuente de exceso de reten-
ción. No resulta sensato promover un mecanismo cuyo reto de segmentación 
puede representar una magnitud importante de pagos en exceso y consecuen-
tes devoluciones. 

Sería muy interesante que Hacienda y la DIAN hicieran una revelación de 
cómo evolucionó el proceso de estudio sobre este mecanismo, que debió consi-
derar referentes tan próximos como el desarrollo argentino. Lo cierto es que a 
efectos del Proyecto de Ley de Financiamiento que se convirtió en Diciembre de 
2018 en la Ley 1943, se transforma este mecanismo en opcional para el no resi-
dente, lo cual fue desarrollado reglamentariamente en el Decreto 000017 de 28 
de febrero de 2020. Dada la incertidumbre en cuanto a su modo de aplicación 
y al enorme riesgo de generar errores y exceso de retenciones en afectación 
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de la caja de las empresas proveedoras extranjeras, resulta plenamente enten-
dible como este mecanismo no generó adhesiones relevantes y en esencia se 
mantuvo intacta la preferencia al sistema de recaudo directo de los no residentes 
como recaudadores y declarantes del IVA. 

La situación a hoy es que continúa la falta de emisión del listado de entida-
des extranjeras por parte de la DIAN, lo cual evidencia tanto la falta de escogen-
cia voluntaria del mecanismo alternativo, como el fracaso del mecanismo a más 
de sus cuatro años de aprobación legislativa. La reflexión del estudio del BID 
ya citado ratifica la falta de consenso y las dificultades prácticas de esta vía de 
recaudo: 31 

Algunos países han planteado como alternativa o complemento a la recau-
dación del IVA de estas operaciones la retención del impuesto por parte 
de las entidades financieras que administran los medios de pago usados 
por los consumidores residentes. Es importante precisar que esta alterna-
tiva tiene varios inconvenientes. En primer lugar, la entidad bancaria no 
tiene cómo saber si el pago efectuado a un determinado proveedor extran-
jero corresponde o no a compras gravadas con IVA. En segundo lugar, la 
entidad bancaria tampoco puede estar segura de si el pago corresponde a 
un consumo que deba ser gravado en su jurisdicción. Por ejemplo, podría 
corresponder a un pago realizado a Uber por un servicio contratado y usado 
en el extranjero. Por último, con ese método quedan fuera del alcance del 
impuesto todas las transacciones pagadas con tarjetas bancarias emitidas 
por un banco no residente, o con medios de pago no administrados por el 
sistema bancario. Otro caso de retención es el de las empresas proveedo-
res de servicios, en especial de la llamada economía colaborativa (gig/share 
economy) donde se solicita al intermediario no residente, generalmente una 
plataforma, una retención (parcial o total de IVA) cuando preste servicios a 
no inscriptos nacionales, como en el caso de México. Esto es recomendable 
en el caso del turismo y el transporte. 

Las preocupaciones por este mecanismo son reconocidas en el nuevo 
estudio de la OCDE sobre la tributación de la economía colaborativa, al aceptar 
contundentemente lo siguiente: 32 

31 Banco Interamericano de Desarrollo, Op. Cit., página 8
32 OECD, (2021), “The Impact of the Growth of the Sharing and Gig Economy on VAT/GST Policy and Admi-

nistration” , OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/51825505-en , página 50
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Un rango de retos y de debilidades fundamentales han sido identificados 
que pueden limitar fuertemente la efectividad o incluso la viabilidad opera-
cional de dicho régimen. 

Debe destacarse que la OCDE en este prolijo estudio vislumbra a lo sumo 
este mecanismo como un soporte suplementario en casos de incumplimiento 
de los recaudadores extranjeros, con todas las reservas sobre su efectividad. 
Colombia siguió esta ruta en el 2016, y en el 2018 la abandonó, convirtiéndolo en 
un mecanismo alternativo cuyos usuarios no lo aceptan por sus defectos y distor-
siones, y en donde no ha llegado a un consenso con las entidades financieras 
que serían los agentes de retención. 

Cabe incluso cuestionarse en clave constitucional si una ley tributaria puede 
obligar a agentes de retención designados a tener que realizar inversiones extraor-
dinarias para un mecanismo complejo y de dudosa utilización y que además las 
asuman a costa de su propio bolsillo. Por lo expuesto, nos parece que la posición 
objetiva y empírica que debería tomar Hacienda es sencillamente proponer la 
derogatoria de este mecanismo de recaudo ante su inaplicación y notoria comple-
jidad, y concentrar las energías en una gestión eficaz del mecanismo de recaudo 
directo y del mecanismo coexistente de retención de cobro revertido por parte de 
los clientes locales que son Responsables del IVA en Colombia. 

6.  El régimen sancionatorio
El sistema simplificado para que los no residentes ejerzan el rol de responsables 
del IVA no cuenta con reglas especiales con respecto al régimen sancionatorio 
general, que fue estructurado para los Responsables Residentes en Colombia. En 
este contexto normativo, no existen ni dispensas ni sanciones ad hoc a la medida 
del no residente. Consecuentemente, en la medida en que el no residente activa 
obligaciones tributarias por ejecutar servicios “importados” por clientes colombia-
nos, estaría expuesto a la generalidad de sanciones siempre y cuando cumpla 
con los hechos que tipifican la infracción respectiva. Nótese que el impacto en 
cuanto a la obligación tributaria insatisfecha se complementa con los intereses 
y con sanciones administrativas muy elevadas, incluyendo la sanción por decla-
ración inexacta que podría ascender como regla general al 100% de la diferen-
cia de impuestos determinada por la DIAN.33 Como se advierte, la adaptabilidad 
del sistema al responsable no residente no ofrece mayor dificultad en cuanto a 
sanciones ni a los intereses moratorios, pero resulta distinto para el caso de la 
clausura del establecimiento, como comentamos a continuación. 

33 Artículos 647 y 648 E.T.
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De otro lado, el artículo 657 del Estatuto Tributario desarrolla la sanción de la 
clausura del establecimiento y baste con destacar que en consideración a la tipi-
cidad sancionatoria no resulta viable aplicar esta sanción a un no residente que 
carece de sitio fijo de negocios en Colombia susceptible de ser clausurado. Esto 
implica una diferencia sancionatoria propia de la especial condición del servicio 
prestado por el no residente. 

Resulta interesante comparar esta situación con el tratamiento regulatorio 
aplicado al sector de juegos de suerte y azar, ya que a través de la Ley del Plan 
Nacional de Desarrollo 2014-2018,34 se le otorgó a Coljuegos —entidad pública 
administradora del monopolio estatal sobre este sector— la facultad de vigilar y 
controlar medios que sirvan a la explotación de juegos operados por internet sin 
contar con autorización y ordenar alertas y bloqueos correspondientes en los 
siguientes términos: 35

Parágrafo 3°. Los administradores del monopolio, las autoridades de inspec-
ción, vigilancia y control, las autoridades de policía y la Policía Nacional 
podrán hacer monitoreo a los canales, entidades financieras, páginas de 
Internet y medios que de cualquier forma sirvan a la explotación, operación, 
venta, pago, publicidad o comercialización de juegos de suerte y azar no 
autorizados, y ordenar las alertas y bloqueos correspondientes.

Ha sido de dominio público el rol fiscalizador de Coljuegos para bloquear 
páginas de internet de control extranjero, con lo cual queda anotada la inquietud 
de si un mecanismo similar podría ser adaptado vía reforma al Estatuto Tributario 
como una vía hecha a la medida de los responsables no residentes. Si se trata de 
tener la menor asimetría posible en el tratamiento tributario entre actores econó-
micos locales y no residentes esta sería una medida digna de ser explorada con 
una equiparación en lo posible a la regulación de la clausura del Artículo 657 del 
Estatuto Tributario y que no tendría razón de ser si en el futuro se extinguiese la 
figura de la clausura para los Responsables Residentes. Contar con un esquema 
sancionatorio integral y con una escala proporcional a la magnitud de la infrac-
ción es clave para inducir al cumplimiento voluntario y también para que ante cier-
tos incumplimientos la DIAN desista de acudir a las medidas que deberían ser de 
“última ratio” como el caso de los delitos penales tributarios. 

Con la reforma al artículo 402 del Código Penal —mediante el artículo 339 
de la Ley 1819— se introduce la sanción penal por omisión de retener o recaudar 

34 Ley 1753 de 2015, Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018. Art. 93 modifica artículo 38 de Ley 643 de 
2001. Parágrafo 3.

35 Se modifica el artículo 38 de la Ley 643 de 2001, que fuese modificado por el artículo 22 de la Ley 1393 
de 2010. 
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estos impuestos cuando se ostenta la obligación de agente retenedor o de respon-
sable tanto en el impuesto sobre la renta como en el IVA. Esta reforma amplía 
la cobertura de un delito reservado previamente a la falta de pago al fisco de los 
tributos efectivamente recaudados, sin umbral mínimo de cuantía. Sin pretender 
profundizar en el contenido e implicaciones de este tipo penal, basta con desta-
car que se trata de un delito que exige el elemento subjetivo de dolo, con respecto 
a las personas naturales encargadas de la gestión de dichos tributos. Esto alude 
a una actuación intencional y deliberada de no cumplir con las obligaciones de 
recaudo sobre pagos a terceros, por lo que la propensión a abrir causas pena-
les dependerá en buen grado del nivel de seguridad jurídica sobre la exigibilidad 
de esta función recaudadora, particularmente con respecto a pagos dirigidos a no 
residentes. 

Conforme al artículo 402 citado, al existir la facultad para el recaudador de 
satisfacer en su totalidad la obligación omitida a efecto de archivar las actuacio-
nes procesales en su contra, queda planteada la inquietud de cómo se garan-
tizará un control de calidad jurídico y probatorio a efecto de no generar causas 
penales superficiales con un propósito abiertamente recaudatorio, incluso en 
casos en que pudiese darse discrepancias legítimas de interpretación normativa. 
Ante una aplicación práctica incierta, es previsible el incremento del riesgo teórico 
de una causa penal con un impacto reputacional muy delicado. En tal entorno, 
impera una mayor debida diligencia y a un enfoque conservador en cuanto a 
zonas grises de interpretación. 

7.  La doble imposición internacional en IVA
La tendencia de expansión del IVA a servicios transfronterizos implica la prolife-
ración de situaciones de doble imposición internacional, que se pueden describir 
básicamente así: 

1. El país del proveedor considera que su servicio es doméstico o niega por 
alguna restricción normativa el acceso a la exención por exportación de 
servicios, aplicando su IVA nacional. 

2. El país del cliente —Ej. Colombia— considera que la transacción está 
gravada con IVA, por lo que en la misma factura se estaría activando el IVA 
extranjero y el IVA colombiano simultáneamente. 

3. En el país del cliente se toma el IVA extranjero como un incremento del precio 
del servicio, lo cual podría llevar a que se incremente la base imponible del 
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IVA del país receptor del servicio. Este tratamiento ha sido reconocido por la 
DIAN en Colombia, al señalar lo siguiente en su doctrina: 36 

Si estos servicios se encuentran gravados con IVA en el país extran-
jero, éste no podrá ser recuperado por el contribuyente colombiano 
y en consecuencia constituye un mayor valor del servicio por lo cual, 
hace parte de la base gravable de IVA. 

Esta interpretación es cuestionable, ya que su apoyo en el Artículo 447 E.T. 
asume que el IVA extranjero es parte del “valor total de la operación” bajo 
la noción de “erogación complementaria”, al no haber mención expresa del 
cargo por impuesto extranjero en la norma. Siendo la fijación de la base 
imponible del IVA para servicios materia reservada a la ley, el punto se 
puede considerar litigioso. 

En todo caso, más allá del “efecto cascada” descrito, el ideal sería que sola-
mente una jurisdicción —que debería ser la de destino y no la de origen— grave 
la misma transacción, sin que apliquen al IVA criterios de reparto de potestades 
tributarias como ocurre en el Impuesto de Renta entre país de residencia y país 
de la fuente. 

Resulta muy llamativo ubicar una excepción que genera un alivio fiscal 
parcial a este fenómeno. En materia de seguros, el artículo 476-1 E.T. dispone lo 
siguiente: 

Los seguros tomados en el exterior, para amparar riesgos de transporte, 
barcos, aeronaves y vehículos matriculados en Colombia, así como bienes 
situados en territorio nacional y los seguros que en virtud de la ley 1328 de 
2009 sean adquiridos en el exterior, estarán gravados con el impuesto sobre 
las ventas a la tarifa general, cuando no se encuentren gravados con este 
impuesto en el país de origen.

Cuando en el país en el que se tome el seguro, el servicio se encuentre 
gravado con el impuesto sobre las ventas a una tarifa inferior a la indicada 
en el inciso anterior, se causará el impuesto con la tarifa equivalente a la 
diferencia entre la aplicable en Colombia y la del correspondiente país. 

Esta norma representa una precisión del hecho generador a un tipo de 
servicios y, además, una cláusula de prevención y mitigación de doble imposi-
ción internacional del IVA. Se destaca que opera con dos mecanismos, primero, 
condicionando la aplicabilidad del IVA colombiano a la inexistencia del impuesto 

36 DIAN, Concepto 024284-18, de 04 de Setiembre de 2018
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extranjero; segundo, en caso de que sí aplique el IVA extranjero, Colombia enton-
ces solo gravará la diferencia de puntos porcentuales de tarifa con respecto al IVA 
del país en donde se tome el seguro. 

Me parece que en un contexto global todavía carente de tratados para preve-
nir la doble imposición internacional en cuanto al IVA, esta medida es funcional 
y podría generalizarse a todo tipo de servicios transfronterizos gravados. Este 
mecanismo comparte la misma lógica de la concesión unilateral del descuento 
por impuesto de renta extranjero en el ámbito del Impuesto de Renta. 

El contraargumento previsible sería que se está privilegiando al Tesoro del 
país del origen del servicio ante limitaciones para aplicar la tarifa cero (0) en expor-
tación de servicios, cuando la prevención ortodoxa de la doble imposición en el IVA 
debería otorgarle prevalencia al Tesoro del país de destino y restringir la potestad 
de imposición del IVA al país del origen. Ciertamente es una solución subóptima, 
ya que mitigaría la pérdida de competitividad de la empresa colombiana pero no 
resuelve la falta de un reparto justo del recaudo entre tesoros nacionales.

8.  Conclusiones
La reforma del IVA a nivel global ha tenido un relativo bajo perfil en comparación 
con el gran debate técnico sobre la tributación de las rentas de la economía digi-
tal, tanto en cuanto al laborioso y ruidoso proceso de un emergente consenso 
global como de las distorsionantes medidas unilaterales de ciertos países. Y en 
contraste, la innovadora gravación de servicios transfronterizos ya ha cosechado 
resultados recaudatorios tangibles y promisorios. Esta cita de un nuevo libro del 
Fondo Monetario Internacional resume muy bien el complejo ajedrez reformista 
al día de hoy: 37 

La proliferación de las reglas anti-abuso siguiendo al Proyecto BEPS ha hecho a 
los sistemas tributarios domésticos más complejos sin atender los defectos funda-
mentales del sistema de tributación internacional. Los problemas de la competen-
cia tributaria siguen fundamentalmente desatendidos, en particular a través de la 
existencia de jurisdicciones sin o con nominal imposición, que en combinación con 
el vigente principio de plena competencia, permiten efectivamente que la sustancia 
(activos o riesgos) sea movida a jurisdicciones de baja imposición, dejando gran-
des utilidades residuales sujetos a nulos o bajos niveles de impuesto. La creciente 

37 International Monetary Fund. Corporate Income Taxes under Pressure existence, Ruud de Mooij, Alexan-
der Klemm, Victoria Perry, Chapter 16, The Evolution of Tax Law Design within an Increasingly Destabi-
lized International Tax Law Framework, Chritophe Waerzeggers, Cory Hillier, Irving Aw, pagina 355-356 
(traducción libre del autor), 2021
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economía digitalizada —exacerbando las limitaciones del actual requerimiento de 
nexo de un establecimiento permanente— intensifica aún más el debate alrededor 
de la alocación justa de las potestades impositivas nacionales y la necesidad de 
una reforma fundamental. Estos factores continúan informando el diseño de nuevas 
medidas de derecho tributario internacional que los países están adoptando en la 
ausencia de soluciones multilaterales de largo plazo. 

El movimiento contra la erosión de bases ha tenido a mi juicio una confu-
sión —estimulada desde ángulos fiscalistas— entre eliminación de portillos abier-
tos del sistema y la intencional expansión de las fronteras de imposición dentro 
de cada país y entre países. Esta confusión se oculta bajo la sombrilla retórica de 
evitar abusos y prevenir la evasión, lo que sirve mediáticamente para lograr obje-
tivos recaudatorios en las reformas tributarias. 

En rigor, debería ubicarse cada tema en su justa dimensión, con medidas 
proporcionadas y con una ponderación equilibrada para no distorsionar ni reprimir 
el comercio internacional, la atracción de la inversión extranjera y el crecimiento 
económico. Mientras se aclaran los nublados globales de la imposición sobre la 
renta, tenemos la convicción de que el salto cualitativo de gravar los servicios 
transfronterizos con el IVA tiene una justificación armónica con los principios de 
tributación óptima y con el interés estratégico de un país en vías de desarrollo e 
importador neto de servicios intensivos en tecnología. En contraste, su gran talón 
de Aquiles es la prevención efectiva de la doble imposición internacional que se 
intensifica ante la proliferación de esta tendencia a nivel global. Habiendo dicho 
esto, la evolución de su implementación en Colombia demuestra una vez más 
que en tiempos de cambios disruptivos, cualquier innovación debe contar con 
una validación previa de su administrabilidad, tanto para la DIAN como para los 
sujetos pasivos. A mi juicio, la inusitada frecuencia de reformas tributarias en este 
siglo y la cortísima duración de los procedimientos de aprobación legislativa han 
generado una distorsión profunda en la formulación de cambios tributarios. No es 
admisible que se aprueben reformas inéditas y retadoras cuya gestión es signifi-
cativamente incierta de entrada. ¿Qué mejor evidencia que proyectar un plazo de 
18 meses desde la entrada en vigencia de la ley para que entre a regir este nuevo 
mecanismo? Y es muy frustrante que ante la constatación de las dificultades de 
implementación, no se corrija el curso con transparencia y objetividad, desperdi-
ciando las ventanas de oportunidad de las reformas tributarias del 2018 y 2019. 
Colombia fue el prematuro pionero de la aprobación legal de esta innovación a 
nivel de Latinoamérica y con el tiempo se ha convertido en su errático ejecutor. 

Si Colombia, capitalizando la honrosa y meritoria membrecía en OCDE, 
quiere sentarse a la mesa de los grandes debates de política tributaria globales, 
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no se lucirá mostrando la adopción de alguna fórmula —casi como alumno que 
copia al profesor sin analizar—, sino mostrando una adaptación eficiente, contex-
tualizada a nuestro entorno y viable administrativamente. Y no debe olvidarse que 
la claridad de las reglas de juego, más allá incluso que las tarifas, se irá convir-
tiendo en esta época de volatilidad tributaria global en una ventaja competitiva 
valiosa para el país, para atraer inversión y aprovechar al máximo las bondades 
de la pujante economía digital. Confiamos en que estas líneas concienticen sobre 
el delicado balance entre política tributaria y administrabilidad de cara a reformas 
futuras, tanto en Colombia como en nuestra región latinoamericana.
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Resumen 
El desarrollo de la tecnología en los últimos años ha cambiado la fenomenología 
empresarial hasta llegar a lo que hoy se llama la Tercera Revolución Industrial, o 
Industria 4.0. Es incuestionable que el cambio brutal de las relaciones económi-
cas (por ejemplo, el comercio digital, el trabajo virtual a través del home office) ha 
exigido una regulación jurídica que debe adaptarse a la misma velocidad. A partir 
de la emergencia de la internet, a finales del siglo pasado, y al igual que ocurre en 
otros subcampos del derecho, la tributación viene atravesando frecuentes retos 
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sidad Compluetense de Madrid. 

2 Socia de Maneira Advogados asociado a ECIJA. Postgrado en Derecho Aduanero por la Escuela de 
Práctica Jurídica (EPJ) de la Universidad Complutense de Madrid. Estudiante de maestría en Derecho 
Constitucional y Derecho Procesal Tributario en la Pontificia Universidad Católica de São Paulo-PUC/SP.
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por la dificultad de captar ingresos desplazados. Lo que dificulta la forma en que 
los países y las entidades subnacionales ejercen la potestad tributaria. En este 
sentido, nos encontramos ahora ante otro nuevo y complejo escenario, que es la 
tributación del internet de las cosas (“IoT”, por sus siglas en inglés), caracterizado 
por permitir la integración y conectividad de máquinas, dispositivos, aparatos, sin 
intervención humana, posibilitando, entre otros, el comercio de bienes y servicios, 
lo que cambia radicalmente la forma de ejecutar los contratos y obligaciones.

Aunque el IoT ha sido regulado en Brasil —en particular en el ámbito de la 
regulación de las telecomunicaciones—, lo cierto es que nos encontramos en una 
nueva realidad que acaba de ser descubierta, y que seguramente implicará un 
giro copernicano en la forma de aplicar la legislación fiscal, sobre todo si tenemos 
en cuenta el complejo sistema fiscal brasileño y la diversidad de impuestos que 
gravan una misma transacción. 

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

Abstract
The development of technology over the past few years has definitely changed 
business and economy. Under such phenomenon we see ourselves in front of 
the so-called third industrial revolution, or Industry 4.0. It is unquestionable that 
the brutal change over business (vg. digital commerce, virtual assignment) has 
required the adjustment of the legal regulation. Starting from the Internet at the 
end of the last century, Tax Law, like other spheres of Law, has been going through 
frequent challenges. The main challenge is the difficulty in catching shifted income, 
what hinders the way countries and subnational entities exercise the power to tax. 
In such context, we are now facing another challenge, which is the taxation of the 
Internet of Things (“IoT”), characterized by enabling the integration and connec-
tivity of machines, devices, appliances, without human intervention, and therefore 
the trade of goods and services, radically changing the way contracts and obliga-
tions are executed.  

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

Keywords: digitalization of the economy, IoT, taxation, taxation of IoT in Brazil.
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Resumo
O desenvolvimento da tecnologia ao longo dos últimos anos, restou por alterar a 
fenomenologia empresarial, para se chegar ao que hoje se convencionou chamar 
de terceira revolução industrial, ou indústria 4.0. Indiscutível que a brutal mudança 
ocorrida nas relações econômicas (vg. o comércio digital, o trabalho virtual pela 
via do home office), restou por exigir uma regulação jurídica que precisa se adap-
tar na mesma velocidade. Partindo da internet no final do século passado, e, 
assim como sucede em outros subcampos do Direito, a tributação vem passado 
por desafios frequentes em virtude da dificuldade em se capturar rendas que se 
deslocalizam, tornando nebulosa a tipificação da hipótese de incidência e o exer-
cício da potestade nacional e subnacional. Nesse sentido, nos vemos ora diante 
de mais um novo e complexo cenário, que é a tributação da Internet das Coisas 
(“Internet of Things”, em inglês – “IoT”), caracterizada por viabilizar a integração 
e conectividade de máquinas, aparelhos, eletrodomésticos, sem a intervenção 
humana, possibilitando, dentre outros, o comércio de bens e serviços, alterando 
radicalmente a forma de execução de contratos e obrigações.

Malgrado no Brasil se tenha normatizado o IoT – notadamente no âmbito da 
regulação de telecomunicações – a verdade é que estamos em uma nova reali-
dade que recém se descortina, e que seguramente implicará em um giro coper-
nicano na forma de se aplicar o direito tributário, principalmente se levarmos em 
conta que o complexo sistema tributário brasileiro e a diversidade de tributos inci-
dentes sobre uma mesma operação.

Palavras-chave: digitalização da economia, IoT, tributação, tributação do IoT no 
Brasil.

Sumario
Introducción; 1. Definición de IoT; 2. Tributación del IoT en Brasil; 3. Conclusión. 
Bibliografía

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

Otro ejemplo, que pone en tela de juicio la cuestión de la incidencia fiscal 
a nivel mundial, es la prestación de servicios cuya ejecución y materialización 
tienen lugar en distintos países, por ejemplo, las operaciones médicas realizadas 
bajo el mando de robots en un país determinado, a partir de las órdenes de un 
profesional situado en otro país.   Por lo tanto, un punto que ha ganado el esce-
nario de las discusiones fiscales en Brasil, como en casi todas las jurisdicciones, 
se refiere a la forma de tributación del IoT, la controversia es aun mayor debido al 
complejo sistema fiscal brasileño, que, dependiendo de la naturaleza jurídica de 
la operación, prevé la imposición del Impuesto de Servicios (ISS) o del Impuesto 
sobre la Circulación de Mercancías y Servicios (ICMS). En este sentido, aunque 
Brasil ha sido uno de los pioneros en regular el IoT3 (Decreto 9.854 de 25 de junio 
de 2019), todavía no hay consenso en cuanto a su naturaleza jurídica, poniendo 
en duda su tributación como servicio de telecomunicaciones o servicio de valor 
añadido (“SVA”).

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

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

3 Lo mismo ocurre en otros países, como Chile, Argentina, México o Colombia, que, si bien tienen regu-
laciones sobre los servicios digitales, debido a la complejidad que gira en torno a las operaciones que 
involucran a IoT, no es suficiente para regularlas.
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los activos intangibles, a través de la transmisión de datos y soluciones tecnoló-
gicas. Su tratamiento jurídico sigue siendo objeto de debate entre los juristas de 
todo el mundo, en un maratón de estudios destinados a establecer un tratamiento 
adecuado para fomentar y desarrollar la práctica del IoT en las tecnologías actua-
les. Pero, desde un punto de vista analítico, ¿qué sería un IoT?

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

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

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

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

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

6 Argentina en diciembre de 2017 aprobó una reforma tributaria que, entre otras medidas, amplió la base 
imponible  del IVA para incorporar explícitamente los servicios digitales prestados por empresas no resi-
dentes a consumidores  finales, cuando su  utilización o explotación efectiva se lleve a cabo en el país.

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

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

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

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

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

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

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

 En cuanto a los Ayuntamientos, su competencia incluye tres impuestos (Bienes Inmuebles de Natura-
leza Urbana; Transmisión Inter-Vivos de Bienes Inmuebles; y Servicios de Cualquier Naturaleza). (Costa, 
Regina Helena. Curso de Direito Tributário: Constituição e Código Tributário Nacional - 4 ed. rev. atual. e 
ampl. - São Paulo: Saraiva, 2014, pgs 40 y 41)

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

comunicación interestatal e interurbana, aunque las operaciones y prestaciones se inicien en el extranjero”.
10 Art. 156. Corresponde a los Ayuntamientos establecer impuestos sobre:
 III - servicios de cualquier naturaleza, no incluidos en el artículo 155, II, definidos en la ley complementaria”.
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En cuanto a la tributación del consumo, se estableció que estas operacio-
nes, además de la incidencia del Impuesto sobre Productos Manufacturados 
(IPI), también estarían sujetas, según su naturaleza, a la tributación por el ISS 
o al ICMS, así como al PIS y al COFINS, tributos que, aunque recaen sobre 
los ingresos, también acaban gravando directamente el consumo. A este paso, 
debido al constante desarrollo de la IoT y a la progresiva intangibilización de la 
economía, la línea que separa la competencia para gravar las transacciones de 
consumo que implican su aplicación se volvió aun más tenue, haciendo evidente 
la enorme dificultad de identificar en la legislación brasileña si estas, además del 
PIS, la COFINS y el IPI, estarían sujetas al ISS o al ICMS. 

Sin duda, el tema relacionado con la tributación de la economía digital pone 
de manifiesto la relevancia de las críticas que se han realizado al modelo de 
segregación de la fiscalidad del consumo entre servicios y bienes, ya que en la 
mayoría de los casos se trata de materialidades entrelazadas y cuya calificación 
es inseparable,11 lo que puede generar una gran dificultad a la hora de valorar y 
definir la tributación del consumo, trayendo consigo una gran inseguridad jurídica, 
dados los constantes conflictos de competencia entre el ISS y el ICMS. Como se 
ha mencionado, el internet de las cosas representa una innovación tecnológica 
que conecta a los usuarios de todo el mundo a través de Internet. En este sentido, 
es importante aclarar que el internet puro y simple conecta a las personas, mien-
tras que el internet de las cosas conecta dispositivos electrónicos utilizados en la 
vida cotidiana, como electrodomésticos, aparatos, máquinas industriales, medios 
de transporte, entre otros, a través de la evolución tecnológica experimentada en 
las últimas décadas en los sectores de la tecnología inalámbrica, la inteligencia 
artificial y la nanotecnología.

Es evidente que la amplia variedad de posibilidades de aplicación del IoT 
para conectar el mundo físico y el virtual, además de las diversas variantes que 
aporta, genera grandes debates, especialmente en el ámbito fiscal. En Brasil, en 
principio, el concepto legal del IoT se encontraba en el Decreto 8234/2014, según 
el cual serian “sistemas de comunicación máquina a máquina (M2M) los dispo-
sitivos que, sin intervención humana, utilizan redes de telecomunicaciones para 
transmitir datos a aplicaciones remotas con el fin de supervisar, medir y controlar 
el propio dispositivo, el entorno que lo rodea o los sistemas de datos conectados 
a él a través de estas redes”. En otras palabras, en principio, las características 
del IoT implicarían tanto los servicios de telecomunicaciones, sobre los que se 

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

La controversia de la tributación de esta tecnología llevó a la edición del 
Decreto 9854, de 25 de junio de 2019, del Gobierno Federal, a través del cual en 
su artículo 1º, se instituyó el Plan Nacional de Internet de las Cosas, “con el objeto 
de implementar y desarrollar el Internet de las Cosas en el País y, sobre la base 
de la libre competencia y la libre circulación de datos, observando los lineamien-
tos de seguridad de la información y protección de datos personales”. El citado 
decreto también define el IoT, en su artículo 2, como “la infraestructura que integra 
la prestación de servicios de valor añadido con capacidades de conexión física o 
virtual de las cosas con dispositivos basados en las tecnologías de la información 
y la comunicación existentes y sus evoluciones, con interoperabilidad”. 

En otras palabras, el Decreto 9854/2019, al definir el IoT como la infraestruc-
tura que integra la prestación del servicio de valor añadido, estaría en un primer 
momento aclarando que no es un servicio de telecomunicaciones, ya que la ley 
general de telecomunicaciones no considera a un servicio de valor añadido como 
telecomunicación.

A modo de énfasis, el Decreto 9854/2019 ganó repercusión mundial y se 
convirtió en una de las referencias en el Mundo, por ser una de las normas pione-
ras12 en la regulación del IoT. Sin embargo, cabe mencionar que el concepto 
de IoT establecido por el mencionado Decreto no es suficiente, por sí mismo, 
para resolver los conflictos existentes en el ámbito tributario. Esto se debe a 
que las transacciones relacionadas con la IoT son complejas y suelen plantear 
cuestiones sobre su naturaleza jurídica, es decir, si se trataría de una simple y 
pura prestación de servicios (SVA) o si deberían considerarse como servicios de 
telecomunicaciones.

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

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

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

La solución de esta controversia es de suma importancia, ya que es a partir 
de la definición de la naturaleza jurídica del IoT que se definirá su régimen jurí-
dico-fiscal. De hecho, el IoT, en principio, depende de los servicios de telecomu-
nicaciones como soporte para su ejecución, por lo que podría considerarse como 
prestación de servicios de valor añadido, pero muchas veces también depende 
de la conectividad para funcionar.

La complejidad de este tema dificulta la identificación de la naturaleza de la 
actividad principal y, en consecuencia, la definición del tratamiento fiscal aplica-
ble, ya que la prestación de servicios de comunicación está sujeta al ICMS, que 
es competencia de los Estados, mientras que la prestación de servicios en gene-
ral, incluidos los SVA, está sujeta al ISS, que es competencia de los Municipios. 
Este hecho lleva a un conflicto de competencias entre los Estados y los Muni-
cipios, que en Brasil es más que frecuente,14 especialmente cuando se trata de 
servicios digitales.

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

En el ejemplo mencionado, es posible notar que los servicios de telecomu-
nicaciones sirven solamente como soporte a la conexión entre los equipos y un 
centro de datos, o sea, un servicio de valor añadido, que encajaría en la defini-
ción estipulada en el Decreto Federal 9854/2019 y, por lo tanto, atraería el grava-
men del ISS, siempre y cuando esté previsto en la Ley Complementaria 116/03. 
Además, no podemos olvidar que el Superior Tribunal de Justicia (STJ) ya se 
enfrentó al asunto cuando se produjo la emblemática discusión sobre la tributa-
ción de los servicios de acceso a Internet, en la que fue fundamental analizar la 
distinción entre servicios de telecomunicaciones y servicios de valor añadido.

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

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

Así, si se tiene en cuenta lo dispuesto en el Decreto 9854/2019, así como 
el Precedente nº 334, podría concluirse que las actividades que se practican con 
la aplicación del IoT, al requerir el soporte de un servicio de telecomunicaciones 
para posibilitar la conectividad, configurarían indudablemente un servicio de valor 
añadido, que excluiría la imposición del ICMS.  Sin embargo, el análisis a efectos 
de la tributación del IoT no es tan sencillo, ya que, debido a las infinitas posibilida-
des de su uso, pueden surgir dudas razonables sobre la imposición del ICMS en 
determinadas transacciones. 

Esto es así porque, dependiendo de su aplicación, el IoT puede hacer que 
la comunicación deje de limitarse a la mera comunicación “máquina a máquina” y 
pueda implicar otras funcionalidades, como la disponibilidad de medios de comu-
nicación, citemos como ejemplo un sistema de rastreo que también ponga a 
disposición la conexión a internet para la comunicación del usuario del vehículo. 
El caso descrito muestra claramente la dificultad de definir la naturaleza de las 
operaciones, ya que en él están presentes tanto los servicios de valor añadido 
como los de telecomunicaciones. 

Cabe señalar que la dificultad para gravar las operaciones del IoT no se 
limita al territorio brasileño. En los Estados Unidos de América, la empresa Qual-
comm Inc., que ofrece servicios de rastreo de vehículos para operadores de flotas 
de camiones15 y que también permite a los operadores obtener diversa informa-
ción sobre los vehículos de la flota, como la ubicación, la velocidad, el funcio-
namiento del motor, etc., acabó generando debates sobre la tributación de sus 
actividades, lo que le llevó a sufrir dos evaluaciones de impuestos, con decisio-
nes judiciales totalmente contrarias. 

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

15 William Hoke. La complejidad fiscal se expande a medida que el Internet de las cosas se dispara. En Tax 
Complexity Expands as Internet of Things Explodes. Abril de 2016.  At. 313

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

Las peculiaridades del IoT dificultan la identificación de la naturaleza y del 
hecho imponible, así como de los elementos territoriales relevantes para delimi-
tar la competencia de recaudación de los impuestos, lo que genera conflictos de 
diversa índole no sólo entre Estados y Municipios. Aun así, no podemos obviar 
que dependiendo de la clasificación que se le dé a la actividad, ésta acabará 
sujeta no sólo al pago del impuesto, sino también a las diversas tasas18 que 
gravan la actividad de las telecomunicaciones.

Considerando que la carga tributaria en Brasil es una de las más altas 
del mundo, para incentivar el desarrollo del IoT y del M2M, se sancionó la Ley 
14.108/2020, que, a partir del 1 de enero de 2021, concedió una exención de cinco 
años del pago de la tasa debida al fondo de fiscalización de las telecomunicacio-
nes (Fistel), contribución para la promoción de la radiodifusión pública (CFRP) y 
Condecine. Por otro lado, la correcta identificación de la naturaleza de los ingre-
sos provenientes del IoT es también esencial para efectos de la evaluación de 
la contribución debida al Programa de Integración social (PIS) y a la Contribu-
ción para el Financiamiento de la Seguridad Social (COFINS),19 dado que en el 
sistema tributario brasileño existen dos regímenes principales de evaluación de 
estas contribuciones.

El primer régimen fiscal de las citadas contribuciones es el régimen acumu-
lativo, en el que el PIS y la COFINS se recaudan mediante la aplicación de una 
alícuota conjunta del 3,65%, sin posibilidad de descontar ningún crédito deri-
vado de los gastos de operación. El segundo régimen fiscal es el régimen no 
acumulativo en el que las contribuciones al PIS y a la COFINS se recaudan apli-
cando una alícuota conjunta del 9,25%. La diferencia es que en este régimen jurí-
dico es posible descontar créditos derivados de determinados costes y gastos 
en los que incurre la persona jurídica a lo largo del ejercicio de sus actividades 
empresariales.

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

18 Fondo de fiscalización de las telecomunicaciones (Fistel), Contribución para la promoción de la radiodifu-
sión pública (CFRP) y Condecine.

19 El Programa de Integración Social (PIS) tiene como objetivo promover la integración social del trabajador 
del sector privado con el desarrollo de la empresa. A su vez, la COFINS es una contribución para la finan-
ciación de la Seguridad Social -que incluye la Seguridad Social, la Asistencia Social y la Sanidad Pública-.

20 En el Régimen Acumulativo, no hay exención fiscal para la cadena de producción, y no es posible deducir 
el importe pagado en la etapa anterior de la operación.
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artículo 10 de la Ley 10833, que establecen la aplicación de dicho régimen, entre 
otras situaciones, a los ingresos derivados de la prestación de servicios de tele-
comunicaciones. Así, dependiendo de cómo se caractericen los ingresos deriva-
dos de las actividades del IoT, también podría haber impactos en el tratamiento 
de la contribución debida al PIS y a la COFINS sobre los ingresos relacionados 
con dichas actividades. 

Por lo tanto, como se ha demostrado en líneas anteriores, el tema de la 
tributación del IoT sigue siendo muy controvertido, debido a la complejidad de las 
operaciones que la envuelven, lo que dificulta la identificación de su naturaleza y, 
en consecuencia, la definición del impuesto que se aplicaría. Por ello, no es posi-
ble, al menos en este momento, dar una solución definitiva para zanjar las contro-
versias en torno a la cuestión.

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

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

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

A pesar de todos los beneficios que aporta el IoT, este también genera incer-
tidumbres legales, ya que se trata de operaciones complejas y produce grandes 
dudas sobre la tributación. En este sentido, en Brasil, incluso después de su regu-
lación, no hay consenso sobre su naturaleza jurídica, lo que arroja dudas sobre 
su tributación como servicio de telecomunicaciones o servicio de valor añadido 
(SVA). Sucede que dependiendo de su clasificación la actividad estará sujeta a 
una determinada carga tributaria, por ejemplo, si se encuadra como servicio de 
telecomunicaciones estará sujeta a la aplicación del ICMS, además de las diver-
sas tasas que cobra el sector y otros impuestos aplicables, lo que haría este 
negocio demasiado oneroso y reduciría la competitividad de Brasil con relación 
a otros países.
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La dificultad para gravar las operaciones que involucran el IoT no se limita 
al territorio brasileño, ya que pocos países tienen alguna regulación sobre los 
servicios digitales y que muchas veces no es suficiente para regular las opera-
ciones que involucran este tipo de operaciones. Así, con todas estas considera-
ciones podemos darnos cuenta de que, aunque la digitalización de la economía 
es fundamental para el desarrollo de los países, las nuevas tecnologías aplica-
das a los bienes y servicios acaba generando grandes dudas sobre su tributa-
ción, lo que conlleva una enorme inseguridad jurídica para las empresas en la 
medida en que no tendrán una visión clara sobre la carga fiscal a la que estará 
sometido su negocio.
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Resumen
El objetivo de esta investigación es el análisis de las propuestas de impuestos a 
los servicios digitales en México, así como otras medidas unilaterales adoptadas 
por el país. Al respecto, en esta investigación se analizan las medidas adopta-
das conforme al Proyecto contra la erosión de la base Imponible y el traslado de 
beneficios, tanto para el impuesto sobre la renta como para el impuesto al valor 
agregado. Asimismo, se incluyen nuestros comentarios respecto a las posibilida-
des de implementar un impuesto a los servicios digitales en México, tomando en 
cuenta los compromisos internacionales del país.
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Abstract
The purpose of this research is to analyze Mexico’s proposals for taxes on digi-
tal services, as well as other unilateral measures adopted by the country. In this 
regard, this research will examine the measures adopted under the Base Erosion 
and Profit Shifting (BEPS) project, both for income tax and for value-added tax. 
Also included are our comments regarding the possibility of implementing a tax on 
digital services in Mexico, bearing in mind the country’s international commitments.

Keywords: Digital Economy, Value-Added Tax, Income Tax, Tax on Digital Servi-
ces, Unilateral Measures, Mexico, Digital Platforms and BEPS Project.

Resumo
O objetivo desta pesquisa é analisar as propostas de impostos sobre serviços 
digitais no México, assim como outras medidas unilaterais adotadas pelo país. A 
este respeito, esta pesquisa analisa as medidas adotadas no âmbito do Projeto 
Combate à Erosão da Base Tributária e à Transferência de Lucros tanto para 
o imposto de renda quanto para o imposto de valor agregado. Também inclui 
nossos comentários sobre as possibilidades de implementar um imposto sobre 
serviços digitais no México, levando em conta os compromissos internacionais 
do país.

Palavras-chave: Economia Digital, Imposto de Valor Agregado, Imposto de 
Renda, Impostos de Serviços Digitais, Medidas Unilaterais, México, Plataformas 
Digitais e Projeto BEPS. 
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1.  Introducción
La modernización ha permitido que diversos negocios puedan operar desde cual-
quier parte del mundo. Asimismo, derivados del avance en la tecnología, cada 
día existen nuevos modelos de negocios que tienen presencia económica en 
distintos países sin que requieran de una presencia física en las jurisdicciones 
respectivas. Ahora bien, este tipo de negocios forman parte del ecosistema cono-
cido como economía Digital. Al respecto, es importante mencionar que economía 
digital es un término que resulta difícil de definir, ya que existen una gran varie-
dad de modelos de negocio y pretender delimitarlos en una sola definición podría 
excluir a algunos. No obstante, la Organización para la Cooperación y el Desa-
rrollo Económico (OCDE) ha identificado las siguientes características de estos 
modelos de negocios:

i) Una escala económica sin una presencia  física en el país: La digitali-
zación ha permitido a muchos negocios separar sus procesos de produc-
ción en diferentes jurisdicciones permitiendo, simultáneamente, acceder a 
un número de consumidores. Este fenómeno ha permitido a empresas alta-
mente digitalizadas estar envueltas en la vida económica de una jurisdic-
ción sin una presencia física, logrando “una presencia económica sin una 
presencia física”.

 Un ejemplo de este tipo de modelo de negocios puede ser el implementado 
por Airbnb, que permite a sus usuarios renta de inmuebles de su propiedad 
sin necesidad de que dicha entidad cuente con oficinas de ningún tipo en las 
jurisdicciones donde se localicen dichos inmuebles, salvo por subsidiarias a 
través de las cuales realiza actividades de mercadotecnia.

ii) Dependencia en activos intangibles: Gran parte de los negocios alta-
mente digitalizados dependen crucialmente de la propiedad intelectual 
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(software, algoritmos, plataformas, páginas de internet, etc.). Para este tipo 
de negocios, la mayor parte de su valor deriva del uso de intangibles. 

iii) Aportación  de  información  por  parte  de  los  usuarios: Existen otros 
modelos de negocio cuyo valor deriva del contenido aportado por los usua-
rios. Esto permite a estas empresas el análisis de la información compartida 
en internet y su explotación. Como referencia de este tipo de negocios, tene-
mos a las redes sociales.

Ahora bien, tomando en cuenta las características anteriores, es posible 
apreciar que estos modelos de negocios tienen como característica común el que 
pueden operar desde cualquier parte del mundo sin necesidad de contar con una 
presencia física en el país de fuente. 

2.  Problemática
La situación antes descrita representa un conflicto entre países, ya que, conforme 
a los estándares tradicionales de la normatividad fiscal internacional, los resi-
dentes en el extranjero están obligados a pagar el impuesto sobre la renta (ISR) 
por los ingresos que obtengan con fuente de riqueza en el país (los ingresos de 
fuente), o bien, por los ingresos que obtengan a través de un establecimiento 
permanente (“EP”). 

Con base en la definición de EP del modelo convenio de la OCDE, necesa-
riamente se requiere de una presencia física en el país, ya sea porque se cuenta 
con un lugar fijo de negocios o porque se realizan operaciones a través de un 
agente, dependiente o independiente. 

Sin embargo, toda vez que estas empresas operan sin necesidad de contar 
con un lugar fijo o sin el apoyo de algún agente en el territorio del país de la 
fuente, resulta que precisamente dicho país de fuente no tiene potestad tributa-
ria para recaudar los ingresos que estas empresas reciban, aun y cuando cierta 
parte del ingreso o del valor de estas empresas provenga de los usuarios localiza-
dos en el mencionado país, ya sea por virtud de recibir información de tales usua-
rios o por el consumo de los servicios que estos ahí realizan.

3.  Medidas unilaterales
Derivado de la problemática planteada previamente, diversos países han optado 
por tomar medidas unilaterales con la finalidad de lograr recaudar impuestos. 
Para tales efectos, se han identificado las siguientes cuatro categorías de medi-
das unilaterales adoptadas por los países: i) la modificación a la definición de EP, 
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con la finalidad de atribuir ingresos a un residente en el extranjero por tener una 
presencia económica significativa, ii) la retención de impuestos, iii) impuestos 
indirectos y iv) la implementación de regímenes especiales antiabuso para aten-
der el uso excesivo de pagos que erosionan la base fiscal.

3.1. Establecimiento permanente

En la reforma fiscal para el 2020 se ampliaron los supuestos para configurar un 
EP. Lo anterior siguiendo las recomendaciones de la OCDE en relación con la 
Acción 7 del Proyecto contra la erosión de la base imponible y el traslado de 
beneficios (BEPS, por sus siglas en inglés) que México adoptó a través del Instru-
mento Multilateral. 

La Acción 7 de BEPS busca atacar ciertas estrategias detectadas interna-
cionalmente por las autoridades fiscales para evitar la configuración de un EP en 
el país de la fuente, sin estar encaminada específicamente a atender la proble-
mática relativa a la tributación de los modelos de negocio de la economía digital. 
Sin embargo, consideramos que las modificaciones propuestas por la Acción 7 de 
BEPS a la definición de EP y adoptadas por México en su reforma fiscal sí tienen 
un impacto en algunos de estos modelos de negocio, particularmente, porque 
atiende la problemática relacionada a la falta de presencia física en el país para 
operar y, por ende, a la imposibilidad de que el residente en el extranjero confi-
gure un EP en el país de la fuente. 

3.1.1.  EP por agencia: agente dependiente

En principio, se aclara que un agente dependiente podrá configurar un EP al resi-
dente en el extranjero, si el primero concluye habitualmente contratos o desem-
peña habitualmente el rol principal en la conclusión de contratos celebrados por 
el residente en el extranjero; y 

i. estos contratos se celebran a nombre o por cuenta del residente en el 
extranjero, 

ii. prevén la enajenación de derechos de propiedad o el otorgamiento del uso 
o goce temporal de bienes, ya sean propiedad del extranjero o respecto de 
los cuales este tiene el uso o goce temporal, u 

iii. obliguen al residente en el extranjero a prestar un servicio.

Al respecto, cabe destacar que, antes de la reforma, la legislación ya preveía 
la posibilidad de constituir un EP a través de un agente dependiente si este 
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habitualmente celebraba contratos en ejercicio de poderes del residente en el 
extranjero tanto “a nombre” como “por cuenta” del mismo (comitente oculto). Sin 
embargo, a través de esta reforma se destaca además que, si el agente depen-
diente habitualmente desempeña un “rol principal” en la celebración de contratos 
por parte del residente en el extranjero, dicho agente podrá constituirle un EP al 
residente en el extranjero.

3.1.2.  EP por agencia: agente independiente

Por lo que hace a la constitución de un EP a través de un agente independiente, 
en la reforma para el 2020 se estableció la presunción de considerar que el agente 
no será independiente si este actúa “exclusiva” o “casi exclusivamente” por cuenta 
del extranjero que sea su parte relacionada. Al respecto, si bien dicha reforma es 
consistente con las recomendaciones de la Acción 7 del proyecto BEPS, la ley 
no establece un parámetro objetivo mediante el cual se pueda considerar que un 
agente independiente efectivamente está actuando “exclusiva” o “casi exclusiva” 
para el residente en el extranjero. Por lo tanto, aun y cuando los Comentarios de 
la OCDE establecen un parámetro objetivo, resulta cuestionable que se pueda 
integrar la norma con base en dichos comentarios.

Como solución práctica, consideramos que habría sido atinado establecer en 
la reforma que, si las contraprestaciones están pactadas en términos que hubieran 
determinado partes independientes en operaciones comparables, esta presunción 
de dependencia del agente se debería de considerar rebatida. Esto, ya que, bajo 
ese supuesto, no existiría perjuicio alguno para el fisco federal, pues, si el agente 
independiente hubiera pagado impuestos conforme a una utilidad determinada a 
valor de mercado, no habría una erosión de la base fiscal para México.

3.1.3.  Actividades auxiliares o preparatorias

Por último, previo a la reforma fiscal para el 2020, la legislación establecía un listado 
de actividades que constituyen excepciones a la configuración de un EP, bajo la 
premisa de que estas automáticamente tienen el carácter de preparatorio o auxiliar. 
Sin embargo, a partir de la mencionada reforma, se estableció que dichas excep-
ciones únicamente resultarán aplicables en la medida que las actividades corres-
pondientes efectivamente tengan el carácter de preparatorio o auxiliar.
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3.1.4.  Relevancia en materia de economía digital

Consideramos que estas reformas resultan relevantes para los modelos de nego-
cio de la economía digital, pues en algunos casos puede llegar a tenerse una 
subsidiaria local cuya finalidad es fungir como soporte respecto a las ventas que 
realiza un residente en el extranjero. Es así que, bajo la definición ajustada de 
EP en nuestra legislación doméstica, en algunos casos dicha subsidiaria pudiera 
llegar a configurarle un EP al residente en el extranjero. Lo anterior, en la medida 
en la que la subsidiaria local juegue un papel relevante en la conclusión de las 
ventas a clientes en México que realiza el residente en el extranjero.

Es importante tomar en cuenta que México aún no ratifica el Instrumento 
multilateral, por lo que, a pesar de que esta reforma haya sido aprobada y cons-
tituya legislación vigente, estas modificaciones a la definición de EP resultarán 
inaplicables para los residentes en países con un Tratado para Evitar la Doble 
Tributación vigente con México. Inclusive, una vez que México ratifique el Instru-
mento multilateral y, asumiendo que el otro país también lo hubiere ratificado, 
pudieran existir situaciones en las que continúen siendo inaplicables las modifica-
ciones a la definición de EP, si es que el otro país no adoptó las mismas posicio-
nes que México dentro del mencionado instrumento en torno a la definición de EP.

3.2. Retención de impuestos

La retención de impuestos por los servicios digitales depende de la caracteriza-
ción que le corresponda al ingreso, pudiendo calificar como regalías, asistencia 
técnica o servicios. En este sentido, líneas abajo haremos una breve descripción 
del tratamiento fiscal de cada concepto.

3.2.1.  Regalías

El Código Fiscal de la Federación define a las regalías como los pagos de cualquier 
clase por el uso o goce temporal de patentes, certificados de invención o mejora, 
marcas de fábrica, nombres comerciales, derechos de autor sobre obras litera-
rias, artísticas o científicas (incluidas las películas cinematográficas y grabaciones 
para radio o televisión, así como de dibujos o modelos, planos, fórmulas, o procedi-
mientos y equipos industriales, comerciales o científicos), así como las cantidades 
pagadas por transferencia de tecnología o informaciones relativas a experiencias 
industriales, comerciales o científicas, u otro derecho o propiedad similar. 

Ahora bien, la Ley del ISR establece que estos ingresos tendrán su fuente 
de riqueza en México cuando: i) los bienes o derechos por los cuales se pagan 
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las regalías se aprovechen en México, o ii) se paguen regalías por un residente 
en territorio nacional o por un residente en el extranjero con EP en el país. Para 
tales efectos, la tasa de retención aplicable sería del 25% al 35% sobre el ingreso 
bruto, misma que deberá ser retenida por el pagador. No obstante, esta tasa 
podrá ser reducida en términos generales al 10% o 15% mediante la aplicación 
de tratado para evitar la doble tributación.

Al respecto, cabe mencionar que, en la medida en la que haya una transfe-
rencia estandarizada o estándar cuyo uso, goce temporal o explotación comer-
cial se otorga de forma homogénea y masiva en el mercado a cualquier persona 
(“commercial off the shelf”), los ingresos derivados de esta actividad serán consi-
derados como beneficios empresariales y no como regalías. Por lo tanto, México 
no tendrá la potestad tributaria para gravar dichos ingresos.

3.2.2.  Asistencia técnica

La asistencia técnica se define como una prestación de servicios personales 
independientes por los que el prestador se obliga a proporcionar conocimien-
tos no patentables, que no impliquen la transmisión de información confidencial 
relativa a experiencias industriales, comerciales o científicas, obligándose con el 
prestatario a intervenir en la aplicación de dichos conocimientos. 

Al igual que las regalías, estos ingresos tendrán su fuente en México cuando: 
i) sean aprovechados en el país o ii) el pagador de la asistencia técnica sea un 
residente fiscal en México o un residente en el extranjero con EP en el país. Para 
tales efectos, el impuesto por estos ingresos estará gravado a una tasa del 25%, 
misma que deberá de ser retenida por el pagador. Asimismo, la asistencia técnica 
típicamente debe caracterizarse como un beneficio empresarial para efectos 
de los tratados para evitar la doble tributación que México tiene celebrados, al 
tratarse de ingresos que no están contemplados por otros artículos del tratado, lo 
cual implica no sujetarlas a retención en la fuente. Sin embargo, en algunos casos 
aislados, el tratado en cuestión caracteriza específicamente la asistencia técnica 
como un ingreso en concepto de regalías, quedando reducida la tasa doméstica 
al 10% o 15%.4

4 Entre los tratados para evitar la doble tributación celebrados por México, que caracterizan a la asistencia 
técnica como un ingreso en concepto de regalías (artículo 12), están los tratados con Argentina, Brasil, 
Colombia, India, Indonesia y Jamaica.
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3.2.3.  Prestación de Servicios

Por último, los servicios personales independientes se definen de forma residual, 
excluyendo los conceptos de “asistencia técnica” y “regalías”. Por lo tanto, para 
mantener la naturaleza de los servicios personales independientes, los mismos 
no deberán implicar una transferencia de conocimientos técnicos no patentables 
(asistencia técnica), un otorgamiento del uso o goce temporal de derechos de 
propiedad intelectual (regalías) o bien una transferencia de tecnología (regalías). 
Al respecto, es importante mencionar que los ingresos por servicios persona-
les independientes tendrán su fuente en México en la medida en la que estos se 
presten en el país.

Los ingresos derivados de honorarios pagados por concepto de servicios 
personales independientes prestados por no residentes están gravados a una 
tasa del 25% cuando dichos servicios se prestan en el país. Si el pagador de los 
servicios es un residente fiscal mexicano, dicho pagador debe retener el impuesto 
correspondiente sobre el importe bruto de la contraprestación. Al respecto, cabe 
mencionar que si el prestador de servicios residente en el extranjero es residente 
de un país que tenga celebrado un tratado para evitar la doble tributación y este 
no tiene un EP en México o una base fija, los mencionados servicios serán carac-
terizados como beneficios empresariales para efectos del tratado y, por lo tanto, 
no estarán sujetos a retención de impuestos en México.

3.2.4.  Consideraciones prácticas para la economía digital

Por lo que hace a los servicios digitales, es importante que se realice un análisis 
caso por caso para determinar cómo se deberán de caracterizar conforme a la legis-
lación mexicana y, de ser aplicable, también conforme a los tratados para evitar la 
doble tributación. En relación con aquellos servicios donde no existe una trasferen-
cia de tecnología o la prestación de una asistencia técnica, los mismos deberán de 
ser considerados bajo la definición residual de servicios personales independientes 
y, consecuentemente, si dichos servicios se prestan desde el extranjero, la contra-
prestación derivada de los mismos no tendrá fuente en México.

En este sentido, tratándose de servicios digitales en los cuales se otor-
gue un uso o goce de manera estándar a los usuarios, consideramos que, en 
la medida en la que resulte aplicable un tratado para evitar la doble tributación 
celebrado por México, los mismos deberán caracterizarse típicamente como 
beneficios empresariales para efectos del tratado en cuestión,5 de modo que las 

5 Algunos tratados para evitar la doble tributación celebrados por México que aún contemplan específica-
mente los ingresos en concepto de servicios personales independientes, en cuyo caso la caracterización 
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contraprestaciones pagadas no serían gravadas en el país. Ahora bien, cuando 
dichos servicios digitales implican una transferencia de tecnología realizada a 
la medida o con cambios específicos para un determinado usuario, los mismos 
deberán caracterizarse como regalías y las contraprestaciones pagadas por los 
mismos estarán sujetas a retención en México. 

Ahora bien, las operaciones entre empresas (conocidas como Business 
to Business o B2B) no suponen un problema en la recaudación de impuestos 
respecto a estos servicios, considerando que, para que los pagos sean deduci-
bles, es necesario que las empresas pagadoras residentes en México retengan 
el ISR correspondiente, procurando caracterizar adecuadamente los pagos para 
cerciorarse de que el ISR que se retenga, en su caso, sea el correcto. 

Sin embargo, por lo que hace a las operaciones con los consumidores fina-
les (conocidas como Business to Consumer o B2C), no existe ningún incentivo 
o desincentivo a los particulares para que estos cumplan con las obligaciones 
fiscales aplicables, tales como la retención adecuada del impuesto. Por lo tanto, 
nos encontramos ante una posible falta de recaudación tratándose de pagos por 
servicios digitales que deban caracterizarse como regalías o bien tratándose de 
pagos por servicios digitales prestados en México que deban caracterizarse como 
servicios personales independientes y no resulte aplicable un tratado para evitar 
la doble tributación celebrado por México. 

3.3. Regímenes especiales antiabuso para atender el uso 
excesivo de pagos que erosionan la base fiscal

3.3.1.  Regímenes fiscales preferentes

Consideramos que el régimen antiabuso previsto en la Ley del ISR para enti-
dades extranjeras controladas sujetas a regímenes fiscales preferentes (REFI-
PRES) tiene relevancia en el contexto de los modelos de negocio de economía 
digital como más adelante se detallará. 

En efecto, los residentes en México o residentes en el extranjero con EP en 
México que perciban ingresos a través de entidades extranjeras controladas suje-
tas a REFIPRES deberán de acumular de manera anticipada los ingresos que se 
generen a través de dicha entidad.

correspondería a dicho tipo de ingreso, teniendo el mismo efecto de que el país de la fuente cede la 
potestad tributaria para gravar al país de residencia fiscal. 
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Se considera como un REFIPRE a cualquier jurisdicción en la que los ingre-
sos no están gravados o lo están con un ISR inferior al 75% del ISR que el 
contribuyente en cuestión causaría y pagaría en México. Por ende, tratándose de 
personas físicas, quienes están sujetas a la tasa máxima del 35%, una jurisdic-
ción será considerada como un REFIPRE cuando en esta se imponga una tasa 
impositiva efectiva inferior al 26.25%. Tratándose de personas morales, quienes 
están sujetas a una tasa del 30%, será considerada como un REFIPRE cuando 
en esta se imponga una tasa impositiva efectiva inferior al 22.5%. 

Al respecto, es importante mencionar que no se considerarán ingresos suje-
tos a REFIPRES, los obtenidos a través de entidades extranjeras que realicen 
actividades empresariales, salvo que sus ingresos pasivos representen más del 
20% de la totalidad de sus ingresos.6

3.3.1.1. Relevancia en materia de economía digital

Si bien este régimen anti-abuso no está específicamente encaminado a atender 
la problemática de recaudación existente en la economía digital, consideramos 
que el mismo es útil para la atención de dicha problemática en el caso de empre-
sas residentes en México del sector que pretendieran erosionar la base del ISR 
en México mediante el traslado de ingresos a jurisdicciones de baja imposición.

A manera de ejemplo, una empresa residente en México pudiera transfe-
rir intangibles de su negocio a una entidad extranjera controlada ubicada en un 
“paraíso fiscal” (REFIPRE) y, posteriormente, ya sea la misma empresa y/o sus 
subsidiarias mexicanas realizar pagos a la mencionada entidad extranjera contro-
lada. Sin embargo, esta planeación fiscal no sería viable a la luz del régimen 
antiabuso previsto en la Ley del ISR en materia de entidades extranjeras contro-
ladas sujetas a REFIPRES. Lo anterior, debido a que, aun y cuando la entidad 
extranjera controlada en cuestión hubiera recibido ingresos derivados de pagos 
en concepto del aprovechamiento de los intangibles, la empresa residente en 
México que la controla se encontraría obligada a anticipar el reconocimiento como 
ingreso propio del ingreso concentrado en la mencionada entidad extranjera.

6 Para tales efectos, se consideran ingresos pasivos: los intereses; dividendos; regalías; las ganancias en 
la enajenación de acciones, títulos valor o bienes intangibles; las ganancias provenientes de operaciones 
financieras derivadas cuando el subyacente se refiera a deudas o acciones; las comisiones y mediacio-
nes, así como los ingresos provenientes de la enajenación de bienes que no se encuentren físicamente 
en el país o jurisdicción donde resida o se ubique la entidad y los ingresos provenientes de servicios 
prestados fuera de dicho país o jurisdicción, o a personas que no residan en dicho país o jurisdicción, así 
como los ingresos derivados de la enajenación de bienes inmuebles, los derivados del otorgamiento del 
uso o goce temporal de bienes, así como los ingresos percibidos a título gratuito.
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3.3.2.  Pagos a entidades extranjeras sujetas a REFIPRES

Aunado a lo anterior, mediante la reforma fiscal para el 2020 se estableció que los 
pagos realizados a partes relacionadas en el extranjero que estén sujetas a REFI-
PRES serán considerados como erogaciones no deducibles. Lo anterior incluye, 
además de pagos realizados directamente a la entidad extranjera sujeta a REFI-
PRES, a aquellos pagos que se realicen indirectamente a dicha entidad extranjera 
por virtud de “acuerdos estructurados”, donde se paga directamente la contra-
prestación a un perceptor que no es REFIPRE en función de pagos que son reali-
zados o deben realizarse a la entidad extranjera que está sujeta a REFIPRES.

3.3.3.  Consideraciones prácticas

Por lo que hace a la regulación de Entidades Extranjeras Controladas sujetas a 
REFIPRES, consideramos desafortunado que califiquen como ingresos suje-
tos a REFIPRES aquellos que estén gravados con un ISR inferior al 75% del ISR 
que se causaría y pagaría en México. Lo anterior, ya que México tiene una tasa 
corporativa por encima del resto de los países que típicamente no son considera-
dos como “paraísos fiscales” (30%). 

No sería difícil para grupos corporativos mexicanos en el sector de la econo-
mía digital caer dentro de este régimen antiabuso cuando, derivado de sus opera-
ciones de negocios internacionales, válidamente mantengan subsidiarias en el 
extranjero donde la tasa corporativa sea inferior al 22.5%, sin que exista como tal 
una intención de diferir la acumulación del ingreso en México. Aunque la excep-
ción de “actividades empresariales” pudiera excluir a algunos del régimen anti-
abuso, la realidad es que, dada la naturaleza de los modelos de negocio en el 
sector, en muchos casos los ingresos percibidos por las subsidiarias en el extran-
jero pudieran calificar como “pasivos” de modo que la mencionada excepción 
sería inaplicable. Lo anterior, desde luego, ubica a los grupos corporativos mexi-
canos del sector en una desventaja frente a sus competidores, ya que deben 
destinar recursos para el pago del ISR mexicano derivado de la acumulación anti-
cipada de los ingresos percibidos a través de las subsidiarias extranjeras, mismos 
que pudieran destinar a otros fines tales como la expansión de sus propias opera-
ciones a través de la reinversión.

Aunado a lo anterior, por lo que hace a pagos realizados a REFIPRES, 
puede ocurrir que únicamente sea posible conocer si determinado ingreso está 
sujeto a REFIPRES o no al momento en el que se paguen los impuestos defini-
tivos correspondientes en el extranjero, pudiendo existir una diferencia temporal 
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entre el momento de dicha determinación en el extranjero y la fecha de determi-
nación del impuesto para efectos mexicanos. 

Por ejemplo, puede ocurrir que, a partir de un análisis preliminar que se 
realice por el pagador residente fiscal en México, se considere que el ingreso 
no está sujeto a REFIPRES pero que al final del ejercicio fiscal en ese país, tras 
presentar la declaración anual correspondiente, resulte que sí lo estaba. 

Esto suele ocurrir respecto a países donde se tengan diferentes tasas para 
diferentes ingresos, de modo que solo es posible saber si un ingreso está sujeto 
a REFIPRES al final del ejercicio fiscal en ese país y, particularmente, cuando 
se presente la declaración anual, cuestión que pudiera diferir en tiempos con la 
declaración anual para efectos mexicanos. 

En consecuencia, si el residente fiscal en México dedujo un pago a su parte 
relacionada, cuyos ingresos no había considerado como sujetos a REFIPRES, y 
posteriormente resultó que dichos ingresos sí lo estaban, el contribuyente deberá 
presentar declaraciones del ISR complementarias para considerar los pagos 
realizados a dicha parte relacionada como erogaciones no deducibles. 

3.4. Iniciativa de ley del impuesto sobre los ingresos 
provenientes de servicios digitales

El único antecedente que existe en México respecto a impuestos digitales fue la 
iniciativa de Ley del impuesto sobre los ingresos provenientes de servicios digi-
tales (la “iniciativa”) presentada a la Cámara de Diputados el 6 de septiembre de 
2018, misma que no prosperó.

A través de la Iniciativa se expuso la necesidad de gravar la economía digital 
y, en específico, a los modelos de negocio que llevan a cabo actividades a distan-
cia con nula presencia física en México. Asimismo, se estableció la necesidad de 
gravar los ingresos provenientes de la prestación de determinados servicios digi-
tales cuyo valor es creado por parte de los usuarios en México y en los que suele 
existir una discrepancia entre el lugar en el que se gravan los ingresos y el lugar 
donde están establecidos los usuarios.

Ahora bien, la iniciativa fue redactada tomando como referencia la Propuesta 
de directiva del consejo relativa al sistema común del impuesto sobre los servi-
cios digitales emitida por la Unión Europea (UE), misma que grava los ingresos 
procedentes de la prestación de determinados servicios digitales. La Directiva 
tiene por objeto establecer un impuesto a las siguientes personas morales que 
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presten determinados servicios digitales de publicidad a través de un programa 
informático (Interfaz) a un usuario dentro de un Estado Miembro de la UE:

I. Las personas no residentes de la UE;

II. las personas residentes de otro Estado Miembro de la UE y;

III. las personas residentes del Estado Miembro de la UE donde se presta el 
servicio digital.

Lo anterior, en la medida en que dichos contribuyentes hayan obtenido ingre-
sos globales dentro de un ejercicio financiero que excedan los €750’000,000.00 y 
que hayan obtenido en un mismo ejercicio financiero ingresos gravados superio-
res a los €50’000,000.00 específicamente dentro de la Unión Europea. 

3.4.1.  Servicios digitales gravados

La iniciativa en comento estableció que su objeto era gravar a una tasa del 3% el 
monto bruto de los ingresos que obtuvieran personas físicas y morales residen-
tes en territorio nacional, así como residentes en el extranjero con estable-
cimiento permanente en el país derivados de la prestación de ciertos servicios 
digitales, independientemente del lugar en donde se generaran los menciona-
dos ingresos. Es así que los servicios gravados por este impuesto serían los 
siguientes:

I. la inclusión en una interfaz digital de publicidad dirigida a los usuarios de 
dicha interfaz;

II. la puesta a disposición de los usuarios de una interfaz digital multifacé-
tica que les permitiera localizar a otros usuarios e interactuar con ellos, que 
pueda facilitar las entregas de bienes o las prestaciones de servicios subya-
centes directamente entre los usuarios, y

III. la transmisión de los datos recopilados acerca de los usuarios como conse-
cuencia de las actividades de los mismos en las interfaces digitales.

Cabe mencionar que, en artículos posteriores de la iniciativa, se estable-
ció que el extranjero con EP en el país únicamente pagaría el impuesto por los 
ingresos atribuibles a dicho EP derivados de las actividades previamente mencio-
nadas. Asimismo, dicha iniciativa estableció, entre otras, una exención a los ingre-
sos menores de 100 millones de pesos.
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3.4.2.  Análisis de la iniciativa del impuesto a los servicios digitales

La iniciativa pretendía gravar los ingresos derivados de servicios de publicidad digi-
tal, servicios de intermediación para efectuar una compraventa a través de una 
plataforma digital y la enajenación de la información de los usuarios. Es así que, 
en principio, las empresas que sufrirían mayor afectación por este impuesto serían 
aquellas con páginas web y/o aplicaciones que ofrecen servicios de publicidad 
(como Facebook, Instagram o Twitter) y aquellas que funcionaran como intermedia-
rios para la compra y venta de productos (como EBay, Mercado Libre y Amazon). 

Sin embargo, es importante mencionar que, contrario al planteamiento de 
la directiva de la UE, en esta iniciativa se planteaba que únicamente quedaran 
gravadas las personas físicas y morales residentes en territorio nacional, así 
como los residentes en el extranjero con EP en el país, con lo cual se alcanzaría 
exactamente el efecto contrario al perseguido por la directiva. 

Es decir, mientras que la directiva buscaba gravar precisamente a aquellas 
personas morales que prestaran servicios digitales de publicidad sin tener una 
presencia fiscal en el Estado Miembro de la UE donde se encontrara el usuario, la 
iniciativa planteaba lo contrario al pretender gravar únicamente a residentes fisca-
les en el país y a residentes en el extranjero con EP, privilegiando y proporcionán-
doles una ventaja competitiva sobre aquellos que tienen una presencia fiscal en 
el país, a aquellos residentes fiscales en el extranjero que operan un modelo de 
negocios fuera del país sin constituir un EP, a pesar de que era precisamente a 
estos a quienes por principio de cuentas debía estar dirigido el impuesto. 

De igual manera, dicha iniciativa establecía que el impuesto se pagaría 
aplicando la tasa del 3 por ciento a la cantidad que resultara de disminuir de la 
totalidad de los ingresos percibidos por los servicios digitales respectivos, las 
deducciones autorizadas en esa ley. Para mayor referencia, se transcribe el artí-
culo de dicha propuesta de ley a continuación:

Artículo 2. El impuesto sobre los ingresos procedentes de servicios digita-
les se calculará aplicando la tasa del 3 por ciento a la cantidad que resulte 
de disminuir de la totalidad de los ingresos percibidos por las actividades a 
que se refiere el artículo 1, las deducciones autorizadas en esta Ley.

Lo anterior resultó también desafortunado pues, si bien se buscaba que este 
nuevo impuesto tuviera la naturaleza de un impuesto al consumo, la redacción del 
artículo presuponía que se trataba más bien de una sobretasa del ISR. Asimismo, 
aunque la misma iniciativa hiciera referencia a las “deducciones autorizadas en 
esta ley”, esta era omisa en incluirlas. 
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A su vez, dada la naturaleza cuestionable del impuesto, hubiera resultado 
también cuestionable que el mismo pudiera considerarse como un “impuesto 
cubierto” bajo los tratados para evitar la doble tributación celebrados por México, 
peligrando así la posibilidad de su acreditamiento en el país de residencia fiscal 
del accionista de la sociedad residente en México sujeta a dicho impuesto.

3.4.3.  Conclusiones

Como ha quedado señalado, esta iniciativa contenía diversas fallas en cuanto 
a su técnica legislativa: excluye específicamente como sujetos del impuesto a 
los residentes en el extranjero sin EP cuando son precisamente ellos quienes 
deben ser sujetos de impuestos de esta naturaleza en el país de la fuente. De 
igual manera, la iniciativa guardaba contradicciones en cuanto a la real natura-
leza del impuesto pues, por un lado, pretendía gravar las utilidades (manifestán-
dose entonces como una mera sobre tasa del ISR), mientras que, por el otro, era 
omisa en la inclusión de las deducciones autorizadas. 

4.  Impuesto al valor agregado

4.1. Antecedentes a nivel internacional

Las autoridades fiscales de distintos países y los organismos internacionales que 
las agrupan tienen la preocupación de lograr recaudar de manera eficiente los 
impuestos al consumo por los servicios digitales, tales como el impuesto al valor 
agregado (IVA) o el impuesto a bienes y servicios (GST por su acrónimo en inglés). 

La comunidad internacional, liderada por la OCDE, ha puesto énfasis espe-
cial en la problemática para recaudar los impuestos al consumo causados en el 
marco de la economía digital: para esto ha realizado diversos estudios y reportes 
como la Acción 1 del proyecto BEPS de la OCDE, las Directrices Internacionales 
de IVA y GST, el reporte respecto de los mecanismos para la efectiva recauda-
ción de IVA y GST, así como el reporte respecto de mecanismos simplificados de 
registro y recaudación para los contribuyentes que no se encuentran en la juris-
dicción de los Impuestos. 

Tratándose de servicios prestados a través de plataformas digitales a recep-
tores en un país distinto, la OCDE ha concluido que los países de destino de 
dichos servicios digitales son quienes se encuentran facultados para recaudar 
los impuestos indirectos respectivos. No obstante, el mecanismo de recauda-
ción implementado por los distintos gobiernos no resultaba eficiente en el caso 
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de operaciones entre negocios y consumidores finales (B2C) debido a la dificul-
tad práctica para delimitar el lugar donde se encuentran los usuarios de los servi-
cios digitales.

En respuesta a lo anterior, la OCDE ha sugerido diferentes alternativas 
con la finalidad de lograr recaudar el IVA y el GST de manera más eficiente, las 
cuales se encuentran encaminadas a que se tome cualquiera de las siguientes 
tres opciones:

i) Obligar a las plataformas digitales a recaudar y enterar el IVA por los servi-
cios que proporcionen a receptores de los distintos países;

ii) Obligar a los consumidores a pagar el IVA (no recomendado para las opera-
ciones B2C, es decir, con consumidores finales); y/o

iii) Obligar a los intermediarios de los servicios, para que estos funjan como 
recaudadores y pagadores del IVA. 

Derivado de lo anterior, tratándose de este tipo de servicios digitales, en 
años pasados se ha visto que diversos países en el mundo han optado por esta-
blecer la colaboración de las plataformas digitales y de los intermediarios para la 
recaudación del IVA y México no ha sido la excepción.

4.2. Antecedentes de la reforma a la Ley del IVA 
en materia de economía digital

Hasta antes de la reforma fiscal del 2020 no existía un mecanismo eficiente para 
la recaudación de impuestos respecto a la importación de servicios prestados 
por plataformas digitales por consumidores finales ni respecto de los servicios 
prestados por personas físicas a través de plataformas digitales. Aunado a lo 
anterior, por lo que hace a consumidores finales, estos no tenían ningún incen-
tivo para pagar el IVA y su fiscalización era costosa. Asimismo, en relación con 
los prestadores de servicios, era común el desconocimiento respecto al cumpli-
miento fiscal y existían también pocos incentivos para cumplir, lo que daba lugar 
a la informalidad.

Es importante mencionar que, para las importaciones de bienes intangibles 
o servicios realizadas por los contribuyentes formales del IVA, ya sea personas 
morales o personas físicas con actividades empresariales, la Ley del IVA ya les 
permitía desde antes acreditar dicho IVA de importación en la misma declara-
ción de pago mensual a que correspondan dichas importaciones, mejor conocido 
como Reverse Charge Mechanism o mecanismo de cobro revertido. Lo anterior 
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neutralizaba el efecto económico del IVA, ya que este no se pagaba al momento 
de la importación sino que se pagaba al momento en el que los contribuyentes del 
IVA enajenaban bienes, prestaban servicios u otorgaban el uso o goce de bienes 
en México. 

En otras palabras, la consecuencia práctica del mecanismo de cobro rever-
tido consiste en que el contribuyente que importa servicios o bienes intangibles 
no tenga impacto económico alguno y el pago del IVA se realiza hasta el momento 
del consumo del bien o servicio. No obstante, dicho contribuyente está obligado 
a cumplir con todas las obligaciones formales para tales efectos. Particularmente, 
está obligado a presentar la declaración mensual del IVA y a declarar y acreditar 
el IVA de importación (conocido como IVA Virtual).

4.3. Reforma fiscal para 2020 

Con la finalidad de implementar un mecanismo eficaz para la recaudación del IVA 
en la prestación de servicios digitales, y tomando en consideración las recomen-
daciones de la OCDE, en el marco de la reforma para el ejercicio fiscal del 2020 
se integraron reformas a la Ley del IVA encaminadas a establecer un mecanismo 
eficiente para recaudar el IVA generado en negocios de economía digital. Para 
tales efectos se incluyeron las siguientes obligaciones a cargo de los sujetos que 
prestan servicios digitales:

iv) Las plataformas digitales residentes en el extranjero están obligadas a reco-
lectar y a pagar el IVA por los servicios digitales prestados a personas físi-
cas o morales ubicadas en territorio nacional; y 

v) Las plataformas digitales, ya sea residentes en México o en el extranjero, 
que presten servicios de intermediación digital entre personas en territorio 
nacional están obligadas a retener el IVA a las personas físicas que prestan 
servicios o proporcionan bienes a través de las mismas. 

4.3.1.  Servicios digitales sujetos al IVA

Es importante mencionar que en la nueva legislación se limitaron los servicios 
que son considerados como “servicios digitales” y, por ende, están sujetos a las 
mencionadas obligaciones. En efecto, se entiende por servicios digitales: 

(i) La descarga o acceso a imágenes, películas, texto, información, video, 
audio, música, juegos (incluyendo los juegos de azar) así como otros conte-
nidos multimedia, ambientes multijugador, la obtención de tonos de móviles, 
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la visualización de noticias en línea, información sobre el tráfico, pronósticos 
meteorológicos y estadísticas,7

(ii) Los de intermediación entre terceros que sean oferentes de bienes o servi-
cios y los demandantes de los mismos, 

(iii) Clubes en líneas y páginas de citas, y 

(iv) La enseñanza a distancia o de test o ejercicios.

Lo anterior en la medida en la que dichos servicios se proporcionen 
mediante aplicaciones o contenidos en formato digital a través de Internet u otra 
red, fundamentalmente automatizados, y que se cobre una contraprestación por 
los mismos. Cabe mencionar que la reforma fiscal para 2020 excluyó de los ante-
riores servicios aquellos de intermediación que tuvieren por objeto la enajenación 
de bienes inmuebles usados, mejor como conocidos como “bienes de segunda 
mano”, cuestión que fue derogada a partir del ejercicio fiscal del 2021.

4.3.2.  Receptor en territorio nacional

Debido a que el IVA mexicano se rige bajo el principio de destino, los servicios 
digitales prestados por plataformas en el extranjero estarán sujetos a este nuevo 
régimen en la medida en la que los receptores de los servicios se encuentren en 
territorio nacional con independencia de que sean residentes en México o resi-
dentes en el extranjero. Para tales efectos, se considera que el receptor de los 
servicios digitales se ubica en territorio nacional cuando se actualice cualquiera 
de los siguientes supuestos:

(i) Cuando hubiere manifestado al prestador de servicios un domicilio ubicado 
en México; 

(ii) Cuando hubiere realizado el pago al prestador de servicios mediante un 
intermediario ubicado en territorio nacional; 

(iii) Cuando la dirección de IP de los dispositivos electrónicos del receptor del 
servicio corresponda al rango de direcciones asignadas a México; y/o

(iv) Cuando hubiere manifestado al prestador de servicios un número telefónico 
cuyo código de país corresponda a México. 

Es así que resulta posible la existencia de casos de distorsión en donde 
se considere que el receptor del servicio está ubicado en territorio nacional a 

7 Al respecto, la legislación nacional precisa que dentro de dichos servicios no se incluirán las descargas o accesos a 
libros, periódicos y revistas electrónicas.
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pesar de encontrarse en el extranjero. Esto debido a que el receptor del servi-
cio podría actualizar alguno de los supuestos anteriores estando en el extranjero. 
Por ejemplo, si una persona con un teléfono celular de número mexicano viaja a 
los Estados Unidos y contrata allá aplicaciones desde su celular, se considerará 
que estos servicios fueron prestados en México, a pesar de que el receptor se 
encuentre en el extranjero. 

Consideramos que, dependiendo de la manera en que el otro país grave los 
servicios digitales, lo anterior podría resultar en situaciones de doble tributación 
de IVA, por lo que, con la finalidad de disminuir estas situaciones, debió conside-
rarse que los servicios se prestan en México cuando se cumplan, como mínimo, 
dos supuestos.

4.3.3.  Obligaciones de las plataformas digitales

La legislación mexicana enlista ahora una serie de obligaciones atribuibles a las 
plataformas digitales, tales como solicitar la inscripción en el Registro Federal de 
Contribuyentes (RFC), designar a un representante legal, tramitar la firma elec-
trónica avanzada, emitir comprobantes fiscales, presentar declaraciones informa-
tivas. De dichas obligaciones, destacan las siguientes: 

(i) Ofertar y cobrar, conjuntamente con el precio de sus servicios digitales, de 
manera expresa y por separado, el IVA correspondiente; y

(ii) Calcular, en cada mes de calendario, el IVA correspondiente, aplicando la 
tasa del 16% a las contraprestaciones efectivamente cobradas en dichos 
meses y efectuar su pago mediante declaración electrónica, misma que se 
deberá de presentar a más tardar el día 17 del mes siguiente. 

Cabe mencionar que, conforme lo aclara la Ley del IVA, por el simple hecho 
de que una plataforma extranjera esté sujeta a este régimen, no dará lugar a que 
se considere que el residente en el extranjero constituye un EP en México.

4.3.4.  Operaciones B2B

Resulta importante destacar que en la exposición de motivos de la reforma fiscal 
para 2020 se estableció que dicha reforma iba dirigida a los consumidores fina-
les (operaciones B2C) y no a las empresas (operaciones B2B). Esto bajo el argu-
mento de que el IVA de importación por la adquisición de bienes intangibles o 
servicios (IVA Virtual) sería acreditado por la empresa y se neutralizaría el efecto 
económico. Esta mecánica es consistente con las recomendaciones de la OCDE, 
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en el sentido de que la obligación se traslada a la empresa mexicana a través de 
un mecanismo de cobro revertido. 

Sin embargo, la reformada Ley del IVA no distingue entre la prestación de 
servicios digitales B2C y la prestación de estos servicios B2B, pues únicamente 
establece la obligación a prestadores de servicios residentes en el extranjero de 
inscribirse en el RFC y recaudar el IVA por los servicios proporcionados o inter-
mediados. En este sentido, la legislación nacional le da el mismo tratamiento a 
los receptores que son contribuyentes del IVA (operaciones B2B) y a los consumi-
dores finales (operaciones B2C). Es decir, el IVA será trasladado tanto en opera-
ciones B2B como en operaciones B2C y, bajo este supuesto, los contribuyentes 
del IVA tendrán que pagar efectivamente el IVA causado con motivo de la impor-
tación de los servicios digitales y considerar dicha cantidad como acreditable en 
su pago del mes inmediato siguiente, no siendo posible aplicar el mecanismo de 
cobro revertido para estos efectos.

4.3.5.  Publicación de las plataformas digitales inscritas en el RFC

Las plataformas que se inscriban en el RFC serán incluidas en un listado que es 
publicado en el Diario Oficial de la Federación. Asimismo, cuando los residen-
tes en el extranjero sin EP en México no se encuentren incluidos en el listado de 
plataformas inscritas en el RFC, los receptores de los servicios estarán obligados 
a considerar dichos servicios como servicios importados, debiendo pagar el IVA 
de importación si son contribuyentes esporádicos (Operaciones B2C) o realizar el 
acreditamiento del IVA Virtual (Operaciones B2B). 

Sin embargo, dichas listas son publicadas de manera bimestral, a más 
tardar los primeros 10 días de enero, marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre 
de cada año. Por lo tanto, se genera una distorsión entre la fecha de inscripción 
en el RFC por parte de la plataforma y la fecha de publicación en la lista corres-
pondiente, la cual juega en perjuicio del receptor de los servicios. 

Esto, ya que no es claro cuál es el tratamiento fiscal de los servicios prestados 
por las plataformas que están inscritas en el RFC pero que no están aún incluidas 
en la lista de plataformas. Por lo tanto, no es claro si la plataforma inscrita en el 
RFC —pero no listada— debería realizar la retención correspondiente, o bien, si 
los receptores deberán considerar dichos servicios como importados, pagando el 
IVA de importación cuando son contribuyentes esporádicos (Operaciones B2C), o 
bien, realizando el acreditamiento del IVA Virtual en la misma declaración (Opera-
ciones B2B). Desde un punto de vista práctico, las empresas suelen no contra-
tar los servicios ofertados por plataformas en esta situación hasta en tanto las 
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mismas sean incluidas en el listado. De lo contrario buscan a otro proveedor que 
sí aparezca incluido en las listas, cuestión que deja una desventaja a las platafor-
mas recién inscritas.

4.3.6.  Servicios de intermediación

Por lo que respecta a las plataformas digitales que prestan servicios de interme-
diación, se destaca que, en adición a las obligaciones generales para las plata-
formas, estas deberán de retener un porcentaje del ingreso obtenido por las 
personas físicas que realizan actividades a través de dichos medios y enterarlo 
como pago provisional de ISR, así como retener y pagar el 50% del IVA a cargo 
de dichos contribuyentes. En el caso de que el contribuyente usuario de la plata-
forma en cuestión no proporcione su clave del RFC, la plataforma deberá de rete-
ner y enterar el 100% del IVA. Adicional a lo anterior, dichas plataformas deberán 
de cumplir con las siguientes obligaciones:

i) Expedir Comprobantes Fiscales Digitales por Internet de retenciones a los 
contribuyentes a los cuales les retengan, a más tardar el día 5 del mes 
siguiente de que se trate;

ii) Enterar el IVA retenido mediante la presentación de declaraciones mensua-
les a más tardar el día 17 del mes siguiente en que se hubiese efectuado;

iii) Publicar sus precios con el IVA en forma expresa y por separado, o bien, 
publicar el precio con el IVA incluyendo la leyenda “IVA incluido”;

iv) Cobrar el IVA correspondiente a los servicios de intermediación prestados;

v) Proporcionar mensualmente información de las operaciones realizadas a 
través de su intermediación.

Para tales efectos, la legislación mexicana establece que el retenedor susti-
tuirá a la persona física que realice actividades a través de dicha plataforma en 
la obligación de pago del impuesto, por lo que respecta al monto correspondiente 
a la retención.

4.3.7.  Implementación de la reforma

A través del reporte de mecanismos simplificados de registro y recaudación, la 
OCDE estableció que las autoridades fiscales deberán otorgar un plazo razona-
ble para que las plataformas digitales implementen en sus sistemas las nuevas 
obligaciones que les sean aplicables para colaborar en la recaudación del IVA. 
Esto, con la finalidad de que algunas plataformas que intenten cumplir con dichas 
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obligaciones puedan tener suficiente tiempo para modificar sus sistemas inter-
nos y formatos con la información requerida para la recaudación y entero del IVA. 

En el caso de México se previó un plazo de seis meses a partir de la entrada 
en vigor de la reforma fiscal para 2020. Sin embargo, las autoridades emitieron 
diversas reglas administrativas para su aplicación hasta un mes antes de dicha 
entrada en vigor, lo que, a nuestro parecer, resultó ser un plazo poco viable para 
lograr una implementación adecuada.

4.4. Reforma fiscal 2021

Para el ejercicio fiscal de 2021 también hubo una reforma fiscal en materia de 
Economía Digital, misma que abordó los siguientes temas:

(i) Eliminar la exención para plataformas que intermedian la compraventa de 
bienes usados;

(ii) Obligar a las plataformas de intermediación de servicios digitales a retener 
el IVA respecto a los servicios digitales que sean prestados por residentes 
en el extranjero a través de dicha plataforma de intermediación, quedando 
relevados estos últimos de dicha obligación; y

(iii) Establecer un mecanismo para bloquear el uso de plataformas incumplidas.

A continuación, entraremos a detalle en el alcance de esta reforma fiscal 
para el 2021.

4.4.1.  Eliminación de la exención respecto a 
los bienes muebles usados

Se elimina el tratamiento de exención a los servicios de intermediación digital 
entre terceros oferentes de bienes y demandantes de los mismos, localizados en 
México, que tengan por objeto la enajenación de bienes muebles usados o bienes 
de segunda mano. En este sentido, las plataformas digitales que presten esta 
categoría de servicios deberán de pagar el IVA aplicando la tasa del 16% sobre 
la contraprestación cobrada por los servicios de intermediación en la enajenación 
de bienes muebles usados. 

Originalmente esta exención se había incluido en la reforma fiscal para el 
2020, ya que las ventas de bienes muebles realizadas por personas físicas sin 
actividades empresariales están exentas bajo la LIVA. Sin embargo, la exposición 
de motivos para la reforma del 2021 a la Ley del IVA establece que se elimina 
dicha exención, ya que no existe un motivo por el cual dichos servicios digitales 
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deberían de estar excluidos de este régimen, con independencia de que la venta 
pueda o no estar exenta. 

4.4.2.  Prestación de servicios digitales a través de 
plataformas digitales de intermediación

Se establece que, en el supuesto de que las plataformas digitales presten sus 
servicios a través de plataformas de intermediación como Google Play, las prime-
ras quedarán relevadas de cumplir con las obligaciones establecidas en la Ley 
del IVA, en la medida en que la plataforma de intermediación en cuestión efectúe 
las retenciones al 100% del IVA correspondiente y se emitan los comprobantes 
fiscales correspondientes a los receptores de dichos servicios digitales. 

Lo anterior fue implementado con la finalidad de facilitar la recaudación del 
IVA por la prestación de los servicios digitales por parte de las plataformas digi-
tales. Esto, ya que, previo a esta reforma, el número de plataformas que estaban 
inscritas en el RFC era reducido. Hoy en día, el número sigue siendo bajo, aunque 
las plataformas intermediarias más importantes sí están inscritas y cumplen con 
las obligaciones a cargo de las otras plataformas. En este sentido, a pesar de 
resultar en una carga administrativa importante para las plataformas de interme-
diación, se trata de una medida razonable para atender parte de la problemática.

4.4.3.  Bloqueo temporal ante incumplimiento

Se estableció la posibilidad de que las autoridades fiscales soliciten el bloqueo 
temporal al acceso del servicio digital como sanción aplicable a las plataformas 
digitales residentes en el extranjero, sin EP en México, que omitan cumplir con 
alguna de las obligaciones previstas a su cargo. Al respecto, dicha sanción se 
aplicará cuando se actualice cualquiera de las siguientes infracciones: 

i) Omita su inscripción en el RFC;

ii) No se designe a un representante legal o un domicilio fiscal;

iii) No se tramite la firma electrónica avanzada;

iv) Se omita el pago del IVA o las retenciones;

v) Se omita la presentación de declaraciones de pago e informativas durante 
tres meses consecutivos; o

vi) Se omita la presentación de declaraciones informativas de servicios u opera-
ciones realizadas mensualmente por dos períodos trimestrales consecutivos.
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Previo al bloqueo temporal se establece un procedimiento a través del cual 
la plataforma digital extranjera podrá desvirtuar el supuesto incumplimiento a sus 
obligaciones. En caso de que la plataforma digital extranjera no haya logrado 
desvirtuar el supuesto incumplimiento, la autoridad procederá a ordenar al conce-
sionario de la red pública de telecomunicaciones el bloqueo temporal del acceso 
al servicio digital. Por su parte, procederá a levantar el bloqueo temporal hasta 
que la plataforma digital cumpla con las obligaciones que dieron lugar al mismo.

4.5. Relación entre el T-MEC y la reforma a la LIVA

Un aspecto importante es la convivencia de la nueva legislación del IVA aplica-
ble a la economía digital con las disposiciones del tratado de libre comercio cele-
brado entre México, Estados Unidos de América y Canadá (T-MEC), pues se ha 
llegado a cuestionar si dicha legislación de IVA pudiera ser violatoria del T-MEC. 
En este sentido, el Artículo 19.3 del T-MEC establece una prohibición a la impo-
sición de aranceles aduaneros, tarifas u otros cargos sobre o en relación con la 
importación y exportación de productos digitales transmitidos electrónicamente, 
salvo que los mismos se impongan de manera compatible con el tratado. 

Al respecto cabe destacar que la nueva legislación del IVA aplicable a las 
plataformas digitales y a plataformas de intermediación no es un impuesto nuevo 
sino un mecanismo para la efectiva recaudación del IVA que ya se venía gene-
rando en las operaciones de negocio realizadas a través de las plataformas digi-
tales. Por lo tanto, esta nueva legislación del IVA no podría ser considerada 
violatoria al T-MEC, ya que los que sufren la carga económica del IVA son los 
consumidores finales de los servicios digitales y no las plataformas digitales o 
plataformas de intermediación en sí mismas. 

Lo que en todo caso podría resultar violatorio de los compromisos adquiri-
dos por nuestro país con Estados Unidos y Canadá a través del T-MEC sería cual-
quier intento de parte del gobierno mexicano por establecer un impuesto digital, 
como ya lo han hecho otros países, aplicable a las plataformas digitales o a las 
plataformas de intermediación con carácter de residentes fiscales en el extranjero 
sin EP que estén cubiertas bajo el T-MEC. Como señalábamos anteriormente, si 
bien se llegó a presentar una iniciativa en México para establecer un impuesto 
digital, la misma no prosperó.
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5.  Conclusiones respecto a las medidas 
unilaterales en México

Por lo que hace a las medidas relacionadas con la constitución de un EP, consi-
deramos que estas resultan inaplicables hasta que México no ratifique el Instru-
mento Multilateral. Asimismo, aun y cuando lo realice, podrían existir situaciones 
en las que continúen siendo inaplicables las modificaciones a la definición de EP. 
Asimismo, en relación con las retenciones por pago de regalías, consideramos 
que aun existen áreas de oportunidad, ya que no existe ningún incentivo o desin-
centivo para los particulares para que estos cumplan con las obligaciones fisca-
les aplicables. 

En relación con las disposiciones relacionadas con el REFIPRES, considera-
mos que, si bien las modificaciones no van encaminadas a atender las problemá-
ticas de la economía digital, sí se atienden algunos problemas derivados de esta. 
No obstante, en relación con los pagos a REFIPRES, consideramos que existen 
diversas áreas de oportunidad en dicha regulación. Lo anterior, ya que existen 
diversos casos en donde los pagos realizados a REFIPRES puedan negarse sin 
alguna justificación razonable.

Por otra parte, derivado de la crisis sanitaria, ha habido una caída impor-
tante en la recaudación hacia los contribuyentes cautivos (ingresos tributarios) 
dada la natural baja en la actividad económica, a lo cual se suma una continuada 
baja en la recaudación derivada de la crisis económica que nos ha dejado la 
pandemia y, por supuesto, la baja en los precios del petróleo (ingresos no tributa-
rios) como una constante a nivel mundial. Si bien esta baja en la recaudación de 
ingresos tributarios y no tributarios ha sido momentáneamente paliada mediante 
agresivas campañas de fiscalización a los contribuyentes que han resultado en 
la imposición y cobro de créditos fiscales millonarios, lo cierto es que una estra-
tegia de fiscalización no puede permanecer como una solución en la recaudación 
a largo plazo.

Es así que, desde una perspectiva de finanzas públicas, un impuesto a los 
servicios digitales podría representar una forma rápida de incrementar la recau-
dación que tanto se requiere en estos tiempos de crisis para sufragar los gastos 
actuales de la administración, que además tiene comprometidos recursos en 
ambiciosos programas sociales y de infraestructura. Sin embargo, por desgra-
cia, México está lejos de estar en posición a corto plazo de recaudar eficiente-
mente a través de un impuesto a los servicios digitales en el marco propuesto 
por la OCDE, pues para ello se requiere lo siguiente: i) que los países lleguen 
a un consenso; ii) modificar la legislación doméstica para ajustar las medidas al 
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consenso propuesto; iii) modificar la red de tratados internacionales para evitar 
la doble tributación; y iv) lograr que los mecanismos de recaudación para las 
empresas altamente digitalizadas sean efectivos. 

Adicionalmente, no podemos dejar de observar que el socio comercial más 
importante de México es Estados Unidos, país que ha demostrado mayor oposi-
ción a la implementación de un impuesto a los servicios digitales, cuestión que 
sin duda sería un reto frente a esta posible propuesta. Una complejidad adicio-
nal en el marco de pretender establecer un impuesto a los servicios digitales en 
México, son los compromisos adquiridos por nuestro país con Estados Unidos y 
Canadá a través del T-MEC, pues este tipo de impuesto podría resultar violatorio 
de dicho tratado ya que, conforme a su Artículo 19.3, no pueden imponerse aran-
celes aduaneros, tarifas u otros cargos sobre o en conexión con la importación y 
exportación de productos digitales transmitidos electrónicamente.

En lo que respecta específicamente a las reformas en materia de IVA que 
tuvieron por objetivo establecer mecanismos efectivos de recaudación echando 
mano de la colaboración de las plataformas digitales, consideramos que se logró 
el cometido mediante la reforma fiscal para 2020 y posteriormente mediante la 
reforma fiscal para 2021. Esta última reforma resolvió de manera pragmática el 
problema del pago del IVA por los servicios digitales que son prestados a través 
de plataformas de intermediación derivado de las operaciones B2C al trasladar 
la obligación de retención a las plataformas de intermediación de servicios digi-
tales y, de igual manera, eliminó la distorsión que había quedado plasmada en la 
reforma del 2020 respecto a la exención del IVA por los servicios de intermedia-
ción para la venta de bienes de segunda mano. 

No obstante, prevalece la incertidumbre respecto al tratamiento aplicable a 
prestadores de servicios y usuarios cuando la plataforma digital está inscrita en el 
RFC, pero esta no ha sido incluida aún en el listado publicado en el Diario Oficial 
de la Federación. Lo anterior ya que, en estricta teoría, ante tal situación debe-
ría considerarse que la plataforma digital no está inscrita en el RFC para efectos 
de los usuarios, por lo que los mismos tendrían que considerar dicha operación 
como una importación de servicios, debiendo pagar el IVA por importación de 
servicios, cuando se trate de contribuyentes esporádicos (Operaciones B2C) o 
acreditarlo en la declaración del mes (IVA Virtual), cuando se trate de contribu-
yentes habituales (Operaciones B2B). Por su parte, los prestadores de servicios 
también estarían teóricamente obligados a enterar el IVA correspondiente de la 
operación, al estar obligados a retenerlo de los usuarios, con independencia de 
que estos hubieran considerado la operación como una importación de servicios, 
resultando en una situación adversa de doble IVA. 
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Si bien esta situación de incertidumbre se resuelve de manera práctica 
desde la perspectiva de los usuarios, pues simplemente estos suelen no contra-
tar los servicios ofertados por las plataformas en esta situación hasta en tanto 
sean incluidas en el listado, o bien, buscan a otro proveedor que sí esté incluido 
en el listado, el problema es que esta solución no resuelve la situación de fondo 
desde la perspectiva de las plataformas recién inscritas en el RFC que aún no 
están listadas. 

Por último, en lo que respecta al bloqueo de las plataformas omisas en su 
inscripción al RFC y consecuente inclusión en el listado de plataformas, si bien la 
medida resulta por demás draconiana, máxime que en el contexto internacional 
pareciere que México es el único país que ha decidido tomar una medida de esta 
naturaleza, consideramos que al final del día la misma ha logrado su objetivo de 
ejercer presión sobre las principales plataformas digitales del mercado para que 
las mismas realicen su registro, siendo de destacar que, aún ante esta medida, 
muchas otras plataformas digitales con mucho menor visibilidad permanecen en 
el incumplimiento.

* * * * *
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Abstract
This article will show why digital services tax should not be implemented in Brazil, 
firstly because it is in a completely different position to that of other countries that 
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.

Resumo
O artigo visa demonstrar porque o imposto sobre serviços digitais (digital services 
tax) não deve ser implementado no Brasil, já que está em uma posição comple-
tamente diferente de outros países que já criaram impostos similares, além de 
violar acordos internacionais assinados pelo país e restrições da legislação nacio-
nal (Constituição Federal).
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Introducción 
A partir del papel creciente de la digitalización de la economía, muchos países 
entendieron que parte de la riqueza generada por las empresas multinacionales 
en sus territorios estaba insuficientemente o ni siquiera gravada, una vez gene-
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-
ran un flujo de pago financiero (generación de valor sin flujo financiero). Mientras 
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”. 
Sin embargo, dada la dificultad para llegar a consensos y a la lentitud de este 
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. 
Este hallazgo es aún más dramático en Brasil, cuyo contexto tributario difiere 
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.  Panorama mundial

1.1. La genesis de la preocupación

La expansión de los negocios digitales fue una de las razones que llevó a algu-
nos países a afirmar que habría una erosión de la base del impuesto a la renta, 
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 
un establecimiento permanente que está identificado por su presencia física en el 
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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

Como señalan Georg Kofler y Julia Sinnig,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-
nido no se captura en la estructura fiscal internacional existente, que se centra 
exclusivamente en las actividades físicas de una empresa para determinar dónde 
deben asignarse las ganancias para fines fiscales, lo que significa que un valor 
significativo puede ser generado en un mercado sin que se graven los beneficios 
derivados de ello.

La OCDE, en la Acción 1 de su proyecto BEPS,5 tuvo como objetivos enfren-
tar los desafíos fiscales de la economía digital, con el fin de identificar las prin-
cipales dificultades que presenta para la aplicación de las normas tributarias 
internacionales existentes y desarrollar opciones detalladas para resolver estas 
dificultades, adoptando un enfoque holístico y considerando tanto impuestos 

2 Young Ran (Christine) Kim, Digital Services Tax: a cross-border variation of the consumption tax debate, 
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 
Corporate Tax Reform (Oxford Univ. Centre for Business Taxation, Working Paper No. 17/07, 2017), https://
www.sbs.ox.ac.uk/sites/default/files/Business_Taxation/Docs/Publications/Working_Papers/Series_17/
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 Georg Kofler y Julia Sinnig, Equalization Taxes and the EU’s ‘Digital Services Tax’, 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), Tax Challenges 
Arising from Digitalisation – Interim Report 2018: Inclusive Framework on BEPS, OECD/G20 Base Erosion 
and Profit Shifting Project, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/9789264293083-en.
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directos como indirectos. Los problemas examinados incluyeron la capacidad de 
una empresa para tener una presencia digital significativa en la economía de otro 
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:

- Conceptualizar una “presencia económica significativa” como un límite para 
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, Taxation in the Digital Economy – Recent 
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, 

OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project (OECD Publishing 2018) (OECD 2018 Interim Report), 
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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 como apuntan Georg Kofler y Julia Sinnig: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 
de beneficios y nexos.

- El segundo grupo considera que la transformación digital en curso de la 
economía y, de manera más general, las tendencias asociadas con la globa-
lización presentan desafíos para la efectividad continua del marco fiscal 
internacional existente para las ganancias corporativas. Estos desafíos no 
son exclusivos ni específicos de las empresas altamente digitalizadas.

- 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 
de una reforma significativa de las normas tributarias internacionales.

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

OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project (OECD Publishing 2018) (OECD 2018 Interim Report), 
p. 20.

12 OECD, Tax Challenges Arising from Digitalisation – Interim Report 2018: Inclusive Framework on BEPS, 
OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project (OECD Publishing 2018) (OECD 2018 Interim Report), 
pp. 171-172.

13 Georg Kofler y Julia Sinnig, Equalization Taxes and the EU’s ‘Digital Services Tax’, 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 
en la creación de una presencia digital significativa como complemento de 
las normas de establecimiento permanente existentes, acompañada de una 
recomendación para que los Estados miembros renegocien sus tratados 
fiscales con terceros países en consecuencia. 

- 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-
nes de beneficio”. El sujeto pasivo del DST será cualquier persona jurídica o enti-
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 
750 millones de euros (objetivo manifiesto de excluir PYMES y start-ups) y (2) la 
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-
tal significativa en la UE).

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 
a Significant Digital Presence, COM (2018)147 & Annexes (21 Mar. 2018) (2018 SDP Directive Proposal).

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 Georg Kofler y Julia Sinnig, Equalization Taxes and the EU’s ‘Digital Services Tax’, 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 
Eslovenia han anunciado oficialmente o han mostrado intenciones de implemen-
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

En medio de la pandemia del covid-19 y la inminente crisis financiera de las 
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-
llo Científico y Tecnológico (FNDCT). El hecho imponible de la CIDE-Digital 
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. What European OECD Countries Are Doing about Digital Services Taxes. In Tax Foundation, 

25 de março de 2021. https://taaxfoundation.org/digital-tax-europe-2020/. Acesso em 28/03/2021.
22 KPMG. Taxation of the digitalized economy. Developments Summary. 11 de março de 2021. In https://tax.

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 
superiores a R$ 3 mil millones y (ii) ingresos brutos superiores a R$ 100 
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 
a US$ 20 millones o su equivalente en otra moneda por servicios prestados a 
nivel mundial y R$ 6,5 millones en Brasil. La base imponible mensual incluye 
los servicios digitales que brindan a través de comunicaciones electrónicas, 
una interfaz digital que permite a los usuarios contactar a otros usuarios e 
interactuar con el fin de entregar bienes o brindar servicios; marketing para 
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-
lente de R$ 4,5 mil millones. La tasa de CSSD es del 3%.

- 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 
permita la interacción entre usuarios con el fin de vender bienes o brindar 
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-
sos brutos en Brasil superiores a R$ 100 millones. La tasa prevista es del 
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.

2.  Perspectiva brasileña externa

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-
Regalías), la contribución al PIS y la Cofins, que son dos tributos indirectos, del 
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 
cubre sobre la prestación de una determinada categoría o categorías definidas 
de servicios y se impone a las partes el suministro sin referencia a la situación 
económica o fiscal específica del proveedor; (ii) cobrado a una tasa fija calculada 
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

Sin embargo, el límite no está bien definido. Se puede argumentar, por ejem-
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 
para acomodar márgenes diferentes márgenes de beneficio. Además, un DST 
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 
ser acreditable sino únicamente deducible a efectos fiscales, como previsto en la 
propuesta de directiva de la UE de 2018.

Además, según Daniela Hohenwarter, Georg Kofler, Gunter Mayr y Julia 
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 
tratados fiscales tienden a cubrir uniformemente el impuesto sobre la renta, ya 
que este impuesto ofrece el mejor ejemplo de posible doble imposición al super-
poner los gravámenes fiscales entre los países de origen y de residencia, una 
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, 
OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project (OECD Publishing 2018) (OECD 2018 Interim Report), 
p. 181. Sobre el tema, ver también: Young Ran (Christine) Kim, Digital Services Tax: a cross-border vari-
ation of the consumption tax debate, SJ Quinney College of Law, University of Utah, Utah Law Digital 
Commons, Abril 2020, pp. 36-40.

27 Daniela Hohenwarter, Georg Kofler, Gunter Mayr & Julia Sinnig. Qualification of the Digital Services Tax 
Under Tax Treaties. INTERTAX, Volume 47, Issue 2, 2019 Kluwer Law International BV, The Netherlands, 
p. 140.

28 Daniela Hohenwarter, Georg Kofler, Gunter Mayr & Julia Sinnig. Qualification of the Digital Services Tax 
Under Tax Treaties. 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.

Distinta es la posición de João Nogueira,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 
beneficio es menor que el monto del impuesto calculado sobre una base bruta), 
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-
dades tributarias o incluso el poder judicial califiquen los impuestos propuestos 
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 
con relevancia para la clara justificación de su potencial creación (es decir, gravar 
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 João Felix Pinto Nogueira, The Compatibility of the EU Digital Services Tax with EU and WTO Law: 
Requiem Aeternam Donate Nascenti Tributo, International Tax Studies 1 (2019), Journal Articles & Opinion 
Pieces IBFD, pp. 22-23.

30 João Felix Pinto Nogueira, The Compatibility of the EU Digital Services Tax with EU and WTO Law: 
Requiem Aeternam Donate Nascenti Tributo, International Tax Studies 1 (2019), Journal Articles & Opinion 
Pieces IBFD, p. 13.

31 Defendiendo que los DST europeos violan los tratados para prevenir la dice imposición fiscal, ver: Stefanie 
Geringer (2021) National digital taxes – Lessons from Europe, 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, 3ª edición, Traducción al português de Peter Naumann. Rio de Janeiro: Renovar, 2005, pp. 
105-106.
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2.2. Acuerdos de la OMC

Otra preocupación que surge con la adopción de un DST es la potencial violación 
de los acuerdos firmados en el ámbito de la OMC, más específicamente en rela-
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 
competitiva sin justificación, lo que viola los compromisos de trato nacional de la 
UE bajo el GATS”.36

Por otro lado, Georg Kofler & Julia Sinnig37 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, National treatment in the GATS – Cornerstone or Pandora’s Box?, 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, Digital Battlefront in the Tax Wars, Tax Notes 
International, Deciembre 17, 2018, p. 1197.

37 Georg Kofler y Julia Sinnig, Equalization Taxes and the EU’s ‘Digital Services Tax’, INTERTAX, Volume 47, 
Issue 2,  2019, Kluwer Law International, pp. 196-197.
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servicios nacionales y extranjeros podría eliminar estas objeciones. Para João 
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.  Perspectiva interna brasileña

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 
estos países prohibe las retenciones y la fiscalidad local, solamente podría llegar 
a los establecimientos físicos permanentes. Por ello, algunos países han adop-

38 João Felix Pinto Nogueira, The Compatibility of the EU Digital Services Tax with EU and WTO Law: 
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, Digital Services Tax: a cross-border variation of 
the consumption tax debate, 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% 
(esta incidencia es discutible); contribuciones a la seguridad social PIS/Cofins 
(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 
una reflexión sobre la necesidad real de crear una DST en Brasil. Así, antes de 
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 
constitucionales fundamentales, a saber: (i) la identificación de un dominio econó-
mico específico en el que se produciría la intervención estatal; (ii) la referibilidad 
entre el monto pagado y la intervención estatal específica.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 
en sus más variados aspectos como el financiero (bancos digitales), alojamiento 
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 
impuesto y la acción estatal que puede beneficiar a los contribuyentes de la obli-
gación. En este caso, no hay una acción estatal específica ya que el desarrollo 
tecnológico nacional beneficiaría a toda la economía de manera indistinta. Además, 
la referibilidad se debilita cuando se observa que el sujeto pasivo puede ser una 
persona jurídica no establecida en Brasil que no se beneficiaría de un fondo para el 
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 Heleno Taveira Tôrres, 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 
– 7º Volume. São Paulo: Dialética, 2003, p. 132.

42 Paulo Ayres Barreto, Contribuições: regime jurídico, destinação e controle. São Paulo : Noeses, 2006, p. 
118.

43 Sobre las críticas a DST como um impuesto que representa um ring fence: Young Ran (Christine) Kim, Digital 
Services Tax: a cross-border variation of the consumption tax debate, SJ Quinney College of Law, University 
of Utah, Utah Law Digital Commons, Abril 2020, p. 35.
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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-
buyentes elegidos con las actividades especificadas. En este punto, se destaca la 
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

3.4.1.  Publicidad online

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 
países, parece fácil de aplicar, considerando las dificultades para realizar dicha 
cuantificación. Si bien se prevé que los usuarios que accedan a la plataforma 
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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la plataforma digital, ¿Cómo aplicar esta métrica a la cuantificación de la base 
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?

Tratando de la propuesta de la UE, João Nogueira44 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.

3.4.2.  Disponibilización de plataformas digitales para la intermediación 
de la venta de bienes y la prestación de servicios

Las propuestas también pretenden gravar las plataformas digitales que permitan 
a los usuarios interactuar entre sí con el fin de vender bienes o prestar servicios, 
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 
plataforma a los usuarios. Además, también existe una dificultad para sepa-
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 João Felix Pinto Nogueira, The Compatibility of the EU Digital Services Tax with EU and WTO Law: 
Requiem Aeternam Donate Nascenti Tributo, International Tax Studies 1 (2019), Journal Articles & Opinion 
Pieces IBFD, p. 13



« Maurício Barros »

[ 354 ] Revista Instituto Colombiano de Derecho Tributario - Núm. 84 - Año 58   

anteriormente y por la dificultad de determinar qué sería “contactar” y “Interac-
tuar” en el mundo digital: ¿Es suficiente la visualización? ¿Intercambio de mensa-
jes? ¿Cerrar contratos? En caso de que los usuarios cierren las transacciones 
directamente, ¿Cómo sería posible controlar ese flujo y tasar las plataformas?

3.4.3.  Venta de datos

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 
justificaciones señalan que solamente  las empresas que tienen presencia en el 
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 “la discriminación fiscal es una desigualdad infun-
dada que atenta contra la libertad del contribuyente. Cualquier discriminación 
irrazonable, que signifique excluir a alguien de la regla general tributaria o de 
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 Para João 
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 
europea, João Nogueira48 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, Tratado de Direito Constitucional, Financeiro e Tributário – Volume III – Os Direitos 
Humanos e a Tributação: Imunidades e Isonomia. 2ª edição. Rio de Janeiro: Renovar, 1999, p. 399.

46 OECD, Tax Challenges Arising from Digitalisation – Interim Report 2018: Inclusive Framework on BEPS, 
OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project (OECD Publishing 2018) (OECD 2018 Interim Report), 
p. 183.

47 João Felix Pinto Nogueira, The Compatibility of the EU Digital Services Tax with EU and WTO Law: 
Requiem Aeternam Donate Nascenti Tributo, International Tax Studies 1 (2019), Journal Articles & Opinion 
Pieces IBFD, p. 7.

48 João Felix Pinto Nogueira, The Compatibility of the EU Digital Services Tax with EU and WTO Law: 
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 
servicios digitales y no digitales, aumentando los costos fiscales de los primeros, 
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 
fiscal que distorsione la competencia a favor de los servicios no digitales.

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-
mas cooperativos de investigación científica y tecnológica entre universidades, 
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 
mismos fines, lo que haría el nuevo impuesto.

3.8. Problemas operativos y violación de la isonomía

El proyecto pretende alcanzar ingresos que se puedan obtener en su totalidad en 
el exterior sin ningún tránsito financiero por Brasil. Sobre eso, ¿Cómo sería posi-
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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Para Georg Kofler e Julia Sinnig,49 la ‘equidad’ del DST claramente tiene 
límites, particularmente en lo que respecta a gravar el volumen de diferentes 
modelos comerciales con diferentes márgenes de beneficio. Desde el punto de 
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 
jurídicas brasileñas, razón por la cual ya están sujetas a la pesada carga fiscal 
del país. Por lo tanto, la creación de un DST en el país no tendría sentido para 
alcanzarlas.

4.  Conclusiones y recomendaciones
Las razones explicadas anteriormente son más que suficientes para que el DST 
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, 
el PIS/Cofins, el Impuesto sobre Servicios (ISS) y a veces el IVA estatal (ICMS). 
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 
brasileñas y, por lo tanto, ya están sujetas a la fuerte carga fiscal del país. Este 
punto también coloca a Brasil en una posición diferente a la de los otros países 

49 Georg Kofler y Julia Sinnig, Equalization Taxes and the EU’s ‘Digital Services Tax’, INTERTAX, Volume 47, 
Issue 2,  2019, Kluwer Law International, pp. 197-198.
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que ya han instituido sus DST. Esto significa que las propuestas tienen poco uso 
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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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.  
Organizaciones como la OCDE y el G20 han redefinido los paradigmas de la 
tributación internacional hacia una tributación mínima global y la definición del 
nexo, ahora presencia digital significativa, basada en umbrales de cifras de nego-
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-
vas globales y ofrece algunas reflexiones para explorar estrategias para gravar 
de manera efectiva y eficiente dentro de la realidad venezolana las operaciones 
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.  
Organizations such as the OECD and the G20 have defined the paradigms of 
international taxation towards a global minimum taxation and the redefinition of 
the nexus, now a significant digital footprint, based on thresholds of business figu-
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 
and offers some reflections to explore strategies to effectively and efficiently tax 
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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Resumo 
A digitalização da economia se tornou o maior desafio da tributação internacional. 
O princípio de renda mundial baseado na noção de residência e domicílio perma-
nente como fator de conexão tornaram-se ineficientes para tributar a renda gerada 
na “nuvem” sem necessidade de presença física. Organizações como a OCDE 
e o G20 redefiniram os paradigmas da tributação internacional introduzindo uma 
tributação mínima global e a definição do nexo, agora presença digital significa-
tiva, baseada em umbrais de cifras de negócios e operações desenvolvidas em 
um mercado relevante.

A Venezuela enfrenta uma crise política e econômica sem precedentes em 
que, precisamente, um elemento fundamental que possibilitou a subsistência 
econômica foi o comércio eletrônico. Este trabalho explora e analisa as alterna-
tivas globais e oferece algumas reflexões para explorar estratégias para tributar 
de forma efetiva e eficiente, dentro da realidade venezuelana, as transações que 
ocorrem diariamente na economia digital.  

Palavras-chave: Globalização, economia digital, tributação internacional, 
serviços digitais, tributação da economia digital. 

Sumario
Introducción; 1. Situación actual de la economía digital en Venezuela.; 1.1. De 
la modernidad a las cavernas. Pero Venezuela está regresando a la modernidad 
gracias a la pandemia.; 1.2. Llegó la pandemia. De las alfombras y las aceras al 
buhonerismo digital.; 1.3. El problema. En Venezuela un número importante de 
emprendedores son ilegales.; 1.4. El reto. ¿Qué puede hacer el gobierno para 
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Introducción  
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.  

Se trata, en definitiva, de una nueva dimensión de la economía y los nego-
cios que supone nuevos parámetros de interacción humana. Ha modificado nues-
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 
inteligencia artificial. Así, tal como apuntó la Comisión de la Unión Europea en su 
comunicación al Parlamento Europeo y al Consejo resaltando que es el momento 
de instaurar un marco fiscal moderno, justo y eficaz para la economía digital, de 
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-
cias que abonan al desarrollo de estrategias que permiten la evasión fiscal y/o 
el traslado de beneficios a jurisdicciones de baja imposición mediante la asigna-
ción de activos y riesgos de manera artificiosa (profit shifting) 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-
cian el cambio en la aproximación al problema de la elusión fiscal y que desenca-
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 Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting (Plan BEPS) que 
comprende 15 acciones concretas para combatir la erosión de bases imponibles 
y el traslado de beneficios, dentro de ellas la Acción 1 propone abordar los desa-
fíos fiscales de la economía digital que supone, para muchos, la génesis y razón 
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 
digital, su evolución permanente, la dificultad de establecer factores de conexión 
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 digital tax, impuesto a los servicios digi-
tales, equalization tax, 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 
tributarias menos sofisticadas y no automatizadas y proponen un mecanismo de 
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-
lógica que le dé apoyo al contribuyente y que facilite el control fiscal. La factura 
fiscal en Venezuela brilla por su ausencia. Resulta entonces realmente insólito 
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 
transparente, fácil, justa y eficiente.   

Sin embargo, lo que sí es un hecho notorio es que nuestra economía y las 
formas de hacer negocios se han visto influenciados por la revolución tecnológica 
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 
que resulta imprescindible buscar alternativas fiscales hacia el futuro. 

3 GARCIA NOVOA, César.  Fiscalidad de las multinacionales. La avanzada europea. En https://www.politi-
cafiscal.es/cesar-garcia-novoa/nueva-fiscalidad-multinacionales-beps-impuestos-digitales-europa
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1.  Situación actual de la economía digital en Venezuela
En el plano tecnológico y fiscal, en Venezuela pasamos de ser la cabeza del león 
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 
estaba dando sus primeros pasos a finales de los 90´s.  

Por múltiples razones que escapan del alcance académico de esta nota, la 
facturación electrónica no se adoptó en Venezuela. En su lugar se implementó 
un sistema de facturación por medio de máquinas fiscales que no es escalable, 
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/
encubadora Startup Chile, impulsada y financiada “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 “ 1. m. y f. Persona que lleva o vende cosas de buhonería.
  2. m. y f. R. Dom. y Ven. Vendedor ambulante.” Por su parte la buhonería está igualmente definida en el 

DRAE como “1. f. Conjunto de baratijas y cosas de poca monta, como botones, agujas, cintas, peines, 
etc.

  2. f. pl. Objetos de buhonería.”  En este orden de ideas, el buhonerismo hace referencia a la economía 
informal y, específicamente, cuando nos referimos al buhonerismo digital nos referimos a la prolifera-
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 
confianza en el futuro. Esto es muy positivo porque cuando estos aspectos 
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-
mos la hiperinflación más espantosa del planeta.  

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-
nar identificando los problemas de la gente y usando la tecnología para resolver 
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 
protagonismo de los influencers. Sin duda, supervisar y gravar estas operaciones 
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 
oficina de gobierno es muy costoso y puede llegar a ser un verdadero viacru-
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 
fiscales para emitir facturas SENIAT. Optan por tampoco abrir una tienda física 
porque es costoso y porque tener presencia física los expone al riesgo de fiscali-
zaciones, de ser el objetivo del hampa y de ser extorcionados con vacunas. Por 
lo tanto, prefieren más bien emprender en forma oculta o con “bajo perfil”, pues 
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 
tienda física o tienda online formal. También influye en esta decisión que en Vene-
zuela, el Bolivar Fuerte como moneda de cuenta, perdió todo su valor, el efectivo 
es muy escaso y la hiperinflación no hace práctico o posible el pago del precio de 
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-
cios en efectivo en US$ o vía Zelle porque que no hay puntos de venta o medios 
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 
factura. Es decir, evasión fiscal total. Además, existen una cantidad de operacio-
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 
en USD en Venezuela y que no están declarando el ingreso para fines del impuesto 
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 
transferir USD evadiendo impuestos califica como delito. Así pues, tanto el buho-
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. 
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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-
bilidad de los pagos, pero se puede especular que ha crecido en forma signifi-
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 
recaudación fiscal aumentará en forma exponencial. 

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

Como el buhonerismo digital no está regulado fiscalmente y tampoco el SENIAT 
lo puede fiscalizar por carencia de recursos; como el país presenta proble-
mas importantes de acceso confiable a electricidad y de conectividad; como el 
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 
de la población a servicios financieros. 

(iv) Promover el desarrollo de las startups RegTech para ayudar a los empren-
dedores y Pymes a cumplir con regulaciones y deberes formales vinculados 
con el sistema tributario, lavado de dinero, financiación del terrorismo, etc. 

(v) Implementar incentivos fiscales y la simplificación del sistema de tributación 
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 
digital con programas que incluyan el acceso a incentivos fiscales, acceso a 
financiamiento, la modernización legislativa y tecnológica del sistema tribu-
tario venezolano, incluyendo la activación de la facturación electrónica.

(viii) Implementar las recomendaciones que se hacen al final de esta nota para 
alinear el régimen fiscal venezolano a las tendencias del derecho tributario 
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 
municipales tienen grandes retos para fiscalizar y gravar el valor que deriva de la 
economía digital en forma transparente, justa y eficiente.  A través de este escrito, 
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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2.  Retos de la tributación digital en general y de 
los servicios digitales en particular. Algunas 
experiencias en el derecho comparado 

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 
los distintos sistemas fiscales es el resultado del cambio de las realidades sobre 
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 
los sistemas fiscales a adaptarse a dichas realidades en tanto y en cuanto estos 
se proyectan y tienen como objetivo y límite tales manifestaciones.  Así pues, “los 
sistemas fiscales, en pocos años, han pasado de operar sobre situaciones econó-
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 Action Plan On Base Erosion and Profit Shifting (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 
erosión de las bases imponibles y el traslado de beneficios propuesta por la Orga-
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 
tres temas fundamentalmente: (i) la presencia digital significativa que mantienen 
las entidades que realizan actividades económicas digitales en otros Estados, por 
la dificultad que supone, bajo las normas de tributación internacional vigentes, 
establecer un nexo o vínculo con dichos Estados, lo que conlleva, en la mayoría 

5 GARCIA NOVOA, César. Los grandes retos fiscales de la economía digital desde la perspectiva europea, 
en 4ta. Revolución Industrial: La fiscalidad de la sociedad digital y tecnológica en España y Latinoamérica.
Pág 26.
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de los casos, a que no se pague impuestos en los Estados en cuyos mercados  
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 
fiscales de la economía digital, que evidenció la falta de consenso para llegar a 
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 nexus & profit allocation 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 
“profit allocation”, 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 
moderna y reafirmar su compromiso con la implementación de BEPS. Así pues, el 
G20 se alinea con el desiderátum del Reporte Interino de la OCDE al reafirmar su 
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 
y significativa, aunque no tengan presencia física, como se exige actualmente 
en virtud de la normativa tributaria vigente. Su finalidad es que una parte de las 
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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 
imponible y el traslado de beneficios por parte de las empresas multinacionales. 

2.2. La propuesta de la UE 

Ante la falta de consenso para implementar las acciones propuestas por la OCDE 
y la exigencia de sus estados miembros por implementar medidas fiscales que 
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-
blish a modern, fair and efficient taxation standard for the digital economy 
(COM(2018) 146 final, Brussels, 21.3.2018). 

(ii) Propuesta de la directiva de la Comisión al Consejo, estableciendo las reglas 
relacionadas con la imposición corporativa de una presencia digital significa-
tiva (COM(2018) 147 final, 2018/0072 (CNS), SWD(2018) 81 & 82 final);

(iii) Recomendación en relación con la propuesta de Directiva referida a la impo-
sición corporativa de una presencia digital (C(2018) 1650 final, Brussels, 
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 
resultantes de la prestación de servicios digitales (COM(2018) 148 final, 
2018/0073 (CNS), SWD(2018) 81 & 82). 

La primera propuesta de la directiva aborda la redefinición del concepto de 
establecimiento permanente incluyendo la noción de presencia digital significativa 
en un Estado miembro. Se entenderá́ que una compañía tiene presencia digital 
significativa cuando la actividad ejercida consista total o parcialmente en la presta-
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 habrá́ de atender a si dicho usuario dispone de una dirección IP 
en dicho país para el criterio i) y ii) o si es residente fiscal, para el iii).  

Aparte de fijar las bases de vinculación o nexus rules se proponen reglas 
de atribución de beneficios (profit allocation rules) designándose como método 
idóneo para la determinación del mismo, el método de reparto de benefi-
cios o profit split entre la casa central y el establecimiento permanente. Dicha 
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 (digital tax), que se confi-
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 
digitales. Estarán sujetas a este impuesto aquellas empresas residentes fisca-
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-
van son diferencias de criterio significativas entre los miembros del G5 (Fran-
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 Corporate tax and the digital economy: 
position paper update, que plantea la implementación de un impuesto sobre los 
ingresos (“revenue-based tax”) de las empresas digitales que obtienen un valor 
significativo de la participación de usuarios en Reino Unido como una “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 
cuenta con administraciones tributarias sofisticadas que sean capaces de apli-
car las complejas reglas de atribución de beneficios propuestas por la OCDE. 
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-
ción en la fuente. La propuesta de reforma del Modelo Convenio define a los 
SDA como “servicios que son prestados a través de internet o cualquier otra 
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red con mínima intervención humana, donde casi todo esté programado y sean 
los sistemas los que en definitiva terminan prestando el servicio, no incluyén-
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-
traciones tributarias de nuestros países no cuentan con los niveles se sofisti-
cación necesarios.  En efecto, para asignar a cada jurisdicción la porción de 
beneficios que corresponda conforme a dichas propuestas de deben aplicar 
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-
ficio global de la empresa, establecer las diferencias entre los beneficios 
rutinarios de los beneficios residuales e imputar los beneficios mediante la 
aplicación de una fórmula de reparto.

(ii) La segunda es que se trata de medidas que tienden a desincentivar la inver-
sión y no permitirían el establecimiento de políticas fiscales con gravámenes 
reducidos con tales fines, lo que, para países en vías de desarrollo, supone 
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, 
esto es, en el país del consumidor beneficiario del servicio.  Este es el caso de 
Colombia, Ecuador, Chile, México y Perú. No obstante, algunos países como 
Argentina, Uruguay y Costa Rica han establecido gravámenes específicos a los 
servicios digitales, todos ellos indirectos y sobre los volúmenes de ingresos y 
operaciones.  
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3.  Tratamiento fiscal de los servicios digitales en 
Venezuela y una propuesta de adecuación 

3.1. Tributación en la renta 

Por lo que respecta a la imposición directa, Venezuela no contempla dentro de 
su entramado de normas fiscales, ninguna mención o tratamiento específico a 
los servicios digitales, ni mucho menos se encuentra alineado a las propuestas 
relativas a la presencia digital significativa nuestro concepto de establecimiento 
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 
un conjunto de normas y principios con la finalidad de evitar el traslado de bene-
ficios fiscales y la erosión de la base imponible y, por ende, al menos holísti-
camente, se encuentra alineada con los principios y bases que sustentan las 
distintas propuestas y tendencias globales que persiguen alcanzar a la tributación 
digital y buscan afrontar los retos que supone establecer normas específicas para 
regular, desde la perspectiva tributaria internacional, un sector que no había sido 
considerado de manera autónoma hasta el momento: la economía digital. Para 
combatir estos supuestos de elusión fiscal, es preciso redefinir el concepto de 
establecimiento permanente para limitar el listado de las excepciones a su confi-
guración, por un lado, e incluir el supuesto de la presencia digital significativa en 
su concepto y modificar las reglas de imputación de ingresos (profit allocation) 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. 

La figura del Establecimiento Permanente está asociada a la presencia física 
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 
que se generaran supuestos  en los cuales los beneficios empresariales resulta-
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 
normas fiscales para evitar el base erosión y profit shifting 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 
modificación de la normativa actualmente vigente, se deberán acoger las mismas 
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 
de vista que todas las propuestas tendentes a la verificación de una presencia 
digital significativa suponen sistemas muy complejos de implementar que harían 
ineficaz cualquier reforma o incorporación en la normativa venezolana en este 
sentido, puesto que nuestra administración tributaria sería ineficiente en la aplica-
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-
sos, puesto que las mismas involucran la modificación de los métodos y reglas 
en materia de precios de transferencia, si la implementación de dicha propuesta 
prospera y se llegan a modificar las guías de precios de transferencia de la OCDE 
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 
esté previsto ni contravenga las disposiciones establecidas en la ley al respecto.  
Ahora bien, lo cierto es que en la actualidad es muy poca o inexistente la cualifica-
ción de nuestra administración tributaria en esta materia, por lo que, nuevamente, 
de poco servirá actualizar de manera dogmática y teórica el entramado normativo 
si no se cuentan con las herramientas adecuadas para ejercer el control fiscal con 
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, 
previendo dentro de la definición de los servicios sujetos a retención en la 
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 
los consumidores finales, acabamos en un mecanismo cuya efectividad y efica-
cia con cuestionables.  Por tanto, coincidimos con que, quizás, la alternativa más 
eficiente, supone aplicar el mecanismo a través de los intermediarios financieros 
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 
en Venezuela, si bien no dispone un gravamen específico a los servicios digitales 
ni están estos comprendidos de manera específica dentro de los hechos imponi-
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-
mientas necesarias para verificar de manera omnicomprensiva las operaciones 
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-
trial: La fiscalidad de la sociedad digital y tecnológica en España y Latinoamérica.Pág 215.
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Ahora bien, ante la dificultad práctica de control en la recaudación de las 
operaciones con consumidores finales, una propuesta alternativa alineada, 
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 
la liquidación, enteramiento y pago del impuesto a los intermediarios financie-
ros que participen en el mecanismo de pago. En definitiva, consideramos que 
una propuesta viable sería incluir de manera indubitable, dentro de la definición 
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-
ración a los intermediarios financieros que participen en el mecanismo de pago.   

4.  Conclusiones y recomendaciones 
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-
siones reinante en el país han influido negativamente en el sector de las tecno-
logías de la información, lo cual incide negativamente en el desarrollo de la 
economía digital, cualquier medida fiscal que se adopte con la finalidad de alinear 
el régimen fiscal venezolano a las tendencias del derecho tributario internacio-
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 
y/o servicios digitales (intermediación, publicidad y captación y tráfico de datos) 
que generan y aportan valor y significación económica y se desarrollen en juris-
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 
legislación interna, previendo dentro de la definición de los servicios suje-
tos a retención en la fuente, los servicios digitales adquiridos y pagados por 
consumidores residentes en territorio venezolano, designando como respon-
sables de practicar la retención a los interinarías financieros que participan 
en los mecanismos de pago.

(ii) En materia de IVA, incluir de manera indubitable, dentro de la definición de 
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 
declaración a los intermediarios financieros que participen en el mecanismo 
de pago. 
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Resumen
La tecnología ha tenido un crecimiento exponencial, lo cual ha impactado nota-
blemente el comercio exterior, creando nuevos productos y servicios, canales de 
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distribución y oportunidades, tanto para los consumidores como para los produc-
tores. En este ensayo se proponen cuatro consideraciones relacionadas con la 
economía digital en el marco del comercio exterior y su relación con las adua-
nas, identificando algunos de los retos principales que han surgido, sin ánimo 
de agotar el tema. En este sentido, nos centraremos en (1) la relación entre el 
comercio electrónico y la aduana; (2) los retos que implica la impresión 3D; (3) la 
inteligencia artificial y las tecnologías de libro mayor distribuido en las discusio-
nes de aduanas; (4) la aplicación de medidas de defensa comercial a la impor-
tación de servicios digitales y (5) las medidas de retaliación unilaterales que se 
han generado con ocasión de los impuestos a compañías prestadoras de servi-
cios digitales.

Palabras clave: Economía Digital, Comercio Internacional, Comercio Electró-
nico, Servicios, Derecho aduanero, Impresión 3D, Inteligencia Artificial, Impues-
tos a Servicios Digitales (Digital Service Tax)  y Blockchain.

Abstract
Technology has grown exponentially and it has had a significant impact on foreign 
trade, creating new products and services, distribution channels and opportuni-
ties, both for consumers and producers. This paper proposes four considerations 
related to the digital economy in the context of foreign trade and its relationship 
with customs agencies, identifying some of the main challenges that have arisen, 
without aspiring to exhausting the subject. In this regard, we will focus on (1) the 
relationship between e-commerce and customs; (2) the challenges of 3D printing; 
(3) artificial intelligence and distributed ledger technologies in customs discus-
sions; (4) the application of trade defense measures against the import of digital 
services and (5) the unilateral retaliation measures that have been generated on 
occasion of taxes on companies that provide digital services.

Keywords: Digital Economy, International Trade, e-Commerce, Services, Customs 
Law, 3D Printing, Artificial Intelligence, Digital Service Tax and Blockchain.

Resumo
A tecnologia cresceu exponencialmente, o impactou significativamente no comér-
cio exterior, criando novos produtos e serviços, canais de distribuição e oportu-
nidades tanto para consumidores quanto para produtores. Este ensaio propõe 
quatro considerações relacionadas à economia digital no contexto do comér-
cio exterior e sua relação com as alfândegas, identificando alguns dos principais 
desafios que surgiram, sem querer esgotar o assunto. A este respeito, vamos 
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nos focar (1) na relação entre comércio eletrônico e alfândega; (2) os desafios 
da impressão em 3D; (3) inteligência artificial e tecnologias de razão geral distri-
buída nas discussões sobre as alfandegas; (4) a aplicação de medidas de defesa 
comercial à importação de serviços digitais, e (5) as medidas de retaliação unila-
terais que foram geradas em decorrência da tributação dos fornecedores de 
serviços digitais.

Palavras-chave: Economia Digital, Comércio Internacional, E-Commerce, 
Serviços, Direito Alfandegário, Impressão 3D, Inteligência Artificial, Imposto de 
Serviço Digital e Blockchain.

Sumario
Introducción; 1. Comercio electrónico y otros aspectos en ventas transfronteri-
zas; 2. Retos del comercio internacional para la impresión en 3D; 3. Inteligencia 
artificial y tecnologías de libro mayor distribuido en las discusiones de adua-
nas; 4. Panorama de medidas de defensa comercial en materia de prestación de 
servicios digitales; 5. Retaliación unilateral de los Estados Unidos por la imposi-
ción de impuestos a los servicios digitales; 6. Conclusiones y recomendaciones; 
Bibliografía.

Introducción
No hace mucho, la realidad que hoy vivimos era solo posible en Star Trek. Los 
avances en la tecnología de hologramas nos acuerdan al holodeck y a la depen-
dencia que desarrolló por este Reginald Endicott Barclay III. El desarrollo de la 
inteligencia artificial, cada vez más acelerado, nos recuerda al miembro de la flota 
estelar y, el tercero al mando de la tripulación del Enterprise: Data. Las noticias, 
cada vez más frecuentes, sobre el desarrollo de impresoras 3D son un vistazo 
al llamado “replicador”, capaz de crear desde comida hasta piezas para reparar 
flotas estelares. 

La economía digital es la economía basada en la tecnología digital. En un 
mundo globalizado, los cambios y avances tecnológicos van a transformar espe-
cialmente al comercio internacional. Así, tanto los reguladores como operado-
res del comercio deberán ajustarse y, en la medida de lo posible, adelantarse a 
los avances de la tecnología para lograr su uso en pro de un mundo más abierto, 
más conectado e integrado. Este texto busca aportar al debate, no con respues-
tas, sino con preguntas. El derecho, y en particular el derecho tributario y el dere-
cho aduanero y de comercio internacional, así como sus operadores, deberán 
ajustarse y adelantarse a las nuevas tecnologías. Esto solo se logra pensando, 
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repensando y cuestionando los puntos difíciles y las líneas grises; el terreno en 
el cuál el derecho no puede olvidarse de los aspectos éticos sustantivos detrás 
de su formulación. Los retos que la economía digital ha presentado al comercio 
exterior son innumerables, como la posibilidad de comercio con drones, el trata-
miento de la moratoria del derecho de aduana a las transmisiones electrónicas 
en la OMC, la facilitación al comercio, el desarrollo del "metaverso", entre otros. 

Por ello, sin ánimo de agotar el tema y con el firme propósito de preguntar-
nos las cuestiones difíciles y no resueltas, el texto visita el derecho internacio-
nal económico y, en lo correspondiente, busca aportar herramientas al derecho 
tributario de cara al (1) comercio electrónico; (2) la impresión 3D; (3) la inteligen-
cia artificial y las tecnologías de libro mayor distribuido; y (4 y 5) los servicios 
digitales. Todo esto, desde la perspectiva del derecho aduanero y el comercio 
internacional. 

1.  Comercio electrónico y otros aspectos 
en ventas transfronterizas 

La innovación en materia de tecnología ha sido, sin lugar a dudas, una fuente de 
oportunidades producto de una reducción de los costos de transacción que ha 
permitido, entre otros, que los consumidores puedan adquirir bienes y servicios 
sin salir de su hogar; comercio a un click de distancia. La evolución del comer-
cio electrónico ha sido tan acelerada que ha logrado trascender fronteras, permi-
tiendo así la existencia de un comercio electrónico transfronterizo. 

El concepto de comercio electrónico es relativamente reciente y su desarro-
llo ha tenido una evolución inesperada, por lo que es apenas natural que no exista 
un consenso definitivo sobre su definición. Según la Organización para la Coope-
ración y el Desarrollo Económicos (OCDE), el comercio electrónico es “la compra 
de bienes o servicios que se realiza a través de redes informáticas con métodos 
específicamente diseñados para recibir o colocar pedidos”.4 Por su parte, la Orga-
nización Mundial del Comercio (OMC) lo define como la “producción, distribución, 
comercialización, venta o entrega de bienes y servicios por medios electrónicos”.5 
Notamos que, de manera acertada, la OMC ha optado por una definición amplia 
del comercio electrónico, que va más allá de las operaciones de compraventa. 

4 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Panorama del Comercio Electró-
nico. Pag. 17. Ed., OECD Publishing. (2019). 

5 Organización Mundial del Comercio (OMC). Trade Topics, Electronic Commerce: Work Programme: 
https://www.wto.org/english/tratop_e/ecom_e/wkprog_e.htm (25 septiembre 1998).
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Internacionalmente, se han identificado cuatro tipos de comercio electróni-
co.6 Primero, el comercio negocio a negocio (B2B, por sus siglas en inglés, busi-
ness to business) que corresponde a la comercialización de bienes y servicios 
entre empresas. Segundo, el comercio negocio a cliente (B2C, por sus siglas en 
inglés, business to consumer) que implica que las empresas venden directamente 
al consumidor final. Tercero, el comercio cliente a negocio (C2B, por sus siglas 
en inglés, consumer to business) el cuál describe la relación cliente empresa, en 
donde el cliente inicia la operación al comunicar una oferta por medios informá-
ticos indicando sus preferencias a la empresa. Por último, el comercio cliente a 
cliente (C2C, por sus siglas en inglés, consumer to consumer) que corresponde a 
las operaciones de venta entre consumidores finales.

Los esfuerzos de la Organización Mundial de Aduanas (OMA) para formu-
lar recomendaciones relativas a la gestión de las aduanas y la creación de polí-
tica pública en materia de comercio electrónico se han centrado en el comercio 
de bienes tangibles destinado a los clientes finales, esto es B2C y C2C.7 Sin 
embargo, en la medida en que el comercio electrónico continúa desarrollándose, 
es altamente probable que a futuro las aduanas deban enfrentarse constante-
mente a todos los tipos de comercio electrónico. 

Ahora bien, en relación con el comercio electrónico transfronterizo y las auto-
ridades aduaneras, nos surgen las siguientes preguntas: ¿Qué relación existe 
entre el comercio electrónico y las aduanas? y ¿Cuáles son los principales retos 
del comercio electrónico transfronterizo? 

En  relación  con  la  primera  inquietud, existe una relación indirecta entre el 
comercio electrónico y las aduanas. Esto se debe a que la venta realizada a consu-
midores en plataformas como Amazon, Alibaba, e-Bay, Otto o JD puede implicar, 
en muchos casos, una exportación y su consecuente importación. De hecho, las 
aduanas juegan un papel esencial en la ejecución de los contratos celebrados por 
el canal de comercio electrónico transfronterizo. Si bien el comercio electrónico le 
da una infinidad de oportunidades a nuestros sectores productivos, si las adua-
nas no operan de forma adecuada y dificultan innecesariamente el movimiento de 
bienes, las ventajas derivadas del comercio electrónico podrían verse neutraliza-
das, desincentivado a los usuarios de este canal de comercialización. 

6 Roxana Silva Murillo. Beneficios del Comercio Electrónico. Perspectivas, No. 24 (julio-diciembre, 2009) 
At.151-164.

7 Organización Mundial de Aduanas (OMA). Cross-Border e-Commerce.
 http://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/activities-and-programmes/ecommerce.aspx (20 demarzo de 

2021).
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El papel de las aduanas se torna aún más relevante si consideramos al 
comercio electrónico como una herramienta para el desarrollo. El comercio elec-
trónico facilita la integración de los países en desarrollo a la economía mundial, 
le permite a las empresas y a los empresarios ser más competitivos (especial-
mente a las MiPymes) y genera trabajo, creando así riqueza.8 Esto ha sido espe-
cialmente cierto en el camino de la recuperación económica de pandemia (y lo 
será con más fuerza en la post-pandemia). La cuota del comercio electrónico en 
el comercio minorista mundial pasó del 14% en 2019 a cerca del 17% en 2020.9 
Mercado Libre, por ejemplo, vendió el doble de artículos por día en el segundo 
trimestre de 2020 comparado con el mismo periodo del año anterior.10 En un 
tiempo, podremos evaluar el impacto del comercio electrónico en el desarrollo de 
Colombia teniendo en cuenta, por ejemplo, las medidas recientes del Gobierno 
Nacional para la renovación de las zonas francas mediante el Decreto 278 de 
2021. Este Decreto, entre otros, abre las puertas del comercio electrónico a las 
zonas francas mediante la modalidad de tráfico postal y envíos urgentes.11

La OMA ha identificado que el comercio electrónico tiene, entre otras, las 
siguientes particularidades: la entrega de los bienes comercializados por lo gene-
ral es urgente; se trata de grandes volúmenes de pequeños paquetes; y participan 
actores desconocidos.12 Estas características tienen implicaciones importan-
tes para las aduanas. En materia de entregas urgentes o rápidas, las aduanas 
deben asegurar el cumplimiento de los acuerdos comerciales que dispongan su 
tratamiento especial. Por ejemplo, el acuerdo comercial con los Estados Unidos 
vigente para Colombia dispone que, en el supuesto en que los envíos urgen-
tes sean valorados en 200 dólares (USD) o menos, estos tendrán un beneficio 
consistente en no estar sometidos a aranceles ni a impuestos al llegar al país al 

8 United Nations Conference on Trade and Development. E-commerce and Development Report. Ed., 
United Nations. (2002). 

9 Andrey Popov. How COVID-19 triggered the digital and e-commerce turning point. United Nations Confer-
ence on Trade and Development. https://unctad.org/news/how-covid-19-triggered-digital-and-e-com-
merce-turning-point (20 de marzo de 2021).

10 United Nations Conference on Trade and Development. COVID-19 and E-commerce: A Global Review. 
Ed., United Nations. (2021). Pag. 41. 

11 Por favor referirse al artículo 4 del Decreto 278 de 2021, el cuál indica: “(…) Parágrafo 4. Las ventas 
que realicen los usuarios industriales de zona franca a través de internet no se entenderán como ventas 
al detal, para lo cual la introducción al territorio aduanero nacional o salida al resto del mundo de estas 
mercancías, deberá efectuarse mediante la modalidad de tráfico postal y envíos urgentes, en los términos 
en que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales lo establezca y conforme lo dispuesto en las 
normas aduaneras que rigen la materia”.

12 Organización Mundial de Aduanas (OMA). Cross-Border e-Commerce.
 http://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/activities-and-programmes/ecommerce.aspx (20 de marzo 

de 2021).
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cual son importados13 (incorporado en el artículo 1 del Decreto 1090 de 2020 y en 
el artículo 428 del Estatuto Tributario colombiano, respectivamente). En materia 
de grandes volúmenes, desde la perspectiva de las aduanas, el hecho de que el 
comercio electrónico transnacional B2C y C2C sea un comercio de mucho volu-
men, pero bajo valor14 hace que existan pocos incentivos para realizar fiscaliza-
ciones exhaustivas, toda vez que el costo de la inspección puede resultar elevado 
a comparación con el valor de los bienes. 

Por último, en materia de actores desconocidos, las aduanas deben hacer 
un esfuerzo importante por evitar que el comercio electrónico se convierta en un 
foco de comercio ilegal. De hecho, la mayoría de los bienes falsificados se intro-
ducen en las economías de los países de destino a través de paquetes peque-
ños, empleando servicios postales o de mensajería, y usando, como plataforma, 
el comercio electrónico.15 En el marco de la pandemia, por ejemplo, el comercio 
electrónico se convirtió en una de las principales plataformas para productos ilíci-
tos, incluyendo medicamentos falsos, kits de pruebas y otros productos relaciona-
dos con el COVID-19.16 En el mismo sentido, la OMA ha explicado que los retos 
principales para las aduanas frente al comercio electrónico giran entorno a tres 
ejes, a saber: facilitación del comercio y seguridad; recolección de impuestos y 
aranceles justos y equitativos; y protección de la sociedad17.

La facilitación al comercio y seguridad consiste en adoptar un proceso de 
levante eficiente y rápido, diseñado para manejar un gran número de paquetes 

13 Sobre la materia, los términos acordados por Colombia y los Estados Unidos son: 
 Artículo 5.7. Envíos de Entrega Rápida. Cada Parte adoptará o mantendrá procedimientos aduaneros 

expeditos para envíos de entrega rápida, manteniendo también procedimientos aduaneros apropiados 
de control y selección. Estos procedimientos deberán (…) (g) en circunstancias normales, prever que no 
se fijará aranceles o impuestos, y no se exigirá documentos formales de entrada a los envíos de entrega 
rápida valorados en US$ 200 o menos” (resaltado fuera del texto original). 

 Artículo 5.7. Acuerdo de Promoción Comercial. Colombia – los Estados Unidos. Capítulo 5 (Administra-
ción Aduanera y Facilitación del Comercio). Noviembre 22, 2006.

14 Organización Mundial de Aduanas (OMA). Cross-Border e-Commerce.
 http://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/activities-and-programmes/ecommerce.aspx (20 de marzo 

de 2021).
15 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Governance Frameworks to 

Counter Illicit Trade Ed., OECD Publishing. (2018). Pag. 83; United States Department of Homeland Secu-
rity. Combating Trafficking in Counterfeit and Pirated Goods: Report to the President of the United States 
of January 24, 2020. https://www.dhs.gov/sites/default/files/publications/20_0124_plcy_counterfeit-pirat-
ed-goods-report_01.pdf  (20 de marzo de 2021).

16 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Illicit Trade in a Time of Crisis: 
Chair’s Note. http://www.oecd.org/gov/illicit-trade/oecd-webinar-illicit-trade-time-crisis-23-april.pdf  (19 de 
marzo de 2021).

17 Organización Mundial de Aduanas (OMA). Cross-Border e-Commerce.
 http://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/activities-and-programmes/ecommerce.aspx (20 de marzo 

de 2021).
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pequeños.18 La administración debe reconocer que no se encuentra en capacidad 
de revisar el 100% de los paquetes que ingresan al país por lo que debe migrar 
de un modelo de guardia (gate-keeper) a un modelo orientado al control de ries-
gos.19 Esto permite alcanzar eficiencias al enfocarse en las transacciones que 
puedan representar un mayor riesgo. Sin embargo, la aparición de nuevos acto-
res en el escenario de comercio electrónico, así como la limitación del conoci-
miento en relación con ellos y la cadena de suministro respectiva, hace que esta 
tarea represente un reto aún mayor.20 Como comentaremos más adelante, las 
nuevas tecnologías pueden ayudar a los operadores de aduana en la identifica-
ción más eficiente de los riesgos y, en esa medida, a una fiscalización más inte-
ligente (Sección 3).

La recolección eficiente de aranceles e impuestos implica detectar los 
abusos. Para esto, la administración debe estar en capacidad de identificar los 
casos en los que se vulneren las reglas de origen, clasificación arancelaria y los 
casos que no puedan gozar de exenciones tributarias. Para la OMA, los datos 
usados en la red permiten prevenir, detectar, investigar y controlar infracciones 
aduaneras, como el lavado de dinero, la piratería y el tráfico de bienes ilícitos. Así 
las cosas, la cooperación internacional es imprescindible para el correcto funcio-
namiento de las aduanas en la era de comercio electrónico trasnacional.21 

De lo anterior, se tiene que, aunque el comercio electrónico y las aduanas 
tienen una relación indirecta, esta relación no es por ello menor. Los países debe-
rán tratarla desde una perspectiva holística. De lo contrario, correrán el riesgo de 
generar barreras de entrada innecesarias a sus mercados internos o de pecar por 
una flexibilidad desmedida que convierta a esta oportunidad en un foco de ilícitos.

En relación con la segunda inquietud, y sin el ánimo de agotar el tema, pone-
mos a consideración los siguientes dos retos en el marco del comercio electró-
nico transfronterizo: ¿Qué implicaciones puede tener en materia de impuestos 
indirectos el comercio electrónico? ¿Cómo debe entenderse este comercio frente 
a las nociones clásicas de arancel, valor y origen? 

18 Organización Mundial de Aduanas (OMA). Cross-Border e-Commerce.
 http://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/activities-and-programmes/ecommerce.aspx (20 de marzo 

de 2021).
19 OMA. Risk-management Compendium. Volume 1. Pag. 3. http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/

global/pdf/topics/enforcement-and-compliance/activities-and-programmes/risk-management-and-intelli-
gence/risk-management-compendium-volume-1.pdf?db=web (s.f) 

20 Organización Mundial de Aduanas (OMA). Cross-Border e-Commerce.
 http://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/activities-and-programmes/ecommerce.aspx (20 de marzo 

de 2021).
21 Organización Mundial de Aduanas (OMA). Cross-Border e-Commerce.
 http://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/activities-and-programmes/ecommerce.aspx (20 de marzo 

de 2021).
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Comenzando por  la  tributación  indirecta y  la  imposición de aranceles, es 
preciso tener en cuenta que algunos países consideran que la compra e importa-
ción de bienes adquiridos por medio de comercio electrónico no están gravados 
con impuestos indirectos, como el impuesto sobre las ventas (IVA) ni están suje-
tos a arancel. Para el año 2016, se calculó que los envíos realizados a través de 
los operadores postales nacionales resultaban en la falta de pago del IVA y de 
derechos de importación para más del 60% de los bienes comprados en línea en 
la Unión Europea.22

En el caso colombiano, por ejemplo, el artículo 428 del Estatuto Tributa-
rio (en línea con el artículo 5.7 del acuerdo comercial con los Estados Unidos) 
indica que no causa IVA “la importación de bienes objeto de tráfico postal, envíos 
urgentes o envíos de entrega rápida, procedente del resto del mundo y cuyo valor 
no exceda de doscientos dólares USD $ 200.”  Así las cosas, en Colombia esta 
exclusión de IVA se encuentra sometida al tipo de importación y al monto de la 
misma23 (advertimos que los bienes que pueden ser objeto de la modalidad de 
tráfico postal y envíos urgentes o entregas urgentes se encuentran limitados por 
la regulación aduanera).24 

No obstante, esto resulta más complicando en aquellas legislaciones que 
distinguen entre envíos comerciales y entre particulares, lo que hace más difí-
cil su aplicación: ¿Cuándo es un regalo? ¿Cuándo se está ante una transacción 
comercial? ¿Qué pasa con las muestras sin valor comercial? En todo caso, esta 
exclusión no es pacífica en la medida en que existe una discusión sobre si esta 
exclusión distorsiona las condiciones de competencia con la industria doméstica. 
Sobre el particular, algunos argumentan que podría ser una vulneración del prin-
cipio de igualdad en materia tributaria. Esto lleva a preguntarse qué justifica que 
proveedores domésticos que venden en línea tengan que pagar IVA y por qué 
quien vende, por menos de 200 USD, el mismo producto desde el exterior no 
debe hacerlo (una suerte de trato nacional en reversa: los nacionales exigiendo 
los beneficios de lo importado). 

Un tema no menor es que, en muchos casos, este beneficio de no pago de 
arancel e IVA bajo ciertos umbrales (e.g., 200 USD) se negoció en algunos trata-
dos, aprobados por la Corte Constitucional (e.g., Acuerdo Comercial con los Esta-
dos Unidos), pero no en otros (e.g., Acuerdo Comercial con la Unión Europea). 

22 Bruno Basalisco, Julia Wahl y Henrik Okholm. E-commerce imports into Europe: VAT and Customs Treat-
ment. Copenhagen Economics. Mayo de 2016.

23 Para una visión general sobre los valores mínimos para el cobro de IVA y aranceles referirse a: Organiza-
ción Mundial de Aduanas (OMA). WCO Study Report on Cross-Border E-commerce. (2017). 

24 Artículos 254 y 265 del Decreto 1165 de 2019 [Presidente de la República] por medio del cual se dictan 
disposiciones relativas al Régimen de Aduanas en desarrollo de la Ley 1609 de 2013. 2 de julio de 2019.  
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Esto lleva a posibles problemas adicionales. Por ejemplo, la Unión Europea anun-
ció la adopción de un régimen especial de IVA para las importaciones que iniciará 
a mediados de 2021 (Import One Stop Shop). Bajo este nuevo esquema, se 
pretende eliminar la exención del IVA para la importación de bienes a la Unión 
Europea cuyo valor no supere los 22 EUR. Así, todas las mercancías importadas 
estarán sujetas a IVA25 (con la introducción en Europa del concepto legal “ventas 
a distancia de bienes importados de terceros territorios o países”), exceptuando 
los envíos entre particulares. Nos preguntamos: ¿Cómo se podrán distinguir las 
operaciones comerciales de los envíos entre particulares? ¿Este cambio altera-
ría la reciprocidad negociada por Colombia en el Acuerdo Comercial con la Unión 
Europea? ¿Podría el país iniciar la negociación de una posible compensación 
considerando, especialmente, que la exención contenida en el artículo 428 del 
Estatuto Tributario seguirá vigente para las importaciones de la Unión Europea?26

Adicionalmente resulta interesante establecer si esta distribución necesaria-
mente debe ser desde un tercer país. La normativa europea establece que debe 
ser transporte directo no puede pasar por depósito o zona franca ya que si pasa 
por esta se pierde el beneficio. Este tipo de negocio busca evitar esas situaciones 
intermedias, pero ¿es razonable?

Además, esto está representando la inclusión, en distintas jurisdicciones, de 
conceptos que no están en muchos casos todavía en el derecho económico inter-
nacional de los tratados. La nueva regulación en otras jurisdicciones de Import 
One Stop Shop, por ejemplo, también dispone que, en caso de que la venta de 
bienes se facilite a través de una interfaz electrónica, se considerará que dicha 
interfaz ha realizado la venta y, en principio, sería responsable del pago del IVA 
y que, además, la exención de IVA se mantendrá para envíos entre particula-
res. Esto implica considerar a las plataformas como sujetos del comercio inter-
nacional y como sujetos tributarios. En ese sentido, ¿qué responsabilidad tiene 

25 Referirse a: Unión Europea. Todo lo que necesita saber sobre la Ventanilla Única de Importación (IOSS) 
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/77255bf8-65cd-11eb-aeb5-01aa75ed71a1/
language-en 

26 Un tema no menor es el paso por zona franca y determinar si quita o no, automáticamente, el beneficio 
del acuerdo. Por ejemplo, con la UE se indica que:

 1. Las Partes tomarán todas las medidas necesarias para asegurar que los productos objeto 
de intercambio comercial al amparo de una prueba de origen que permanezcan durante 
su transporte en una zona franca situada en su territorio respectivo, no sean sustituidos 
por otros productos y no sean objeto de manipulaciones que no sean las operaciones 
normales destinadas a prevenir su deterioro.  2. No obstante lo dispuesto en el párrafo 1, 
cuando los productos originarios de la Unión Europea o de los países Andinos signatarios 
sean introducidos a una zona franca situada en sus territorios al amparo de una prueba 
de origen y sean objeto de un tratamiento o transformación, las autoridades correspon-
dientes emitirán un nuevo certificado de circulación de mercancías EUR.1 a solicitud del 
exportador, si el tratamiento o transformación realizada cumple con las disposiciones de 
este Anexo.
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el proveedor subyacente en este tema? En particular, en aquellos casos en los 
cuáles la logística física involucra a la empresa que vende desde el portal, pero lo 
jurídico y financiero involucra a Aliexpress o a Amazon y es la interfaz con la que 
el cliente tiene la relación jurídica.27 El hecho de que el sujeto pasivo del IVA sea 
la interfaz en la nueva regulación europea, en la práctica, ¿implica que se acumu-
lan las deudas en la interfaz y no en el consumidor? ¿Se está frenando la demo-
cratización del comercio internacional vía el consumidor?

Así las cosas, el tratamiento que los países deben conceder a las operacio-
nes de comercio trasnacional electrónico en materia de impuestos indirectos y de 
arancel no es un tema pacífico. Por un lado, la introducción de nuevas figuras y 
conceptos en las legislaciones nacionales —no contemplados ni armonizados por 
el derecho económico internacional— hacen cada vez más difícil las conversa-
ciones entre jurisdicciones. Por otro lado, una eventual exclusión podría generar 
una ventaja competitiva de las mercancías importadas vis-à-vis las nacionales, lo 
cual podría llevar a un reclamo por los comercializadores electrónicos locales, en 
búsqueda de obtener una exclusión similar. Lejos de resolver los problemas iden-
tificamos, buscamos dejarlos planteados con el fin de que pueda ser debatido a 
profundidad en escenarios académicos y regulatorios. 

Continuando por el segundo cuestionamiento, sobre si debe entenderse apli-
cable a este tipo de comercio las nociones clásicas de origen, valor28 y arancel,29 
ponemos a consideración las siguientes reflexiones: ¿Estamos ante una magni-
tud distinta del valor en aduana en el comercio electrónico? ¿Cómo ajustamos el 
Acuerdo de Valoración Aduanera a esta nueva realidad? 

Por otro lado, en materia de origen preferencial,30 muchos acuerdos comer-
ciales han establecido, como excepción de presentar prueba de origen, a este tipo 

27 Siempre que se entienda que la interfaz está facilitando la venta para ser sujeto pasivo: 1. Que no esta-
blece los términos y condiciones de la entrega, 2. No intervino en la autorización de cobra (pasarela de 
pago) 3. No participa en el pedido o entrega, si no hace ninguna no es sujeto pasivo, si hace, aunque sea 
uno de ese si lo es. Por ejemplo, esto sería un review - dar sólo información y ofrecer un enlace o link o el 
mero redireccionamiento o transferencia de clientes, referral- ahí la pregunta es si eso tiene un efecto en 
valoración aduanera como comisión de venta o compra.

28 La disciplina de valoración aduanera consiste en las pautas y reglas para establecer el valor en aduanas 
de mercancías y es principalmente desarrollada por el Acuerdo de Valor de la OMC. Para más informa-
ción, referirse a: Juan David Barbosa y Nicolás Potdevin (Directores Académicos). La Valoración Adua-
nera en Colombia. Ed., Legis. (2015)

29 Los aranceles pueden ser definidos son un tipo de derechos de aduanaa los cuales se encuentran some-
tidas las mercancías, tanto a la entrada como a la salida del territorio aduanero nacional, cuando haya 
lugar a ello.. En Colombia, estos derechos tienen una naturaleza a distinta a los impuestos.. Mientras el 
Congreso es el único habilitado para establecer los impuestos (artículo 150 de la Constitución), el Presi-
dente está habilitado para imponer los aranceles (artículo 189 de la Constitución Política).

30 A través de acuerdos comerciales, los estados se comprometen a otorgar ciertas preferencias arancela-
rias a las mercancías originarias de sus socios comerciales. Estas preferencias, sin embargo, sólo son 
otorgadas a aquellas mercancías que cumplen con las reglas de origen establecidas en el acuerdo comer-



« Juan David Barbosa Mariño | Sara Lucía Dangón Novoa | Natalia Monroy Ramírez »

[ 400 ] Revista Instituto Colombiano de Derecho Tributario - Núm. 84 - Año 58   

de productos. En ese sentido, ¿estamos ante una evolución del artículo XXIV del 
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT, por sus siglas 
en inglés General Agreement on Tariffs and Trade)? o ¿es el comercio electró-
nico una nueva forma en la cuál el principio de nación más favorecida permea los 
acuerdos comerciales? 

Así mismo, es claro la existencia de subpartidas específicas para este 
comercio, por lo que la clasificación arancelaria pasa a un segundo plano, sin 
perjuicio del reto que en muchos países están representando temas como los 
sanitarios y alcance que tienen acuerdos como el de Medidas Sanitarias y Fito-
sanitarias y Obstáculos Técnicos al Comercio de la OMC. Sin embargo, mien-
tras no existan nuevas herramientas que puedan remplazar este tipo de reglas 
y nociones clásicas, será necesario continuar aplicándolas. En todo caso, tal y 
como se ha expuesto, el comercio electrónico tiene ciertas particularidades que 
ameritan que exista un esfuerzo por los Miembros de la OMC por explorar si exis-
ten nuevas figuras que puedan adaptarse al dinamismo del comercio electrónico. 

2.  Retos del comercio internacional 
para la impresión en 3D31

La economía digital debe considerarse también dentro de las cadenas de valor 
mundiales. La comunicación digital instantánea y de bajo costo reduce los costos 
de transacción y, en este escenario, la impresión 3D es un tema con un gran poten-
cial. La misma representa potencialmente varios cambios de paradigma para el 
comercio internacional, así como para la tributación. Por ejemplo, la impresión 
3D representa un reto para los vendedores de productos tangibles sobre cómo 
podrán manejar sus ventas, ya sea ellos o su competencia, frente a la realidad 
que la fabricación de un objeto, capa por capa y de acuerdo con un “plano” digital 
descargado de una impresora, permite no solo la personalización ilimitada sino, 
también, diseños de mayor complejidad.32 

cial relevante. Las disciplinas en esta materia son las relativas al origen preferencial de las mercancías. 
Existen además las reglas de origen no preferencial. Estas corresponden a los criterios que se emplean 
para determinar el origen de mercancías en operaciones comerciales diferentes de aquellas reguladas 
por las reglas de origen de los acuerdos comerciales vigentes (el ámbito de aplicación de estas reglas lo 
señala el artículo 1, parágrafo 2, del Acuerdo sobre Normas de Origen de la OMC).

31 Es usual también encontrar referencias a Additive Manufacture cuando se hace referencia a Impresión 
3D. Si bien es común usar los dos términos indistintamente, la fabricación aditiva (AM) es el término más 
amplio y completo según la página web de General Electric. La impresión 3D es un proceso de construc-
ción de un objeto en una capa delgada a la vez. Es fundamentalmente de naturaleza aditiva más que 
sustractiva. Ver GE Additive https://www.ge.com/additive/additive-manufacturing/information/3d-printing 
Página web consultada 23 de febrero de 2021. 

32 https://hbr.org/2015/05/the-3-d-printing-revolution 
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En este sentido, la diferenciación entre vender un bien tangible, prestar 
servicio o vender un archivo STL33 o entre los bienes resultantes del proceso de 
incorporación o transformación de la materia prima empieza a tener que ser consi-
derada tanto para efectos de comercio internacional (reglas de origen, por ejem-
plo) como para efectos tributarios (por ejemplo, la noción de maquila y bienes 
intermedios de la producción para efectos de IVA).34 Así mismo, la impresión 3D 
representa nuevas opciones sobre cuándo y dónde se fabrican los productos y 
las piezas, lo que representa cambios, por ejemplo, en la noción de valor en adua-
nas o la clasificación arancelaria, que pueden ser sensibles, entre otros temas.35 

En materia de clasificación arancelaria,36 tanto de las impresoras,37 sus 
partes como de los materiales usados, ya se han presentado concretos de los 
retos que esta tecnología representa para el comercio internacional. Tan es así, 
que, en la Séptima Enmienda al Sistema Armonizado de Clasificación Arancela-
ria, aplicable en Colombia desde el 1ro de enero de 2022, ya se ha establecido 
específicamente que “New heading 84.85 and subheadings 8485.10 to 8485.90 
have been created for machines for additive manufacturing (3D printers)”.38 Esto 
tendrá un efecto directo en facilitar las negociaciones bilaterales y multilaterales 
en materia de estas impresoras y todo lo relacionado con ellas. De hecho, espe-
cíficamente se viene discutiendo que los cartuchos de impresora 3D con compo-
nentes electrónicos o mecanismos mecánicos deben clasificarse como partes 

33 El formato de archivo STL es el formato de transmisión de datos estándar por excelencia de la industria 
de creación rápida de prototipos. Ver  https://es.3dsystems.com/quickparts/learning-center/what-is-stl-file 

34 La impresión 3D representará retos adicionales para el registro de importación de tecnologías para la 
deducibilidad del gasto o costo. ¿Deberá registrarse un contrato que involucre la impresión 3D? Este 
registro se ha desnaturalizado, convertiendose en una herramienta para evitar que las compañías inven-
ten gastos y costos relacionados con la importación de tecnología con el fin de disminuir su base gravable. 
Sin embargo, en la medida que hoy existe un régimen de precios de transferencia ¿sigue siendo razona-
ble sujetar la deducibilidad del gasto o costo al registro del contrato?

35 Estos retos surgen igualmente a la hora de determinar la territorialidad del Impuesto de Industria y Comer-
cio.

36 Posibles modificaciones de las notas explicativas del SA 2022 con respecto a las impresoras 3D (propuesta 
de la Secretaría)

37 Esta nueva partida 84.85 resuelve las discusiones que se venían presentando. Por ejemplo, en EE.UU. se 
discutió en Cortes si “las impresoras 3-D deberían clasificarse como electrodomésticos (partida HTSUS 
8509), argumentando que la tecnología 3-D es rentable y se está convirtiendo en un artículo doméstico. 
Otras posiciones contemplaron la clasificación en la categoría de máquinas herramienta (partida HTSUS 
8463) y máquinas de soldar láser (partida HTSUS 8515).  El tribunal concluyó que las impresoras 3-D, 
como las que se describen a continuación, diseñadas para trabajar con materiales plásticos están clasi-
ficadas en 8477.80.00, que establece “Maquinaria para trabajar plásticos ... Otro”. Sin embargo, si las 
impresoras 3-D pueden trabajar con materiales como metales, en lugar de o además de plásticos (y 
presumiblemente caucho), entonces la clasificación apropiada es 8479.89.98, que establece “Maquinaria 
... con funciones individuales, no especificadas o incluido en otro lugar ... Otro “ Ver Eos of N. Am., Inc. v. 
United States https://casetext.com/case/eos-of-n-am-inc-v-united-states 

38 Un reflejo de la novedad de este tema es que precisamente antes de la Enmienda, estas máquinas podían 
clasificarse por las siguientes subpartidas ex8463.90; ex8477.80; ex8475.29; ex8479.89; ex8441.80; 
ex8465.99; ex8479.89; ex8466.94; ex8475.90; ex8477.90 y ex8479.90
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de impresoras 3D por la partida 84.85. Lo importante es que esta subpartida se 
aplica a todas las tecnologías de additive manufacturing (3D printers) con inde-
pendencia de los materiales imprimibles.

Y es que en la medida que la gama de materiales imprimibles continúa 
expandiéndose y considerando que además de los plásticos básicos y las resi-
nas fotosensibles, ya se incluye cerámica, cemento, vidrio, numerosos metales y 
aleaciones metálicas, y nuevos compuestos termoplásticos infundidos con nano-
tubos y fibras de carbono.39 Es claro que para efectos de las reglas de origen 
tradicionales esto representa un cambio de paradigma.

De igual forma, se vuelve necesario preguntarse: ¿Qué red de activos de 
la cadena de suministro y qué combinación de procesos serán óptimos si los 
efectos de estas impresiones acceden directamente al consumidor final? Incluso, 
estas consideraciones pueden implicar temas de relocalización de una opera-
ción. Todavía puede ser difícil imaginar que esta tecnología desplazará las formas 
estándar actuales de hacer cosas en grandes cantidades,40 pero en el marco de 
la economía digital es una posibilidad.

3.  Inteligencia artificial y tecnologías de libro mayor 
distribuido en las discusiones de aduanas

La inteligencia artificial41 y las tecnologías de libro mayor distribuido (DLTs, Digi-
tal Ledger Technologies, por sus siglas en inglés), siendo blockchain42 una de 
sus formas, tienen un inmenso potencial para el funcionamiento adecuado y ágil 
de las aduanas y el comercio internacional. En una transacción sencilla nacio-
nal, tenemos dos actores relevantes: el comprador y el vendedor. Resulta enton-
ces suficiente que las partes se reúnan, lleguen a un acuerdo y, según lo pactado, 
envíen y reciban la mercancía comprometida. En una transacción transfronteriza 
no todo resulta tan sencillo, tenemos además a un tercer actor: las aduanas. Un 
paso obligado por un actor gubernamental, en ocasiones temperamental y no tan 

39 https://hbr.org/2015/05/the-3-d-printing-revolution 
40 https://hbr.org/2015/05/the-3-d-printing-revolution 
41 Un sistema de inteligencia artificial es un sistema basado en una máquina que puede, para un conjunto 

dado de objetivos definidos por el ser humano, hacer predicciones, recomendaciones o decisiones que 
influyen en entornos reales o virtuales. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE). Recommendation of the Council on Artificial Intelligence (OECD/LEGAL/0449). Adoptada el 21 
de mayo de 2019.

42 El blockchain es un libro de contabilidad de transacciones compartido entre partes en una red, no 
controlado por una única autoridad central. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económi-
cos (OCDE). OECD Blockchain Primer. http://www.oecd.org/finance/OECD-Blockchain-Primer.pdf (4 de 
marzo de 2021).
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ágil y que, además, todavía en muchos países resulta esencial para efectos del 
recaudo tributario, no solo por los aranceles sino por lo que respecta al IVA en la 
importación.

Este paso, sin embargo, no resulta caprichoso: la labor de las aduanas es 
fundamental para las economías del mundo. No solo, tal como lo señalamos, 
velan por el cobro de los derechos de aduana respectivos sino, entre otras, tienen 
una labor clave en la lucha en contra del comercio ilícito43 que, en últimas, es la 
lucha en contra de una de las más importantes fuentes de financiación de grupos 
al margen de la ley y demás ilícitos.44

No obstante su relevancia, los cuellos de botella generados por demoras 
en aduana son enemigos naturales de un comercio internacional ágil y eficiente, 
especialmente cuando éstos resultan en la pérdida de la mercancía o de oportu-
nidades valiosas de negocio.45 De hecho, la facilitación del comercio —entendida 
como la simplificación, modernización y armonización de los procesos de expor-
tación e importación en aduana— puede resultar en un ahorro de entre el 2% y el 
15% del valor de las mercancías comercializadas.46 Para el año 2019, Doing Busi-
ness registró un promedio de duración de los trámites asociados al cumplimiento 
de la normativa aduanera, y otras inspecciones obligatorias, en América Latina 
y el Caribe equivalente a 55.3 horas para la exportación y de 55.6 horas para la 
importación de bienes;47 llegando a un total de 110.9 horas, sin contar el tiempo 
de transporte de la mercancía ni aquel requerido para preparar los documentos 
solicitados por las aduanas.48 

La importancia de las aduanas para el comercio internacional es recono-
cida por casi todos los acuerdos de libre comercio vigentes,49 tanto bilaterales 

43 Organización Mundial de Aduanas. Illicit trade report 2019. Pag. 6. Ed., World Customs Organization. 
(2020).

44 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Illicit trade: Converging criminal 
networks. Ed., OECD Publishing. (2016).

45 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Trade facilitation and the global 
economy. Ed., OECD Publishing. (2018); Organización Mundial del Comercio (OMC). World Trade Report: 
The future of world trade: How digital technologies are transforming global commerce. Ed., Organización 
Mundial del Comercio. (2018). Pág. 8 y 71.

46 Organización Mundial del Comercio: Information Centre. https://www.wto.org/english/news_e/brief_
tradefa_e.htm (20 de febrero de 2021).

47 Doing Business: Trading across borders. https://www.doingbusiness.org/en/data/exploretopics/trad-
ing-across-borders  (28 de febrero de 2021).

48 Es preciso señalar que estas cifras son antes del COVID19 siendo necesario indicar que muchas autori-
dades aduaneras se vieron forzadas a migrar a la virtualidad durante la pandemia, no obstante, a la fecha 
no conocemos estadísticas que midan estos efectos y además puedan determinar si los mismos serán 
permanentes una vez la normalidad retorne.

49 Esta tendencia, sin embargo, es relativamente reciente y no implica que todos los acuerdos comerciales 
contengan definiciones unificadas ni regulaciones similares sobre la facilitación del comercio en aduana. 
Los primeros acuerdos que incluyeron la facilitación del comercio fueron bastante modestos, limitándose 
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como regionales.50 Es usual que estos acuerdos incluyan disposiciones relati-
vas a la administración aduanera transparente y eficiente de sus partes, incluso, 
como el Acuerdo Comercial con los Estados Unidos, estableciendo unos tiempos 
de desaduanamiento de 48 horas en muchos de sus tratados. Por ejemplo, que 
incluyan el mandato de cooperación entre aduanas, la obligación de reducir sus 
tiempos al mínimo necesario y el principio de facilitar sus procesos de importación 
y exportación valiéndose de tecnologías de la información y estableciendo trámi-
tes electrónicos, sin papeles.51  

La importancia de las aduanas para el comercio internacional no solo es 
reconocida a nivel bilateral y regional, multilateralmente los Miembros de la OMC, 
en el más reciente esfuerzo exitoso de negociación, lograron el Acuerdo sobre 
Facilitación del Comercio buscando agilizar el movimiento, el levante y el despa-
cho de las mercancías. El Acuerdo sobre Facilitación del Comercio entró en vigor 
el 22 de febrero de 2017 y sus obligaciones tienen una aplicación escalonada 
para los diferentes Miembros de la Organización. Estas incluyen, entre otras, obli-
gaciones sobre transparencia y disponibilidad de la información (artículos 1 y 2); 
trámites electrónicos (artículos 7.1 y 7.2); gestión de riesgo (artículo 7.4); levante 
rápido de mercancías perecederas (artículo 7.9); cooperación entre autoridades 
(artículos 8 y 12); y simplificación de formalidades relacionadas con la importa-
ción y exportación, usando —en la medida de lo posible— tecnologías de la infor-
mación (artículo 10).52 

a un área específica de reformas aduaneras (e.g., disciplinas básicas de transparencia). Los acuerdos 
posteriores ampliaron su cobertura para incluir áreas como la simplificación de los documentos de aduana 
y la cooperación entre autoridades aduaneras. El alcance se amplió aún más en tratados posteriores 
que incorporaron medidas como la gestión de riesgos, las resoluciones anticipadas, los derechos de 
recurso, los operadores los envíos exprés, la ventanilla única, la admisión temporal y los procedimientos 
para el despacho rápido de mercancías. Nora Neufeld. Trade facilitation provisions in Regional Trade 
Agreements: Traits and trends. World Trade Organization Staff Working Paper ERSD-2014-01. Enero de 
2014. At. 4.

50 Referirse a: Yann Duval y Kong Mengjing. Digital trade facilitation: Paperless trade in regional trade agree-
ments. Asia Development Bank Institute (ADBI) Working Paper Series No. 747. Junio de 2017. At. 1.

51 Acuerdo de Promoción Comercial. Colombia – los Estados Unidos. Capítulo 5 (Administración Aduanera 
y Facilitación del Comercio). Noviembre 22, 2006; Acuerdo de Libre Comercio. Colombia – Canadá. Capí-
tulo 4 (Procedimientos de Origen y Facilitación del Comercio). Noviembre 21, 2008; Acuerdo Comercial. 
La Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y Colombia, el Perú, y Ecuador, por otra. 
Capítulo 3 (Aduanas y Facilitación del Comercio). Junio 26, 2012; Acuerdo de Libre Comercio. Colombia 
– Corea. Capítulo 4 (Administración Aduanera y Facilitación de Comercio). Febrero 21, 2013; Tratado de 
Libre Comercio. Colombia – Israel. Capítulo 4 (Procedimientos Aduaneros). Septiembre 30, 2013.

52 Referirse a: International Trade Centre. Getting down to business: Making the most of the WTO Trade 
Facilitation Agreement. Ed., ITC. (2020); Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE), Trade facilitation around the world: The state of play, en Trade facilitation and the global economy. 
OECD Publishing. (2018); Nora Neufeld. The long and winding road: How WTO Members finally reached 
a Trade Facilitation Agreement. World Trade Organization Staff Working Paper ERSD-2014-06. Abril de 
2014.
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De lo anterior, y de cara a la economía digital, surgen dos preguntas rele-
vantes. Primero, ¿cómo pueden aportar tecnologías como la inteligencia artificial 
y las DLTs al funcionamiento adecuado y ágil de las aduanas en pro del comer-
cio internacional? y, más importante aún, ¿qué rol deberían tener los acuerdos 
comerciales, a nivel bilateral, regional y multilateral, frente al uso de estas tecno-
logías en aduana? 

Comenzando  por  la  primera  pregunta, relativa a las nuevas oportunidades 
que nos trae la inteligencia artificial y las DLTs para el funcionamiento adecuado 
y ágil de las aduanas, vamos a referirnos a aplicaciones particulares de estas 
tecnologías por las aduanas de Brasil y los Estados Unidos de América (EE.UU), 
respectivamente.  

Primero, sobre el caso de Brasil, la Receita Federal do Brasil desarrolló un 
sistema informático de inteligencia artificial para la gestión de riesgos en aduana53. 
Un sistema de inteligencia artificial es un sistema basado en una máquina que 
puede, para un conjunto dado de objetivos definidos por el ser humano, hacer 
predicciones, recomendaciones o decisiones que influyen en entornos reales o 
virtuales.54 

La gestión de riesgos, como mencionamos, es fundamental para lograr un 
balance entre, por un lado, el cumplimiento efectivo de las normas aduaneras 
y, por otro, la facilitación del comercio. Lo anterior, pues procura lograr que el 
número limitado de recursos y personal en aduana enfoquen sus esfuerzos, no 
en las miles de operaciones diarias, sino únicamente en aquellas sospechosas.

El sistema desarrollado por la Receita Federal do Brasil con esta tecnolo-
gía procesa las declaraciones de importación de todo Brasil. Así, aprende de las 
declaraciones históricas y, con base en esta información, realiza un análisis de 
las nuevas declaraciones. Esto, con el objeto de identificar potenciales errores 
(e.g., errores en la clasificación arancelaria de los bienes, en el país de origen y 
falta de autorizaciones de importación relevantes), recomendar valores correctos 
para corregir los errores identificados y estimar el costo de estos errores para la 

53 Antonella Saraiva Lanna. Aplicación de inteligencia artificial en el gerenciamiento del riesgo aduanero 
brasileño.  Coordinación General de Administración Aduanera Secretaría de Ingresos Federales de Brasil. 
(SF). https://www.ciat.org/Biblioteca/ConferenciasTecnicas/2005/Espanol/cartagena_2005_tema_3_3_
saraiva_brasil.pdf (12 de marzo de 2021). Referirse también a: Alessandro Giordani. Artificial intelligence 
in customs risk management for e-commerce: design of a web-crawling architecture for the Dutch Customs 
Administration. Delft University of Technology, Delft. 2019.

54 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Recommendation of the Council 
on Artificial Intelligence (OECD/LEGAL/0449). Adoptada el 21 de mayo de 2019.
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administración aduanera (i.e., expectativa de retorno de cada verificación para la 
administración).55 

Brasil es también pionero en el uso de la inteligencia artificial en la rama judi-
cial56. Esto se torna relevante pues, a futuro, estos avances podrán ser usados 
por las aduanas brasileras;57 recordamos que las aduanas toman decisiones 
todos los días (por ejemplo, decisiones sobre el origen de la mercancía, el pago 
de los aranceles y la clasificación arancelaria) y que agilizar la toma de estas 
decisiones es fundamental para la facilitación del comercio. 

Sobre el particular, resaltamos el sistema de inteligencia artificial Víctor 
creado por la Corte Suprema de Justicia de Brasil. El primer paso para analizar 
los recursos de apelación que llegan a esta Corte corresponde a verificar uno de 
sus requisitos de procedibilidad, llamado repercusión general (importancia social 
amplia de un eventual fallo sobre la materia).58 La labor de Víctor consiste en 
hacer una selección preliminar de los recursos de apelación que satisfacen este 
requisito.59 Esta selección logra disminuir el tiempo que tarda un operador judicial 
en hacer esta selección (aproximadamente 40 minutos) a 5 segundos por caso.60 
Este no es el único proyecto de inteligencia artificial en la administración de 

55 Francisco Ossandón. Inteligencia artificial en las administraciones tributarias: Oportunidades y desafíos. 
Revista de Estudios Tributarios No. 24 del Centro de Estudios Tributarios de la Universidad de Chile. 
2020. At. 123. Pág. 145; Leonardo Bruno da Silva. Inteligência artificial aplicada ao direito tributário. Facul-
tad de Derecho de la Universida de Federal do Ceará, Fortaleza. 2020. Pág. 46-47.

56 Isabela Ferrari y Daniel Becker. Artificial intelligence and the Supreme Court of Brazil: Beauty or a beast? 
Standing International Forum of Commercial Courts (SIFCC). 2020. https://sifocc.org/app/uploads/2020/06/
Victor-Beauty-or-the-Beast.pdf (11 de marzo de 2021).

57 Un número creciente de administraciones tributarias se encuentra utilizando herramientas automatizadas 
mediante el uso de enfoques basados en reglas para adoptar determinadas decisiones de forma auto-
mática. Estas acciones se han usado, por ejemplo, para denegar automáticamente una petición realizada 
por los contribuyentes, para la confección cartas o para asignar información dudosa de un contribuyente 
en particular. 

 Francisco Ossandón. Inteligencia artificial en las administraciones tributarias: Oportunidades y desafíos. 
Revista de Estudios Tributarios No. 24 del Centro de Estudios Tributarios de la Universidad de Chile. 
2020. At. 123. Pág. 138.

58 René Urueña. ¿Máquinas de justicia?: Inteligencia artificial y sistema judicial en América Latina. Konrad 
Adenauer Stiftung. 2021. https://dialogoderechoshumanos.com/agenda-estado-de-derecho/maquinas-
de-justicia-inteligencia-artificial-y-sistema-judicial-en-america-latina (11 de marzo de 2021).

59 Si bien Víctor no toma decisiones finales sobre estos casos, los operadores judiciales generalmente tien-
den a confirmar las decisiones tomadas usando este tipo de tecnologías. Este fenómeno se ha llamado 
“sesgo de automatización” y se ha entendido como:  “el instinto humano a ser deferente respecto a la deci-
sión tomada por una máquina. Así, aún si existe la posibilidad de que el humano contradiga la decisión del 
sistema, la realidad es que la presunción tiende a ser a favor de confirmarla, y solo en casos extremos el 
humano la contradice”. René Urueña. ¿Máquinas de justicia?: Inteligencia artificial y sistema judicial en 
América Latina. Konrad Adenauer Stiftung. 2021. https://dialogoderechoshumanos.com/agenda-estado-
de-derecho/maquinas-de-justicia-inteligencia-artificial-y-sistema-judicial-en-america-latina (11 de marzo 
de 2021).

60 Isabela Ferrari y Daniel Becker. Artificial intelligence and the Supreme Court of Brazil: Beauty or a beast? 
Standing International Forum of Commercial Courts (SIFCC). 2020. https://sifocc.org/app/uploads/2020/06/
Victor-Beauty-or-the-Beast.pdf (11 de marzo de 2021). Pág. 5.



[ 407 ]

« Algunas consideraciones aduaneras y de comercio internacional en la economía digital »

Junio 2021 - ISSN: 0122-0799 - Bogotá, Colombia - pp. 389 - 432 

justicia. En Brasil, también se han lanzado pilotos como el sistema Elis;61 en 
Argentina, se lanzó el proyecto Prometea;62 en Colombia, se lanzaron los proyec-
tos PretorIA y Prisma;63 en México, el proyecto Expertius;64 entre muchos más. 

Segundo, sobre el caso de los EE. UU, la Oficina de Aduanas y Protección Fron-
teriza lanzó un proyecto piloto sobre la aplicación de blockchain en la verificación 
de origen preferencial bajo el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y 
el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República 
Dominicana.65 El blockchain es un libro de contabilidad de transacciones compar-
tido entre partes en una red, no controlado por una única autoridad central. Así, 
registra y almacena todas las transacciones entre los usuarios en orden cronoló-
gico, asegurando que las mismas no sean alteradas pues todos los usuarios de la 
red, llamados nodos, tienen una copia idéntica del libro de contabilidad.66

La verificación de origen es fundamental para el comercio transfronterizo 
entre socios comerciales pues únicamente aquella mercancía que sea originaria 
de una de las partes del acuerdo comercial relevante puede beneficiarse por el 
tratamiento preferencial allí contenido (e.g., desgravación arancelaria). El trámite 
para lograr esta verificación, por lo general, requiere de cantidades alarmantes 
de papeleo (e.g., certificados de origen, declaraciones de origen y demás docu-
mentos relativos al origen) y está constantemente expuesto a errores (los impor-
tadores se basan en la información obtenida de otros actores en la cadena de 
suministro, que no siempre es precisa) y a fallas de transcripción.67 

61 Leonardo Bruno da Silva. Inteligência artificial aplicada ao direito tributário. Facultad de Derecho de la 
Universidade Federal do Ceará, Fortaleza. 2020. Pág. 40.

62 René Urueña. ¿Máquinas de justicia?: Inteligencia artificial y sistema judicial en América Latina. Konrad 
Adenauer Stiftung. 2021. https://dialogoderechoshumanos.com/agenda-estado-de-derecho/maquinas-
de-justicia-inteligencia-artificial-y-sistema-judicial-en-america-latina (11 de marzo de 2021).

63 Sala Plena de la Corte Constitucional de Colombia. Boletín No. 128: PRETORIA, un ejemplo de incor-
poración de tecnologías de punta en el sector justicia. Corte Constitucional de Colombia. 2020. https://
www.corteconstitucional.gov.co/noticia.php?PRETORIA,-un-ejemplo-de-incorporaci%C3%B3n-de-
tecnolog%C3%ADas-de-punta-en-el-sector-justicia-8970 (9 de marzo de 2021); José David Castilla. 
Fiscalía presentó el sistema Prisma para evitar la reincidencia delincuencial. Asuntos Legales. 2019.

64 Goretty Carolina Martínez. La inteligencia artificial y su aplicación al campo del derecho. Alegatos. Septi-
embre 2012. At. 827. Pág. 841.

65 Svetlana Angert. Blockchain technology implementation in the U.S. customs environment. Naval Postgra-
duate School, California. 2019. Pág. 26.

66 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). OECD Blockchain Primer. http://
www.oecd.org/finance/OECD-Blockchain-Primer.pdf (4 de marzo de 2021).

67 “With the current paper-based communication method, around 200 communications were issued; this 
leaves space for eventual issues with data accuracy presents on communications and data interpterion 
resulting in a higher increase of issues such as tampering”. Elena-Sofia Cesario. Container Security: 
Combating the Rip-On Rip-Off technique and the Blockchain Technology. Pág. 25. Ed., Invictus Corpora-
tion Ltd. (2021).
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El proyecto piloto de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza logró que 
la autoridad relevante obtuviera todos los datos relativos al origen de la mercan-
cía importada vía blockchain. Esto supone un avance importantísimo en mate-
ria de simplificación, digitalización68  y agilización69 del proceso de verificación de 
origen: el blockchain como un mecanismo para registrar el camino recorrido por 
un bien.70

El blockchain ya es usado para la trazabilidad de los bienes71 (justo lo reque-
rido para determinar el origen preferencial bajo acuerdos comerciales), especial-
mente, de cara a la exigencia creciente de los consumidores por conocer si los 
bienes que adquieren cumplen con estándares mínimos de protección del medio 
ambiente y respeto de derechos humanos.72 Entre las iniciativas actuales, resal-
tamos IBM Food Trust (sistema de blockchain que permite a las partes de una 
transacción compartir información relevante sobre los alimentos comerciados); 
BeefChain (sistema de blockchain que permite a los ganaderos y consumidores 
finales compartir información sobre la carne por consumir); EverLedger (sistema 
de blockchain, y otras tecnologías, para lograr la trazabilidad de bienes como 
vinos y diamantes), así como TradeLens y Maersk-IBM (plataformas abiertas y 
neutrales, respaldada por blockchain, diseñadas para compartir información y 
promover la colaboración en las cadenas de suministro).73 

68 Nadia Hewett y Sumedha Deshmukh. 3 ways blockchain can revolutionize global supply chains. World 
Economic Forum. https://www.weforum.org/agenda/2019/04/3-ways-blockchain-global-supply-chains/ (3 
de marzo de 2021).

69 “Blockchain technology has potential to save the global trade industry billions by replacing endless paper 
forms with superior digital tracking of trade documents, thereby simplifying the process, speeding up 
settlements, and providing a shared system for transaction verification”. Svetlana Angert. Blockchain tech-
nology implementation in the U.S. customs environment. Naval Postgraduate School, California. 2019. 
Pág. 10.

70 “Because asymmetric encryption allows for the authentication of users, blockchain has been suggested 
as a solution to the provenance of items. Provenance refers to the ability to know the history of an item; so 
that users can be assured that they may be legitimate consumers of the item”. Chris Jaikaran. Blockchain: 
Background and Policy Issues. Congressional Research Service Report No. R45116. 2018.

71 Para un panorama general del uso de blockchain en el comercio internacional, referirse a: Gustavo Guarín 
y Julián David Zuluaga. Enhancing E-Commerce through Blockchain (DLTs): The Regulatory Paradox for 
Digital Governance. Global Jurist – De Gruyter. Julio de 2020. At. 1.

72 Sara Lucía Dangón. Human Rights and Environment Protection Standards as Market Access Barriers for 
Poor Producers. Blog de Derecho Económico, Universidad Externado de Colombia. 2020. https://dere-
choeconomico.uexternado.edu.co/internacional/human-rights-and-environment-protection-standards-as-
market-access-barriers-for-poor-producers/ (5 de marzo de 2021).

73 El blockchain también puede ser útil, entre otras, en la gestión de riesgos en aduana. Al respecto, refer-
irse a: Yotaro Okazaki. Unveiling the Potential of Blockchain for Customs. World Customs Organization 
Research Paper No. 45. Junio 2018. Pág. 16-20; Deepesh Patel y Emmanuelle Ganne. Blockchain and 
DLT in trade: Where do we stand? Eds., Trade Finance Global y Organización Mundial del Comercio. 
(2020); Emmanuelle Ganne. Can Blockchain revolutionize international trade? Ed., Organización Mundial 
del Comercio. (2018).
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Esto es además esencial si consideramos que cada vez más acuerdos 
comerciales establecen la posibilidad de que mercancías que no superen ciertos 
umbrales no deban presentar certificados de origen (exenciones sobre la prueba 
de origen). Esto no obsta para que no se requiera tener control sobre las mismas. 
Sin embargo, considerando lo señalando en materia de perspectivas de comer-
cio electrónico y el auge que está teniendo (Sección 1), refleja la importancia de 
considerar la inteligencia artificial en estos procesos.

Israel74 Unión Europea75 Canadá76

USD 1,000 Para exportaciones a la Eur 
500 Euros paquetes pequeños 
o Eur 1200 equipaje personal y 
para exportaciones a Colombia 
US2000 en paquetes pequeños 
y USD1,000 equipaje personal

USD 1,000 valor en aduana, y 
no exige que sea uso personal, 
pero “podrá exigir que la factu-
ra que acompaña la importa-
ción contenga una declaración 
del exportador que certifique 
que la mercancía califica como 
una mercancía originaria”.

74 Artículo 3.23. Tratado de Libre Comercio. Colombia–Israel. Septiembre 30, 2013.
75 Artículo 25. Acuerdo Comercial. La Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y Colombia, el 

Perú, y Ecuador, por otra. Junio 26, 2012. 
76 Artículo 403 Acuerdo de Libre Comercio. Colombia–Canadá. Noviembre 21, 2008. Este artículo además 

indica que:
 Una Parte No exigiera Certificado de Origen…
 ….
 …. una importación de una mercancía para la cual la Parte importadora haya exonerado el 

requisito de presentación de un Certificado de Origen, siempre que la importación no 
forme parte de una serie de importaciones que puedan razonablemente ser consideradas 
como efectuadas o planeadas con el propósito de evadir los requisitos de certificación de 
los Artículos 401 y 402.

Continúa en la siguiente página
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Alianza Pacífico77 Chile78 Estados Unidos79

El certificado de origen no será 
requerido cuando: (a) el valor 
en aduana de la mercancía 
importada no exceda de 1000 
USD o su equivalente en la mo-
neda de la parte importadora, 
o un monto mayor establecido 
por la parte importadora, a me-
nos que dicha parte considere 
que la importación forma parte 
de una serie de importaciones 
realizadas o planificadas con 
el propósito de evadir el cum-
plimiento de los requisitos de 
certificación establecidos en 
el Artículo 4.17, o (b) sea una 
mercancía para la cual la parte 
importadora no requiere que el 
importador presente una certi-
ficación o información que de-
muestre el origen.

El certificado de origen no será 
requerido cuando: (a) el valor 
aduanero de la importación no 
exceda 1,500 USD o el monto 
equivalente de la parte impor-
tadora, o un monto mayor que 
puede ser establecido por la 
parte importadora, a menos 
que la parte importadora consi-
dere que la importación forma 
parte de una serie de importa-
ciones realizadas o planifica-
das con el propósito de evadir 
el cumplimiento de la legisla-
ción de la parte que regula las 
solicitudes de tratamiento aran-
celario preferencial; o (b) sea 
una mercancía para la cual la 
parte importadora no requiere 
que el importador presente una 
certificación o información que 
demuestre el origen.

Ninguna parte exigirá una cer-
tificación o información que de-
muestre que una mercancía es 
originaria: (a) el valor aduanero 
de la importación no exceda 
1,500 USD o el monto equiva-
lente de la parte importadora, o 
un monto mayor que puede ser 
establecido por la parte impor-
tadora, a menos que la parte 
importadora considere que la 
importación forma parte de una 
serie de importaciones realiza-
das o planificadas con el propó-
sito de evadir el cumplimiento 
de la legislación de la parte que 
regula las solicitudes de trata-
miento preferencial; o (b) sea 
una mercancía para la cuál la 
parte importadora no requiere 
que el importador presente una 
certificación o información que 
demuestre el origen.

La segunda pregunta, relativa al rol que deberían tener los acuerdos comer-
ciales frente al uso de estas tecnologías en aduana, genera dos caminos posi-
bles. Por un lado, los acuerdos comerciales podrían tener un rol pasivo frente al 
uso de estas tecnologías en aduana, limitándose a reconocer su existencia y a 
permitir su uso en ejercicio de la soberanía de cada una de sus partes. Por otro, 
los acuerdos comerciales podrían tener un rol activo, aventurándose a crear dere-
cho o a aportar en la armonización de estándares para el desarrollo de estas 
tecnologías en aduana. 

Sobre la primera alternativa, la mayoría de los acuerdos comerciales vigen-
tes cumplen un rol pasivo frente a tecnologías como la inteligencia artificial y 
el blockchain en aduanas. Algunos se arriesgan a reconocer que los estados 
parte pueden usar nuevas tecnologías en el cumplimiento de sus obligaciones 

77 Artículo 4.21. Protocolo Adicional al Acuerdo Marco. Alianza del Pacífico. Junio 6, 2012. 
78 Artículo 4.16. Acuerdo de Libre Comercio. Colombia–Chile. Noviembre 27, 2006.
79 Artículo 4.16. Acuerdo de Promoción Comercial. Colombia–Estados Unidos. Noviembre 22, 2006
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por autoridades aduaneras (e incluso lo promueven),80 sin embargo, el grueso de 
acuerdos que ha celebrado Colombia guarda silencio sobre el asunto.81 

Este silencio no impide que los Estados parte de acuerdos comerciales, ejer-
ciendo su soberanía, incorporen estas tecnologías a sus operaciones en aduana. 
De hecho, esta incorporación puede aportar al cumplimiento adecuado de algu-
nas obligaciones comúnmente incluidas en acuerdos comerciales. Por ejemplo, 
la obligación de migrar hacia la digitalización y el comercio sin papel82 (blockchain 
para trámites de origen) y la obligación de no obstaculizar el comercio a través de 
sistemas de gestión de riesgo ineficientes83 (inteligencia artificial en la gestión de 
riesgo). Nos preguntamos si ese silencio impide o permite que los órganos insti-
tucionales de los acuerdos comerciales vigentes avancen en la actualización de 
las obligaciones de sus partes y tomen acciones frente a las nuevas tecnologías 
en aduana. Un ejemplo sobre este asunto es la decisión del Comité de Repre-
sentantes Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) del 2011 mediante 
la cual se estableció el certificado de origen digital para sus partes (Resolución 
386 de 4 de noviembre de 2011): ¿Pueden los comités y comisiones, con inde-
pendencia de lo que diga el texto de un acuerdo, comercial actualizarse a nuevas 
tecnologías? Esta aproximación pasiva, por el momento imperante, es limitada. 
Cada una de estas tecnologías tiene retos sustantivos y plantea cuestiones difí-
ciles; cuestiones que merecen una aproximación global y que exceden las juris-
dicciones locales. 

A propósito de la inteligencia artificial: ¿Deben las autoridades aduaneras 
publicar y garantizar la transparencia de los criterios y métodos con base en los 
cuáles sus sistemas de inteligencia artificial detectan operaciones sospecho-
sas? ¿Con qué periodicidad deben las autoridades aduaneras actualizar los crite-
rios con base en los cuáles operan sus sistemas de inteligencia artificial para 

80 Ver, por ejemplo, el Artículo 5.3. Acuerdo de Promoción Comercial. Colombia – los Estados Unidos. Capí-
tulo 5 (Administración Aduanera y Facilitación del Comercio). Noviembre 22, 2006; Artículo 411. Acuerdo 
de Libre Comercio. Colombia – Canadá. Capítulo 4 (Procedimientos de Origen y Facilitación del Comer-
cio). Noviembre 21, 2008; Artículo 4.4. Acuerdo de Libre Comercio. Colombia – Corea. Capítulo 4 (Admi-
nistración Aduanera y Facilitación de Comercio). Febrero 21, 2013.

81 Los nuevos acuerdos comerciales están, cada vez más, incluyendo temas como el blockchain. Este es el 
caso, por ejemplo, de las negociaciones entre el Reino Unido e Irlanda del Norte, post Brexit, y los EE.UU. 
Ver, por ejemplo, David Hamilton, UK Includes Blockchain in Potential US FTA, https://www.securities.io/
uk-includes-blockchain-in-potential-us-fta/  (20 de marzo 2021).

82 Ver, por ejemplo: Artículo 413. Acuerdo de Libre Comercio. Colombia – Canadá. Capítulo 4 (Procedimien-
tos de Origen y Facilitación del Comercio). Noviembre 21, 2008.

83 Ver, por ejemplo: Artículo 5.4. Acuerdo de Promoción Comercial. Colombia – los Estados Unidos. Capítulo 
5 (Administración Aduanera y Facilitación del Comercio). Noviembre 22, 2006; Artículo 5.3. Acuerdo de 
Libre Comercio. Colombia – Chile. Capitulo 5 (Facilitación del Comercio). Noviembre 27, 2006; Artículo 
412. Acuerdo de Libre Comercio. Colombia – Canadá. Capítulo 4 (Procedimientos de Origen y Facilitación 
del Comercio). Noviembre 21, 2008; Artículo 4.5. Acuerdo de Libre Comercio. Colombia – Corea. Capítulo 
4 (Administración Aduanera y Facilitación de Comercio). Febrero 21, 2013.



« Juan David Barbosa Mariño | Sara Lucía Dangón Novoa | Natalia Monroy Ramírez »

[ 412 ] Revista Instituto Colombiano de Derecho Tributario - Núm. 84 - Año 58   

responder efectivamente al dinamismo del comercio y, en especial, del comer-
cio ilícito? ¿Cómo pueden las autoridades aduaneras evitar que los sistemas 
de inteligencia artificial castiguen especialmente a las mercancías originarias de 
un lugar específico (e.g., a los bienes originarios de Colombia debido a la larga 
historia del país con el tráfico de drogas o a los textiles y calzado de Panamá 
debido a los registros de contrabando en el sector)?84 ¿Son los sistemas de inte-
ligencia artificial competentes para tomar decisiones relativas a la importación de 
productos?85 Y, en caso afirmativo, ¿Deben los estados establecer mecanismos 
para apelar dichas decisiones?

En relación con el blockchain: ¿Cómo pueden las autoridades aduaneras 
corroborar que los datos registrados en blockchain sobre la trazabilidad de un 
bien sean reales? ¿Cómo pueden las autoridades aduaneras garantizar la inte-
roperabilidad de los diferentes sistemas de blockchain entre los miles de actores 
privados y sus propios sistemas (capacidad de dos o más sistemas o componen-
tes para intercambiar información y utilizar la información que se ha intercam-
biada)? ¿Cómo pueden las autoridades aduaneras garantizar la confidencialidad 
de los datos sensibles de privados y, simultáneamente, solicitar que todas las 
transacciones sobre bienes estén disponibles vía blockchain? 

A la luz de esto surge la segunda alternativa: los acuerdos comerciales (o las 
decisiones de sus comisiones y comités) como instrumentos ideales para crear 
derecho o armonizar estándares relativos al desarrollo de la inteligencia artificial 
y el blockchain en aduana. Los retos y cuestiones mencionadas, en caso de que 
sean tratados de manera disímil por las diferentes aduanas del mundo, podrían 
convertirse en la pesadilla de la facilitación del comercio. Imaginemos por un 
momento un sistema de gestión de riesgos, basado en inteligencia artificial, que 
detecte a todas las importaciones de Colombia como operaciones sospechas y, 
en ese sentido, que todo el comercio de nuestro país estuviera sometido a exten-
sos chequeos de seguridad ¿No serían útiles ciertos principios guía para estos 
sistemas de inteligencia artificial? Ahora, imaginemos que una autoridad adua-
nera adopta un sistema de blockchain determinado y que únicamente a través de 

84 “La discriminación es el trato diferente y perjudicial que da a una persona debido a categorizaciones 
arbitrarias o irrelevantes. Es una discriminación algorítmica cuando se produce en un entorno de datos 
automatizado (…) El problema de predecir el futuro en base a hechos del pasado es que el algoritmo va a 
interiorizarlo y hacerlo suyo. Y si, por ejemplo, tengo un grupo de contribuyentes que durante los últimos 
años han sido investigados por la autoridad tributaria, probablemente seguirán siéndolo en el futuro” 
Francisco Ossandón. Inteligencia artificial en las administraciones tributarias: Oportunidades y desafíos. 
Revista de Estudios Tributarios No. 24 del Centro de Estudios Tributarios de la Universidad de Chile. 
2020. At. 123. Pág. 147-148.

85 Francisco Ossandón. Inteligencia artificial en las administraciones tributarias: Oportunidades y desafíos. 
Revista de Estudios Tributarios No. 24 del Centro de Estudios Tributarios de la Universidad de Chile. 
2020. At. 123. Pág. 150.
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este medio recibe la información sobre el origen de los bienes ¿Qué pasaría si un 
importador que busca el tratamiento arancelario preferencial opera con base en 
un sistema diferente de blockchain que, por sus características, no puede interac-
tuar ni integrarse con el sistema de la aduana? ¿Estaría el importador obligado a 
desistir del tratamiento preferencial pretendido?

El riesgo de llegar a estos escenarios límite podría ser mitigado con una 
aproximación global al desarrollo de la inteligencia artificial y el blockchain en 
aduana. Por ejemplo, los acuerdos comerciales de la próxima generación podrían 
incluir principios guía para la incorporación de sistemas de inteligencia artificial en 
aduanas (tal vez replicando los principios recogidos por los Miembros de la Orga-
nización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos).86 El Digital Economy 
Partnership Agreement (Nueva Zelanda, Chile y Singapur) dió un paso importante 
incorporando, en su artículo 8.2, un reconocimiento expreso de la importancia de 
la inteligencia artificial para la economía digital y de la necesidad de contar con 
marcos regulatorios armónicos entre jurisdicciones.87 

Asimismo, los nuevos acuerdos comerciales podrían incluir disposiciones 
sobre la interoperabilidad de los sistemas de blockchain por ser incorporados 
en las aduanas (interoperabilidad aduana-aduana y aduana-privado). Aunque 
no hace referencia específica al blockchain, el reciente Framework Agreement 
on Facilitation of Cross-border Paperless Trade in Asia and the Pacific (Azerbai-
yán, Bangladesh, China, Irán y Filipinas) reconoce expresamente la importancia 
de promover la interoperabilidad entre ventanas únicas y otros sistemas simila-
res88 e incluye la obligación, para sus partes, de esforzarse por usar estándares y 
guías internacionales con el fin de garantizar la interoperabilidad en el comercio 

86 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Recommendation of the Council 
on Artificial Intelligence (OECD/LEGAL/0449). Adoptada el 21 de mayo de 2019.

87 “Article 8.2: Artificial Intelligence: 1. The Parties recognise that the use and adoption of Artificial Intelligence 
(AI) technologies have grown increasingly widespread in the digital economy. 2. The Parties recognise 
the economic and social importance of developing ethical and governance frameworks for the trusted, 
safe and responsible use of AI technologies. In view of the cross-border nature of the digital economy, the 
Parties further acknowledge the benefits of developing mutual understanding and ultimately ensuring that 
such frameworks are internationally aligned, in order to facilitate, as far as possible, the adoption and use 
of AI technologies across the Parties’ respective jurisdictions. 3. To this end, the Parties shall endeavour 
to promote the adoption of ethical and governance frameworks that support the trusted, safe and respon-
sible use of AI technologies (AI Governance Frameworks). 4. In adopting AI Governance Frameworks, 
the Parties shall endeavour to take into consideration internationally recognised principles or guidelines, 
including explainability, transparency, fairness and human-centred values”.

88 “Article 1: The objective of the present Framework Agreement is to promote cross-border paperless trade 
by enabling the exchange and mutual recognition of trade-related data and documents in electronic form 
and facilitating interoperability among national and subregional single windows and/or other paperless 
trade systems, for the purpose of making international trade transactions more efficient and transparent 
while improving regulatory compliance”.
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sin papel.89 Las nuevas tecnologías pueden ser los héroes o los anti-héroes del 
comercio internacional. Su rol como facilitadores y promotores de un mundo más 
interconectado y abierto depende de la decisión de los estados de adoptar una 
aproximación común y global a su aplicación en el comercio transfronterizo. En 
relación con su uso en aduanas, los acuerdos comerciales nos brindan un espa-
cio ideal para, paso a paso, lograr acuerdos y unificar criterios para el desarrollo 
de estas nuevas tecnologías en pro de la profundización de la integración bilate-
ral, regional y multilateral.  

4.  Panorama de medidas de defensa comercial en 
materia de prestación de servicios digitales

La liberalización del comercio, como fue prevista en Bretton Woods, no fue ilimi-
tada ni poco sensible a las necesidades particulares de las economías naciona-
les: el sistema se diseñó con el fin de lograr una liberalización racionalizada, es 
decir, con obligaciones de apertura, excepciones y medidas de defensa. Este 
sistema balanceado se replica e incluso profundiza en los acuerdos bilaterales 
y regionales de integración económica. Así, aunque los Miembros de la OMC 
han propendido por la liberalización del comercio, han identificado que determi-
nadas prácticas podrían generar distorsiones que, bajo ciertas circunstancias, 
podrían afectar seriamente a sus ramas de producción nacional (RPN) y que, 
en caso de perpetuarse la situación, resultaría en la pérdida de empleos y en la 
imposibilidad por parte de la RPN de seguir compitiendo en el mercado nacio-
nal. Por esta razón, los Miembros han acordado medidas de defensa comercial 
que son herramientas para proteger a la RPN y  sus intereses. Las medidas de 
defensa comercial multilaterales, replicadas a nivel bilateral y regional, son: (i) 
las medidas compensatorias antidumping;90 (ii) las medidas compensatorias a 
las subvenciones;91 y (iii) las salvaguardias.92 Las dos primeras buscan neutrali-

89 “Article 9.1: 1. The Parties shall endeavour to apply international standards and guidelines in order to 
ensure interoperability in paperless trade and to develop safe, secure and reliable means of communica-
tion for the exchange of data”.

90 El dumping es una práctica que implica fijar los precios de exportación a un precio inferior al valor normal, 
esto es el precio al que se comercializa el producto en el país de origen. En ciertos casos, el precio de 
exportación es inferior al de los productos nacionales, lo que incentiva la compra del producto importado 
y podría generar un daño a la RPN. 

91 Las subvenciones son contribuciones financieras que generan un beneficio para el receptor, las cuales 
podrían hacer que los exportadores vendan a un precio menor que aquel que se tendría en ausencia de 
la subvención, lo cual puede genera un daño en la RPN al generar incentivos para adquirir productos 
importados.

92 En el caso de las salvaguardias, esta medida de defensa comercial implica la restricción temporal a impor-
taciones de determinado producto cuando la RPN sufra un daño grave o exista una amenaza producto de 
un aumento en las importaciones.
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zar los efectos de conductas reconocidas internacionalmente como conductas de 
competencia desleal. 

La prestación de servicios digitales de forma desleal, como ocurre en el caso 
del comercio de bienes, podría generar externalidades negativas que distorsionen 
el comercio internacional. En esta medida, es preciso preguntarse ¿en el marco 
del sistema multilateral existen mecanismos para que un Miembro pueda tomar 
medidas de defensa comercial en lo relacionado con la importación de servicios 
digitales? De cara a esta pregunta se analizará la viabilidad de aplicar los meca-
nismos de defensa comercial previstos en el marco del sistema multilateral para 
la importación de bienes al caso de los servicios digitales para, posteriormente, 
analizar cuál es el estado actual de los mecanismos de defensa comercial en 
materia de servicios. 

Primero, en las negociaciones de los acuerdos multilaterales de la OMC, los 
Miembros acordaron que evitar el comercio desleal debería ser uno de los objeti-
vos rectores de la OMC. En línea con lo anterior, introdujeron tres acuerdos que 
facultan a los Miembros a solicitar medidas de defensa comercial: Acuerdo rela-
tivo a la Aplicación del Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduane-
ros y Comercio de 1994 (Acuerdo Antidumping); Acuerdo sobre Subvenciones y 
Medidas Compensatorias (ASMC); y Acuerdo sobre Salvaguardias. Sin embargo, 
los tres acuerdos hacen parte del Anexo 1 A, Acuerdos Multilaterales sobre el 
Comercio de Mercancías, por lo que estas medidas de defensa comercial única-
mente son aplicables al comercio de mercancías y no al comercio de servicios. 
Los servicios, por su parte, fueron objeto del acuerdo multilateral contenido en el 
Anexo 1B, Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios y Anexos (GATS). 
Por lo cual no es dable extender la aplicación de los acuerdos mencionados al 
caso de las medidas del comercio desleal de servicios. 

Segundo, en lo que respecta al GATS, los Miembros reconocieron que deter-
minadas circunstancias podían generar una distorsión del comercio de servicios y 
dejó entreabierta la puerta para (i) que los Miembros adelantaran negociaciones 
en relación con la posibilidad de establecer procedimientos compensatorios y (ii) 
que los Miembros afectados por la subvención de otro Miembro pudieran solicitar 
consultas al respecto (artículo XV del GATS). Adicionalmente, el GATS introdujo, 
como parte de la agenda relacionada con futuras negociaciones, lo relacionado a 
una salvaguardia urgente basada en el principio de no discriminación (artículo X 
del GATS). En todo caso, el desarrollo de las medidas compensatorias en mate-
ria de subvenciones a servicios y salvaguardias urgentes ha sido casi nulo, en la 
medida que han transcurrido más de 25 años sin que las negociaciones a las que 
hacía referencia el artículo mencionado hayan llegado a un acuerdo final. 
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Esta tarea fue encomendada al Grupo de Trabajo sobre la Normas del GATS 
al Consejo del Comercio de Servicios. Sin embargo, el grupo no se ha vuelto a 
reunir desde el año 2016.93 En el informe anual de ese año el grupo indicó en rela-
ción con las negociaciones sobre salvaguardias, subsidios y compras públicas 
“en las tres esferas los progresos en cuanto al fondo han sido limitados, debido 
principalmente a la situación general de las negociaciones”.94 Frente a la negocia-
ción de subsidios a los servicios, el grupo reportó en el informe: 

En esta esfera, los debates llevan un tiempo estancados, dado que no se 
han planteado nuevas ideas o enfoques. Se necesitarían más trabajos de 
análisis para entender mejor la forma y los sectores en que se otorgan las 
subvenciones, así ́como los efectos que estas pueden tener en el comercio 
de servicios.95 

Adicionalmente, en la medida que los Miembros no están obligados a noti-
ficar las subvenciones en materia de servicios, existe poca información que 
permita identificar cuál es el nivel de subvenciones que están recibiendo las 
compañías prestadoras de servicios digitales. Es preciso recordar que constituye 
una subvención, no solamente la transferencia directa de recursos, sino dejar de 
recaudar tributos que de otra forma se recaudarían y proporcionar bienes y servi-
cios, salvo que se trate de infraestructura general.96 Por este motivo, es posible 
que muchas compañías de servicios digitales estén recibiendo este tipo de contri-
buciones financieras que permiten vender los servicios a un precio más competi-
tivo y cuyo impacto es imposible de medir por falta de información.

En todo caso, la proliferación del mercado de prestación de servicios digita-
les plantea un escenario propicio para que los Miembros se pregunten si resulta 
adecuado dotar a los Miembros de instrumentos para defenderse del comercio 
injusto de servicios. Lo anterior resulta aún más interesante en la medida que 
los Miembros deberán identificar (i) cuáles son las conductas que constituyen 
comercio injusto a nivel de servicios y (ii) cuáles son las medidas que pueden 
neutralizar tales conductas. Esto bajo el entendido que el mercado de servicios 
tiene particularidades distintas al mercado de bienes por lo que no pueden ser 
tratados de manera homóloga. Sobre el particular, por ejemplo, la importación de 

93 Organización Mundial del Comercio. WTO negotiations on GATS rules. Services: Negotiations. Organiza-
ción Mundial del Comercio. s.f. https://www.wto.org/english/tratop_e/serv_e/gats_rules_negs_e.htm (s.f.).

94 Grupo de Trabajo sobre las normas del AGCS de la Organización Mundial del Comercio. Informe anual 
del grupo de trabajo sobre las normas del agcs al consejo del comercio de servicios (S/WPGR/27) Pág. 1. 
23 de noviembre de 2016. 

95 Grupo de Trabajo sobre las normas del AGCS de la Organización Mundial del Comercio. Informe anual 
del grupo de trabajo sobre las normas del agcs al consejo del comercio de servicios (S/WPGR/27) Pág. 2. 
23 de noviembre de 2016. 

96 ASMC. Artículo 1. 15 de abril de 1994.
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bienes causa aranceles, por lo que, naturalmente, imponer un derecho compen-
satorio con efectos similares a los del arancel puede ser una forma de neutrali-
zar los efectos adversos causados la RPN a raíz de la importación de bienes. No 
obstante, toda vez que no existen los aranceles a la importación de servicios, una 
eventual medida compensatoria debe ser estructurada de una forma distinta. 

En este sentido, en el marco del sistema multilateral no existen herramien-
tas para la defensa comercial en lo que respecta a servicios digitales. Por ello 
es preciso que los Miembros retomen un diálogo que pueda llevar a soluciones 
innovadoras que permitan a los Miembros de la OMC defenderse de prácticas 
de comercio desleales que involucren la prestación de servicios digitales. Para 
este fin será clave contar, no solo con la disposición de los Miembros, sino con 
información real sobre la forma en que se están entregando las subvenciones, 
teniendo en cuenta que el término de prestación de servicios engloba una serie 
de servicios de distinta naturaleza cuyas particularidades deberán ser tenidas en 
cuenta al momento de la negociación.  

5.  Retaliación unilateral de los Estados Unidos por la 
imposición de impuestos a los servicios digitales

En los últimos años, algunos países han adoptado impuestos a servicios digita-
les basados en el ingreso (DST, por sus siglas en inglés), sin embargo, ello ha 
llevado a que los EE.UU inicie investigaciones tendientes a imponer medidas de 
retaliación unilateral al amparo de la Sección 301 del Ley de Comercio de 1974 
(Trade Act of 1974) (Sección 301). En 1995, cuando los negociadores de los 
acuerdos multilaterales finalizaron su labor, nadie imaginaba el rol que jugarían 
los servicios digitales en el plano de la globalización. El crecimiento exponencial 
de la economía digital llevó a que en 2019 fuera avaluado en 284.38 billones de 
dólares en el 2019, con una expectativa de crecimiento a una tasa de crecimiento 
anual compuesta del 22.5% entre 2020 y 2027.97 Adicionalmente, este fenómeno 
se ha visto acompañado por el crecimiento de compañías multinacionales que 
prestan servicios a una escala global. 

A medida que los servicios digitales han ido evolucionando se ha vuelto 
más recurrente entre los países preguntarse cuál debe ser el tratamiento tribu-
tario para la prestación de los servicios digitales y las empresas que los prestan. 
Esta cuestión se ha visto agravada en la medida que la prestación de servicios 
digitales escapa las reglas tradicionales de la configuración del establecimiento 

97 Grand View Research. Next Generation Technologies. https://www.grandviewresearch.com/industry-anal-
ysis/digital-transformation-market (mayo de 2020).
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permanente, toda vez que las reglas contenidas en la mayoría de los convenios 
de doble imposición para la configuración de un lugar fijo de negocios parecieran 
no estar pensadas para la era digital:98 

El debate está impulsado por la preocupación de que estas multinaciona-
les no están gravadas de forma adecuada, y algunos gobiernos argumen-
tan que el derecho de imponer impuestos parcialmente a los ingresos de las 
multinacionales debe reasignarse desde la jurisdicción de domicilio de la 
compañía a la jurisdicción en la cual está ubicado el cliente.99

Actualmente, la OCDE y el G20 están trabajando con 137 países para esta-
blecer un marco internacional relacionado con la tributación en la economía digi-
tal, sin embargo, la fecha de finalización de las negociaciones está estimada para 
mediados del 2021.100  Sin embargo, a pesar de estas negociaciones, algunos 
países han tomado el asunto en sus propias manos y han adoptado los mencio-
nados DST. En reacción a ello, los EE.UU se han apoyado en la Sección 301 de 
la Ley de Comercio de 1974 para abrir investigaciones contra Francia, Austria, 
Brasil, la República Checa, la Unión Europea, India, Indonesia, Italia, España, 
Turquía y Reino Unido.101

Teniendo esto en cuenta, es necesario analizar las siguientes preguntas 
¿Cuáles son las facultades que tienen los EE.UU bajo la Sección 301 de Ley de 
Comercio de 1974? ¿En qué ha consistido el DST y cómo se han desarrollado 
las investigaciones bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974? ¿El DST 
podría ser considerado legal en el marco del sistema multilateral? ¿Qué riesgos 
podrían existir para Colombia en caso de adoptar un DST?

En relación con la primera pregunta, EE.UU cuenta con una serie de meca-
nismos en su legislación interna que le permiten tomar medidas unilaterales de 
retaliación sin necesidad de acudir en primera instancia ante el Órgano de Solu-
ción de Disputas (OSD) de la OMC. Entre estas disposiciones se encuentra la 
Sección 301 denominada “Alivio de las prácticas comerciales desleales” (Relief 
from Unfair Trade Practices). Bajo esta Sección, la Oficina del Representante 

98 Gary Clyde Hufbauer and Zhiyao (Lucy) Lu. 18-15 The European Union’s Proposed Digital Services Tax: 
A De Facto Tariff   https://piie.com/system/files/documents/pb18-15.pdf (junio de 2018).

99 Congressional Research Service. Section 301 Investigations: Foreign Digital Services Taxes (DSTs) 
Pág.1. 

 https://crsreports.congress.gov/product/pdf/IF/IF11564 (1 de marzo de 2021).
100 Terence P. Stewart. U.S. Section 301 investigations on digital service taxes by trading partners — an 

update.
 https://currentthoughtsontrade.com/2021/01/08/u-s-section-301-investigations-on-digital-service-taxes-

by-trading-partners-an-update/amp/ (enero de 2021).
101 Congressional Research Service. Section 301 of the Trade Act of 1974. https://crsreports.congress.gov/

product/pdf/IF/IF11346 (16 de febrero de 2021).
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Comercial de los Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) se encuentra 
facultada para tomar una serie de medidas restrictivas del comercio siempre que 
determine:

A. Que los derechos de Estados Unidos a la luz de un Tratado de Libre Comer-
cio están siendo negados. 

B. Una norma, política o práctica de un país extranjero:

1. Vulnera, o es inconsistente con las disposiciones, o en cualquier otra 
forma niega el beneficio concedido a los Estados Unidos, por cualquier 
país, o 

2. Es injustificable y carga o restringe al comercio de Estados Unidos. 

Lo mismo ocurrirá si la norma, política o práctica de un país extranjera 
resulta irrazonable o discriminatoria. Entre las medidas restrictivas de protección 
al comercio se encuentran (i) suspender la aplicación de determinados benefi-
cios de un tratado de libre comercio; (ii) imponer aranceles o otras restricciones a 
la importación y (iii) entrar en negociaciones para obtener un acuerdo obligatorio 
entre las partes en el que se remueva la medida cuestionada.102

La creación del OSD en 1995 llevó a que los EE. UU redujeran el uso de la 
Sección 301. Prueba de esto es que, aunque han existido 130 casos en los que 
se ha aplicado la Sección 301, solo 35 de ellos han iniciado con posterioridad a la 
creación del OSD.103 Sin embargo, el antiguo presidente, Donald Trump, estaba 
más dispuesto a actuar unilateralmente, bajo estas autoridades, para promover lo 
que la administración consideraba ser un comercio libre, justo y reciproco.104 Esto, 
junto con la crisis del Órgano de Apelación, ha llevado a que los casos bajo la 
Sección 301 hayan aumentado. El DST ha estado en la mira de los EE. UU, quien 
ha iniciado investigaciones contra Francia, Austria, Brasil, la República Checa, la 
Unión Europea, India, Indonesia, Italia, España, Turquía y Reino Unido.105 

A propósito de la segunda pregunta, la tendencia de imponer DST ha estado 
encaminada a adoptar un impuesto sobre los ingresos de determinadas compa-
ñías multinacionales prestadoras de servicios digitales sin que exista posibili-
dad de deducir costos y gastos de la base gravable. Los DST diseñados son 

102 Ley de Comercio de 1974 [Congreso de EE.UU] Sección 301.3 de enero de 1975. 
103 Congressional Research Service. Section 301 of the Trade Act of 1974. https://crsreports.congress.gov/

product/pdf/IF/IF11346 (16 de febrero de 2021).
104 Congressional Research Service. Section 301 of the Trade Act of 1974. Pág 1. https://crsreports.congress.

gov/product/pdf/IF/IF11346 (16 de febrero de 2021).
105 Congressional Research Service. Section 301 of the Trade Act of 1974. https://crsreports.congress.gov/

product/pdf/IF/IF11346 (16 de febrero de 2021).
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aplicables incluso a empresas que no tienen una sede físicamente ubicada en el 
país que impone el tributo siempre y cuando la compañía cumpla con dos umbra-
les previamente establecidos: (i) aquel correspondiente a los ingresos globales 
y (ii) aquel correspondiente a los ingresos nacionales.106 Las principales críticas 
relacionadas con este impuesto según Daniel Bunn y Elke Asen107 son: 

1. El DST termina en una limitación para la economía digital porque termina 
discriminando este tipo de servicios frente a ciertos sectores tradicionales y 
las compañías no–digitales. 

2. El DST es discriminatorio en lo que respecta al tamaño de la firma, toda vez 
que, por regla general, se han fijado umbrales tanto de ingresos anuales 
globales como nacionales. En esta línea, las compañías no multinaciona-
les quedan excluidas de la aplicación del impuesto puesto que no generan 
ingresos que puedan estar relacionadas con un umbral global. 

3. El DST no tiene en cuenta el margen de ganancia real ya que, a diferencia 
del impuesto sobre la renta, el DST grava el ingreso bruto sin permitir dedu-
cir costos y gastos, lo que termina por hacerle un daño al negocio por ser 
desproporcional. 

En 2018, la Unión Europea empezó a contemplar la propuesta de imponer 
uno de los siguientes impuestos: (i) un impuesto sobre parte de los ingresos de 
la compañía o (ii) impuestos sobre las ganancias de la compañía siempre que 
se considerara que tenía presencia digital significativa. La propuesta estructu-
raba el criterio de presencia digital significativa a partir de un umbral de ingresos 
atribuible al Estado, el número de usuarios o el número de contratos.108 La intro-
ducción del término presencia digital significativa implicaba, entre otros, replan-
tear las reglas de asignación de establecimiento permanente. Además, las dos 
propuestas implicaban el riesgo de generar situaciones de doble tributación para 
determinadas empresas multinacionales. Sin embargo, EE.UU no inició la inves-
tigación inmediatamente. Actualmente la propuesta del DST de la Unión Euro-
pea se encuentra bajo investigación desde junio de 2020. Esta hace parte de las 
investigaciones que iniciaron a raíz del caso de Francia. 

106 Congressional Research Service. Section 301 Investigations: Foreign Digital Services Taxes (DSTs) 
Pág.1. 

 https://crsreports.congress.gov/product/pdf/IF/IF11564 (1 de marzo de 2021).
107 Daniel Bunn y Elke Asen. Tax Foundation Comments on the Initiation of Section 301 Investigations of 

Digital Services Taxes.
 https://taxfoundation.org/section-301-digital-tax-response/ (9 de julio de 2020) 
108 Gary Clyde Hufbauer y Zhiyao (Lucy) Lu. 18-15 The European Union’s Proposed Digital Services Tax: A 

De Facto Tariff. Pág 1-2.https://piie.com/system/files/documents/pb18-15.pdf (junio de 2018) 
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En julio de 2019, Francia adoptó un DST aplicable a las compañías presta-
doras de servicios de intermediación y servicios de publicidad, siempre que los 
ingresos globales anuales superaran €750’000.000 (909 millones de dólares) y 
aquellos generados anualmente por servicios prestados en Francia superaran los 
€25’000.000 (30 millones de dólares). El DST implicaba una tarifa del 3% aplica-
ble sobre los ingresos brutos.109 La adopción de este impuesto llevó a que algu-
nos consideraran que se trataba de un tributo que injustamente le apuntaba a 
Google, Facebook, Amazon y otros gigantes tecnológicos de Estados Unidos.110 

EE.UU inició la investigación bajo la Sección 301. En el reporte elaborado 
por el USTR se concluyó que: 

Dado que, cerca de dos tercios  —diecisiete (17) de veintisiete (27)— de los 
grupos de compañías que se espera que sean cubiertas por el DST tienen 
su base en los Estados Unidos. El porcentaje de grupos de compañías 
Estado Unidos es particularmente alto en lo que respecta a las compañías 
de publicidad dirigida, donde ocho (8) de nueve (9) grupos empresariales 
serán de Estados Unidos. En el caso de servicios de interface, doce (12) 
de veintiún (21) grupos empresariales cubiertas serán de Estados Unidos 
(traducción propia).111 

Adicionalmente, el reporte destacó que la cantidad de compañías francesas 
que estarían sujetas al gravamen eran muy pocas: “Un solo grupo empresarial 
francés será objeto del DST por prestar servicios de publicidad orientada, mien-
tras que ningún grupo empresarial francés será objeto del impuesto por prestar 
servicios digitales de interfaz” (traducción propia).112 Así las cosas, concluyó que 
el DST adoptado por Francia era inconsistente con los compromisos internacio-
nales. Por estos motivos solicitó a Francia suspender la aplicación del DST por el 
año 2020, mientras terminaban las negociaciones de la OCDE. En julio de 2020, 
la USTR tomó la determinación de imponer aranceles del 25% adicionales a cier-
tas importaciones, de cosméticos, jabón y productos de cuero, equivalentes a 1.3 
billones de dólares. Esta decisión está suspendida indefinidamente puesto que 
Estados Unidos ha optado para poder actuar de forma coordinada con los nuevos 

109 Congressional Research Service. Section 301 Investigations: Foreign Digital Services Taxes (DSTs). 
 https://crsreports.congress.gov/product/pdf/IF/IF11564 (1 de marzo de 2021).
110 Gary Clyde Hufbauer. Trump Gets It Right on Digital Taxes!
 https://www.piie.com/blogs/trade-and-investment-policy-watch/trump-gets-it-right-digital-taxes (11 de julio 

de 2019).
111 USTR. Section 301 Investigation Report on France’s Digital Services Tax. https://ustr.gov/sites/default/

files/Report_On_France%27s_Digital_Services_Tax.pdf (2 de diciembre de 2019) At. 31.
112 USTR. Section 301 Investigation Report on France’s Digital Services Tax. https://ustr.gov/sites/default/

files/Report_On_France%27s_Digital_Services_Tax.pdf (2 de diciembre de 2019) At. 31.
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casos.113 Es preciso aclarar que el caso de Francia fue únicamente la punta del 
iceberg ya que a raíz de este caso EE.UU inició una serie de investigaciones 
encaminadas a determinar la procedencia de aplicar medidas de retaliación unila-
teral, en un escenario caso a caso, contra Austria, Brasil, la República Checa, la 
Unión Europea, India, Indonesia, Italia, España, Turquía y Reino Unido114 por la 
imposición de DST. A continuación, se presenta una tabla115 describiendo los DST 
cuestionados por Estados Unidos: 

País Sujeto Pasivo Base 
Gravable Tarifa

Austria
Compañías de publicidad online
Ingreso Global (IG): 909 millones de dólares
Ingreso Local (IL): 25 millones de dólares

Ingresos 5%

Brasil

Compañías de publicidad dirigida y servicios de in-
terfaz
IG: 560 millones de dólares
IL: 19 millones de dólares

Ingresos 1%- 5%

República 
Checa

Compañías de publicidad dirigida y servicios de in-
terfaz
IG: 847 millones de dólares
IL: 4.7 millones de dólares

Ingresos 7%

India
No residentes – Ventas online de bienes y servicios 
a personas ubicadas en India
IG: 274.000

Ingresos 2% 

Unión 
Europea

Propuestas
(1) publicidad dirigida y interfaz digital
(2) Limitado a IG: 909 millones de dólares y IL: 50 

millones de dólares

Ingresos 3%

Indonesia
Compañía no Residente con presencia significativa 
incluyendo compañías de streaming de video y apli-
caciones. 

Valor del 
servicio 10% IVA

113 Congressional Research Service. Section 301 Investigations: Foreign Digital Services Taxes (DSTs). 
 https://crsreports.congress.gov/product/pdf/IF/IF11564 (1 de marzo de 2021).
114 Congressional Research Service. Section 301 of the Trade Act of 1974. https://crsreports.congress.gov/

product/pdf/IF/IF11346 (16 de febrero de 2021).
115 Congressional Research Service. Section 301 Investigations: Foreign Digital Services Taxes (DSTs). 
 https://crsreports.congress.gov/product/pdf/IF/IF11564 (1 de marzo de 2021).
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País Sujeto Pasivo Base 
Gravable Tarifa

Italia

Compañías de publicidad dirigida y servicios de in-
terfaz
IG: 909 millones de dólares
IL: 6.7 millones de dólares

Ingresos 3%

España

Compañías de publicidad dirigida y servicios de in-
terfaz
IG: 909 millones de dólares
IL: 3.6 millones de dólares

Ingresos 3%

Turquía

Compañías de publicidad dirigida, redes sociales y 
servicios de interfaz digital
IG: 909 millones de dólares
IL: 2.9 millones de dólares

Ingresos

7.5% podría in-
crementar al 15% 
si el presidente lo 

decide

Reino Unido 
Compañías prestadoras de servicios digitales
 IG: 696 millones de dólares
IL: 35 millones de dólares

Ingresos 2% 

Los DST descritos tienen una estructura similar al asumido por Francia. Por 
ello, resulta apenas natural que, al 1 de marzo de 2021, la USTR haya concluido 
que en los casos de Austria, India, Italia, España, Turquía y el Reino Unido (i) los 
DST discriminan de facto contra las compañías de EE.UU, (ii) no siguen los prin-
cipios de tributación y (iii) consisten en una carga para el comercio de EE.UU. Por 
esta razón, es posible aplicar medidas unilaterales de retaliación en contra de 
estos países, a la luz de la Sección 301.116 Sin embargo, es preciso resaltar que 
a nivel de la OMC no existe ningún tratado relacionado con las medidas tributa-
rias puesto que los Miembros mantienen su autonomía tributaria. En este sentido, 
salvo que la medida tributaria tenga una naturaleza discriminatoria como se anali-
zará en la siguiente pregunta, los países que han adoptado los DST podrían 
alegar que no existe ningún impedimento a nivel de sus compromisos internacio-
nales en el marco multilateral que les impidan tomar este tipo de medidas. 

Aunque aún se encuentran algunos casos bajo estudio, EE.UU ha sentado 
una posición fuerte de rechazo ante los impuestos que graven los ingresos de las 
compañías multinacionales prestadoras de servicios digitales. Lo anterior toda 
vez que en su concepto el DST genera una discriminación de facto contra las 
multinacionales de EE.UU.  Sin embargo, la adopción de los DST refleja una 
clara preocupación de los países relacionada con el tratamiento tributario de las 

116 Congressional Research Service. Section 301 Investigations: Foreign Digital Services Taxes (DSTs). 
 https://crsreports.congress.gov/product/pdf/IF/IF11564 (1 de marzo de 2021).
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multinacionales que prestan servicios digitales. Así las cosas, es imperativo que 
los Miembros sienten lineamientos para la adopción de este tipo de políticas a 
efectos de evitar que el comercio mundial tienda a validar las conductas de reta-
liación unilaterales. Esta tarea no será sencilla en la medida que existen diferen-
cias abismales entre las distintas posturas y se encuentran involucrados intereses 
de los gobiernos y de particulares, tales como las grandes empresas prestado-
ras de servicios digitales. La OMC difícilmente será el foro de debate de este 
tema, sin embargo, otros organismos que pueden tener un mayor impacto como 
la OCDE no pueden ser ajenos a los principios fundantes del sistema multilateral 
y a los efectos que la política pública relacionada con el DST podría generar en el 
marco de las relaciones comerciales entre los países. Adicionalmente, los TLC’s 
podrían ser una herramienta interesante para debatir estos temas pues es más 
sencillo llegar a un consenso entre partes que a un consenso mundial.

Respecto de la tercera pregunta, en principio no existe ningún acuerdo multi-
lateral ni plurilateral de la OMC que reglamente de forma directa la forma para 
imponer tributos. Los Miembros han reconocido que este se trata de una facul-
tad soberana que no puede ser delegada vía tratado. Sin embargo, esta libertad 
no es absoluta puesto que los impuestos como cualquier otra medida de política 
pública podrían generar efectos adversos al comercio exterior. Los acuerdos de 
la OMC pueden tener un impacto en la creación de política pública de tributación 
cuando se trate, entre otras, de una medida violatoria del principio de trato nacio-
nal del GATS.117 Este principio aplica únicamente para los servicios que el Miem-
bro haya incluido en el listado de compromisos, a diferencia del principio de trato 
nacional del GATT en donde se encuentran amparadas todas las mercancías 
salvo las excluidas. Adicionalmente, deberá probarse que (i) existe un trato dife-
renciado y (ii) que aplica para servicios y proveedores similares. 

En sus compromisos específicos, Francia y la Unión Europea incluyeron 
servicios relacionados a la computación. Sin embargo, no existe mención expresa 
al término interfaz digital, lo cual responde a que estos compromisos fueron 
suscritos durante los años 90 en cuando aún estaba empezando el internet.118 Así 
las cosas, ante un eventual panel, el OSD deberá enfrentarse a la disyuntiva de 
si servicios de interfaz equivale a servicios relacionados a la computación. Adicio-
nalmente, es probable que Francia defienda su decisión a partir medidas orienta-
das a proteger la moral pública, de conformidad con el artículo XIV (a) del GATS. 

117 Petros C. Mavroidis, An You Put the Load Right on Me: Digital Taxes, Tax Discrimination and Trade in 
Services, 12 TRADE L. & DEV. 75 (2020).

118 Petros C. Mavroidis, An You Put the Load Right on Me: Digital Taxes, Tax Discrimination and Trade in 
Services, 12 TRADE L. & DEV. 75 (2020).
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Aunque el argumento es debatible, puede no ser descartado de entrada,119 en 
la medida que, en paneles anteriores como el de Brasil- Determinadas medidas 
relativas a la tributación y las cargas, se aplicó un estándar muy bajo para inter-
pretar lo que era considerado o no contrario a la moral pública.120 En cada caso 
deberá analizarse (i) si el servicio sobre el cual se impone el DST hace parte de 
la lista de compromisos del respectivo país; (ii) si el DST genera un tratamiento 
diferenciado injustificado respecto de servicios similares y (iii) si existe una discri-
minación de facto en la aplicación del DST.

La cuarta pregunta, relacionada con los riesgos que podría afrontar Colom-
bia al adoptar un DST, se debe precisar que esta pregunta se vuelve especial-
mente relevante en el momento en que se escribe este ensayo ya que el Gobierno 
Nacional de Colombia ha anunciado que para mitigar el impacto del Covid-19 se 
hace necesaria una nueva reforma tributaria. Ahora bien, el TLC entre Colombia 
y EE.UU. no incluye un capítulo de acuerdos en lo relacionado con los tributos.121 
Es más, el propio acuerdo dispuso que, salvo lo dispuesto en el artículo 22.3, 
ninguna disposición se aplicará a medidas tributarias (Artículo 22.3 del TLC con 
EE. UU). Por ello, si bien parece remoto que la disputa se genere en el marco del 
TLC, lo cierto es que la Sección 301 no requiere la vulneración de un TLC, sino 
que basta con que la medida sea discriminatoria e irrazonable. 

Por su parte, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos (TLC con 
EE.UU.) no excluyó la aplicación de la Sección 301 a las relaciones comercia-
les con Colombia. Así las cosas, teniendo en cuenta los antecedentes, no exis-
ten razones para pensar que Estados Unidos trataría diferente a Colombia ante 
la imposición de un DST por parte de este último. Por ello, Colombia podría 
entrar a formar parte de los países investigados a la luz de la Sección 301 por 
la imposición de DST. Bajo este escenario, si la USTR adopta una decisión final 
desfavorable para Colombia, Estados Unidos podría (i) suspender la aplicación 
de determinados beneficios de un Tratado de Libre Comercio; (ii) imponer aran-
celes o otras restricciones a la importación y (iii) entrar en negociaciones para 
obtener un acuerdo obligatorio entre las partes en el que se remueva la medida 
cuestionada. 

119 Petros C. Mavroidis, An You Put the Load Right on Me: Digital Taxes, Tax Discrimination and Trade in 
Services, 12 TRADE L. & DEV. 75 (2020).

120 Ming Du, ‘How to Define ‘Public Morals’ in WTO Law? A Critique of the Brazil - Taxation and Charges Panel 
Report. Global Trade and Customs Journal. 2018. At. 69. 

121 Juan Pablo Godoy Fajardo y Juan David Barbosa Mariño. La Cláusula de Excepción de Tributación en 
los Tratados de Libre Comercio: El Artículo 22.3 del TLC con EE.UU. Revista Instituto Colombiano de 
Derecho Tributario N. 57. Año 43, enero de 2007.
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La decisión dependerá al final de la ponderación de beneficios. Sin embargo, 
es necesario evitar tomar decisiones apresuradas con el fin de obtener un mayor 
recaudo. Ignorar las consecuencias de tomar tal decisión, en harás de seguir una 
tendencia mundial, podría terminar generando unas externalidades negativas no 
previstas.  En virtud de lo anterior, se sugiere a el Congreso de la República tener 
en cuenta todos los factores antes de imponer un DST.

6.  Conclusiones y recomendaciones
El desarrollo del comercio electrónico, sin lugar a duda, ha hecho que surjan 
nuevos desafíos para los Miembros de la OMC y aún resta mucho por hacer 
en este campo. La era digital está desafiando las nociones clásicas de comer-
cio exterior y conceptos tributarios como la configuración de un establecimiento 
permanente. A la fecha, por ejemplo, no existe en la regulación ninguna herra-
mienta de defensa comercial que pueda ser empleada para la protección de la 
RPN en el caso de la prestación de servicios digitales.

Algunos de estos desafíos, como la relación entre el comercio electrónico y 
los impuestos indirectos y arancel, la aplicación de nociones de comercio clási-
cas (clasificación arancelaria, valoración y origen) y la impresión 3D exigen que el 
marco jurídico se adapte de forma innovadora a las nuevas realidades. Tal y como 
se expuso a lo largo del texto, lejos de resolver los problemas jurídicos,  se han 
planteado algunos de ellos. Para que estos problemas puedan ser resueltos se 
requiere de un dialogo entre las empresas, gobierno y academia. Adicionalmente, 
seguirán surgiendo preguntas acerca de cuál es el papel de la sostenibilidad en 
materia de comercio exterior transfronterizo.

En relación a problemáticas, como el tratamiento del DST y la aplicación de 
medidas de requieren urgentemente de un consenso, el Acuerdo sobre Tecnolo-
gía de la Información (ATI) es un ejemplo de que es posible alcanzar pactos rela-
cionados con la economía digital. Sin embargo, es sabido que la OMC difícilmente 
será el foro de debate para los temas tributarios. No obstante, cualquiera que sea 
el escenario en el que se resuelvan estos debates tributarios, es preciso tener en 
cuenta los principios del sistema multilateral y el impacto que podrían tener las 
medidas de política pública en el comercio exterior. De lo contario habría lugar 
a una serie de disputas entre los Miembros y, más grave aún, algunos podrían 
propender por medidas de retaliación unilaterales.  En todo caso, las tecnolo-
gías pueden tener un impacto positivo en el comercio internacional al facilitarlo, 
promoviendo un mundo más interconectado y abierto. No obstante, esto depende 
de la decisión de los estados de adoptar una aproximación común y global a 
su aplicación en el comercio transfronterizo ya que los acuerdos comerciales, 
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orientados a unificar criterios y profundizar la integración comercial, podrían jugar 
un papel clave. 
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Resumen
El objetivo del presente artículo consiste en destacar la importancia de la digita-
lización de la gestión aduanera, sobre todo con el fin de contrarrestar los efectos 
generados por la pandemia del coronavirus COVID-19 en el comercio internacio-
nal, y considerando el impacto directo que tiene la modernización de la aduana en 
la facilitación del comercio. En particular, se analizan ejemplos de mejores prác-
ticas de transformación digital en el continente asiático, la posición de la OCDE 
sobre el tema y los avances que se han presentado en Colombia, para finalmente 
concluir con una breve reflexión acerca de las formas revolucionarias en que a 
futuro podría desarrollarse el comercio internacional a partir de cambios tecnoló-
gicos más innovadores, como los propiciados por las impresoras 3D. 
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Abstract
This article sets out to highlight the importance of digitizing customs management 
as a way to facilitate trade, and especially to counteract the current impacts of the 
COVID-19 pandemic. We will analyze examples of digital best practices in Asia, 
the position of the OECD on the subject and advances achieved in Colombia, to 
conclude with a brief reflection on the revolutionary ways in which international 
trade could develop based on even more innovative technological changes, such 
as those brought about by 3D printers.

Keywords: Digitization, digital transformation, customs modernization, trade 
facilitation.

Resumo
O objetivo deste artigo é salientar a importância da digitalização da gestão adua-
neira, especialmente a fim de contrariar os efeitos da pandemia da COVID-19 no 
comércio internacional, considerando o impacto direto da modernização adua-
neira na facilitação do comércio. Em particular, analisa exemplos de melhores 
práticas de transformação digital na Ásia, a posição da OCDE sobre o assunto e 
os progressos que foram feitos na Colômbia, e finalmente conclui com uma breve 
reflexão sobre as formas revolucionárias em que o comércio internacional pode-
ria desenvolver-se no futuro com base em mudanças tecnológicas mais inovado-
ras, como as trazidas pelas impressoras 3D. 

Palavras-chave: Digitalização, transformação digital, modernização aduaneira, 
facilitação do comércio.

Sumario
Introducción; 1. La administración de la aduana en la era de la digitalización, las 
tecnologías de la información y el Big Data; 1.1. Digitalización de las aduanas: 
Mejores prácticas en otras latitudes; 1.1.1. Networked Trade Platform (Singapur); 
1.1.2. Dubai Trade Portal; 1.1.3. Corea del Sur; 1.1.4. Hong Kong; 1.2. Digitali-
zación de las aduanas en América Latina y Colombia: el impacto generado por 
la pandemia del COVID-19; 2. Conclusiones y recomendaciones: cambios futu-
ros como consecuencia de nuevas formas de llevar a cabo el comercio interna-
cional; Bibliografía.
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Introducción 
Los efectos generados por la pandemia ocasionada por el coronavirus no han 
escapado al comercio internacional ni a la manera en que actualmente funcionan 
las administraciones y procedimientos aduaneros alrededor del mundo. Sobre 
todo en países como Colombia, en los que la digitalización de los trámites se ha 
desarrollado paulatinamente, la crisis del COVID-19 ha significado la necesidad 
apremiante de revolucionar la manera en que se solían adelantar ciertos proce-
dimientos. Este escenario nos ha enfrentado de manera precipitada y casi obli-
gada a reconocer con mayor ahínco la importancia que revisten las tecnologías 
de la información en el control aduanero y la facilitación del comercio, de manera 
que las aduanas puedan ejercer sus diferentes funciones de manera expedita y 
más eficiente, esto es, con el menor desgaste posible en tiempo y recursos. Así, 
el concepto de digitalización en las aduanas no solo aboga por el reemplazo de 
los procedimientos a papel por trámites electrónicos, sino que además puede 
comprender, entre otros aspectos, el uso de sistemas digitales para recaudar 
los tributos aduaneros, controlar el flujo de bienes y proteger el comercio trans-
fronterizo de actos terroristas y en general de conductas ilegales que atenten 
contra la seguridad internacional.2 Adicionalmente, esta latente transformación en 
el comercio internacional propende por una mayor conectividad entre los distintos 
agentes de comercio exterior, lo que habría de a su turno traducirse en una mayor 
productividad y crecimiento en materia económica.3

De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Econó-
micos (OCDE), las tecnologías digitales se refieren a: 4

Las TIC, incluidos el Internet, las tecnologías y los dispositivos móviles, así 
como el análisis de datos utilizados para mejorar la generación, la recopi-
lación, el intercambio, la agregación, la combinación, el análisis, el acceso, 
la capacidad de búsqueda y la presentación de los contenidos digitales, 
incluso para el desarrollo de servicios y aplicaciones.

Particularmente, desde tiempo atrás la OCDE ha impartido una serie de 
directrices en las que enfatiza los beneficios que se derivan de la aplicación de 
las tecnologías de la información a las aduanas, las áreas de trabajo en las que 

2 Disponible en: https://mag.wcoomd.org/magazine/wco-news-79/digital-customs-the-opportunities-of-the-
information-age/.

3 Disponible en: https://mag.wcoomd.org/magazine/wco-news-79/digital-customs-the-opportunities-of-the-
information-age/.

4 Organisation for Economic Co-operation and Development. Recommendation of the Council on Digital 
Government Strategies; OECD: Paris, France, 2014.



« María Angélica Suárez Ibarra »

[ 436 ] Revista Instituto Colombiano de Derecho Tributario - Núm. 84 - Año 58   

la implementación de estas herramientas sería recomendable, y los retos que 
podrían presentarse en el marco de este proceso de digitalización.5 

En este contexto, diversas aduanas alrededor del mundo han abierto sus 
puertas a las bondades de las tecnologías de la información y algunas incluso 
se han hecho partícipes de iniciativas relacionadas con Big Data e inteligencia 
artificial. Este es el caso de las administraciones aduaneras de Singapur, Dubái, 
Corea del Sur y Hong Kong, entre otras que son ejemplos de mejores prácticas 
en otras latitudes. 

En Colombia, la transformación digital de la administración aduanera ha 
ocurrido paulatinamente. No obstante, se espera que con los recursos del crédito 
aprobado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y con la reciente expe-
dición del Decreto 360 de 2021, la Dirección de Impuestos y Aduanas Naciona-
les (DIAN) finalmente emprenda un camino hacia la modernización que le permita 
reducir la duración de los procedimientos aduaneros, automatizar los trámites y, 
paralelamente, fortalecer el sistema de gestión del riesgo de la entidad. Si bien 
los estragos que se han derivado para el comercio internacional a raíz de los 
efectos de la pandemia del COVID-19 son incontables, podría señalarse que los 
avances que se han presentado en materia de digitalización de la aduana son 
parte de la excepción a la regla. Lo anterior, considerando que los confinamien-
tos obligatorios y demás restricciones impuestas por el Gobierno Nacional en el 
marco de la pandemia han obligado a la entidad a dar un vuelco tímido pero nece-
sario hacia la digitalización de algunos trámites. 

Ahora bien, sin perjuicio de lo anterior, esta transformación digital no solo ha 
revolucionado la manera en que operan las aduanas, sino que adicionalmente, a 
medida en que avanza la tecnología, cambian las formas en que se desarrolla el 
comercio internacional. Mientras que los cambios más conservadores e inmedia-
tos empiezan en las administraciones aduaneras y la manera en que estas reci-
ben, recopilan y analizan el grandísimo volumen de datos al que se enfrentan, 
las transformaciones más bruscas e innovadoras podrían, a juicio de algunos, 
acabar con el comercio internacional, al menos de la manera en que actualmente 
lo conocemos. Este último podría ser el panorama que en un futuro surja a raíz 
de la implementación generalizada de las impresoras 3D que ya comienzan a 
replantear la forma en que tradicionalmente ha ocurrido el intercambio comercial 
transfronterizo. 

5 Revised Kyoto Convention Guidelines on Application of Information and Communication Technology. 
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1.  La administración de la aduana en la 
era de la digitalización, las tecnologías 
de la información y el Big Data  

Las administraciones aduaneras tienen a su cargo funciones de diversa índole, 
dentro de las cuales se destacan tres ejes principales: 

(i)  La facilitación del comercio; 

(ii)  El control aduanero, y 

(iii)  El recaudo de tributos aduaneros. 

A primera vista, podría pensarse que existe una puja o conflicto entre los dos 
primeros, pues mientras la “facilitación del comercio” propugna por la simplifica-
ción y agilización de las operaciones de importación y exportación de mercancías, 
el “control aduanero” promueve una vigilancia estricta del tráfico de mercancías 
en aras de contrarrestar prácticas ilícitas que, como el contrabando, atenten 
contra la seguridad y la estabilidad. Así, las administraciones aduaneras se 
enfrentan al reto mayúsculo de reducir las inspecciones aduaneras y facilitar en 
la mayor medida posible las operaciones de comercio exterior, sin que ello signifi-
que perder las riendas de un control aduanero efectivo y riguroso. Esto tiene el fin 
último de permitir e incrementar los flujos de comercio, salvaguardar la seguridad 
en la cadena de suministro internacional y, por ende, llevar a cabo satisfactoria-
mente la función de recaudo que tradicionalmente ha correspondido a las adua-
nas alrededor del mundo. 

La armonización de las funciones previamente descritas es posible mediante 
la aplicación de nuevas tecnologías y mecanismos para el análisis de grandes 
volúmenes de información o Big Data. Aunque no existe una definición única 
para el concepto de Big Data, se suele coincidir en que este guarda relación con 
información variada, de considerable volumen y que circula a una gran velocidad. 
Así, el término “engloba una amplia categoría de datos o conjuntos de datos que, 
para ser plenamente explotados, requieren el uso de tecnologías avanzadas en 
paralelo”.6 Este es el caso de la información que es objeto de análisis en el desa-
rrollo de la función pública aduanera, respecto de la cual las aplicaciones de Big 
Data contribuyen a optimizar la utilización de recursos para su procesamiento y a 
maximizar los resultados y rendimientos. 

6 Disponible en: http://www.wcoomd.org/~/media/wco/public/global/pdf/topics/research/research-paper-
series/39_okazaki_big-data.pdf.
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En ese sentido, la modernización y automatización de la administración 
aduanera parte de los crecientes y acelerados desarrollos tecnológicos para 
generar procesos más simples, sistemas de gestión del riesgo más eficaces y, 
de esa forma, proteger los intereses económicos de la sociedad. Lo anterior, solo 
podría lograrse a través de la interoperabilidad de los distintos agentes de comer-
cio exterior, la digitalización de trámites y documentos, y la ejecución de diferen-
tes y novedosas herramientas relacionadas con Big Data e inteligencia artificial 
que permitan que todos los anteriores objetivos confluyan en un único portal para 
el desarrollo de las operaciones de comercio internacional. 

Así las cosas, la tecnología adecuada permite que, por un lado, se reduzcan 
los tiempos y costos de entrega de las mercancías y que, por otro lado, se imple-
mente una gestión de riesgos eficaz y eficiente mediante sistemas de informa-
ción integrados, el acceso a grandes bases de datos en tiempo real y el desarrollo 
de herramientas analíticas que permitan la extracción de datos personalizados, 
así como una mejor comunicación e intercambio de información al interior de la 
aduana y entre los diversos agentes de comercio exterior.7 

La OCDE ha sido enfática en las ventajas que se derivan de la aplicación de 
las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) para el desarrollo de las 
funciones aduaneras, a saber:8 

(i)  Control aduanero efectivo a través de la implementación de sistemas de 
gestión del riesgo; 

(ii)  Mayor eficiencia en la nacionalización de mercancías (menor congestión en 
puertos y aeropuertos, menores costos, mayor productividad, mayor preci-
sión e idoneidad de los datos, presentación anticipada de información a 
través de los sistemas informáticos, etc.); 

(iii)  Uniformidad en la aplicación de la regulación aduanera (mayor certeza 
acerca de la observancia de las normas aduaneras y regulatorias aplicables 
a los procedimientos de importación y exportación); 

(iv)  Eficiencia en el recaudo de los tributos aduaneros con un menor margen de 
error;

7 Sung-Bou Kim and Dongwook Kim, ICT Implementation and Its Effect on Public Organizations: The Case 
of Digital Customs and Risk Management in Korea, 22 de abril de 2020, pág. 10. 

8 Revised Kyoto Convention Guidelines on Application of Information and Communication Technology, 
págs. 17 – 20. 
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(v)  Mayor efectividad en el análisis de datos sobre comercio exterior necesarios 
para el diseño de políticas estatales y la toma de decisiones por parte del 
sector privado; 

(vi)  Producción eficiente de estadísticas de comercio exterior; 

(vii)  Mejoría en la calidad de los datos a fin de establecer su veracidad. 

Asimismo, el documento preparado por la OCDE enuncia las áreas específi-
cas en las que resulta determinante la digitalización de los procedimientos adua-
neros. Al respecto, la OCDE se refiere a la necesidad de digitalizar los trámites 
relacionados con el control del inventario de la carga; el procesamiento de las 
declaraciones de mercancías según el régimen aduanero al que sean sometidas 
e incluyendo la tramitación previa a su llegada y salida; la gestión de licencias, 
permisos, certificados y autorizaciones; la notificación de la nacionalización; el 
control aduanero, incluida la selectividad y los sistemas de gestión del riesgo; la 
contabilidad del recaudo; la construcción de las estadísticas de comercio exterior; 
la presentación de informes; el almacenamientos de datos; el registro de socios 
comerciales y la gestión de los programas de Operador Económico Autorizado 
(OEA), entre otros.9 

Ahora bien, es común que se presenten algunos desafíos en la implemen-
tación de las TIC en cada uno de los anteriores procedimientos aduaneros. Por 
ejemplo, el personal de la aduana cuya labor se vea impactada por los cambios en 
materia de digitalización y automatización podrían manifestar cierta resistencia. 
Igualmente, la ausencia de una infraestructura tecnológica adecuada, de recur-
sos suficientes o de una regulación aduanera capaz de adaptarse gradualmente 
a las nuevas transformaciones podría ser problemática.10 Asimismo, el sector 
privado (agentes de aduanas, agentes de carga, transportadores, importadores 
y exportadores, etc.) habría de adaptarse a la utilización de las nuevas tecnolo-
gías y contar con los recursos tecnológicos necesarios para adecuar su opera-
ción a los cambios que se instituyan en los sistemas informáticos. Sin perjuicio de 
lo anterior, a continuación, se presentan algunos casos destacados de moderni-
zación y digitalización de la función aduanera en el continente asiático. 

9 Revised Kyoto Convention Guidelines on Application of Information and Communication Technology, pág. 52. 
10 Revised Kyoto Convention Guidelines on Application of Information and Communication Technology, pág. 

117 – 119.



« María Angélica Suárez Ibarra »

[ 440 ] Revista Instituto Colombiano de Derecho Tributario - Núm. 84 - Año 58   

1.1. Digitalización de las aduanas: Mejores 
prácticas en otras latitudes 

1.1.1.  Networked Trade Platform (Singapur)

El Networked Trade Platform de Singapur inició operaciones en el año 2017. La 
plataforma tiene como eje principal la conectividad entre los múltiples actores del 
comercio internacional. En particular, reúne herramientas que anteriormente eran 
parte de dos sistemas independientes, a saber, integra el sistema TradeNet®, 
es decir, la Ventanilla Única de Comercio Exterior de Singapur que conecta a los 
empresarios con el gobierno y a las diversas entidades gubernamentales entre 
sí, y el sistema TradeXchange®, una plataforma de tecnología de la información 
que permite el intercambio de datos entre empresas, así como entre los empresa-
rios y el gobierno.11 Así, esta herramienta se erige como un paso más allá de las 
ventanillas únicas de comercio exterior, al fungir como un único canal a través del 
cual se gestionan todas las necesidades propias del comercio marítimo, terres-
tre y aéreo. Por ejemplo, mediante esta plataforma se realiza el envío de la infor-
mación necesaria a los proveedores logísticos y, posteriormente, a través de este 
mismo portal esos datos pueden ser redireccionados a las autoridades relevan-
tes e inclusive a las entidades financieras dispuestas a proveer los recursos para 
el desarrollo de la operación de comercio exterior.12

En este sentido, la plataforma abre la posibilidad de ingresar toda la infor-
mación electrónicamente, de forma estandarizada y por una única vez, y está 
dirigida a multinacionales, pequeñas y medianas empresas, proveedores de 
servicios logísticos, financiadores, start-ups, autoridades, entre otros usuarios de 
comercio exterior. Así, estos no solo acceden a la herramienta y se benefician 
de sus diversas funcionalidades, sino que a través de ella interactúan y compar-
ten documentos electrónicos entre sí, incrementando la productividad, la eficien-
cia y la precisión en los intercambios de información. Incluso, el Networked Trade 
Platform cuenta con herramientas de networking con posibles socios comercia-
les y servicios de rastreo en tiempo real.13 Todo lo anterior ha contribuido a que la 
plataforma obtenga reconocimiento internacional. A saber, esta recibió la distin-
ción Smart City Asia/Pacific Award en la categoría de desarrollo económico y el 
premio World Summit Information Society en la categoría de negocios electrónicos, 
debido al impacto socioeconómico positivo del proyecto.14 

11 Disponible en: https://www.ntp.gov.sg/public/introduction-to-ntp---overview.
12 Disponible en: https://www.ntp.gov.sg/public/introduction-to-ntp---overview.
13 Disponible en: https://www.ntp.gov.sg/public/introduction-to-ntp---overview.
14 Disponible en: https://mag.wcoomd.org/magazine/wco-news-87/going-beyond-the-single-window/. 
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1.1.2.  Dubai Trade Portal 

En los Emiratos Árabes Unidos el Dubai Trade Portal funciona como una herra-
mienta promotora de la facilitación del comercio y la interoperabilidad de agentes 
de gran representatividad, como es el caso de (i) DP World, uno de los operadores 
portuarios más grandes del mundo, (ii) la administración aduanera de la ciudad, y 
(iii) Economic Zones World, operador mundial de zonas francas. El portal ha logrado 
integrar a más de 50.000 compañías con puertos, aduanas, zonas francas, entre 
otros agentes de comercio exterior. De esta forma, la plataforma se ha conver-
tido en una herramienta indispensable para las actividades de comercio, transporte 
y logística.15 Con el paso de los años, los servicios que se prestan a través del 
portal han presentado un crecimiento exponencial, entre estos, se han destacado 
los servicios para comerciantes, líneas y agentes marítimos, transportistas, servi-
cios de carga para el transporte marítimo, aéreo, terrestre y multimodal, servicios 
de facturación y pago y, en general, todo tipo de servicios en zonas francas.16

1.1.3.  Corea del Sur 

Desde el año 2009, la autoridad aduanera de Corea del Sur ha emprendido un 
proceso de digitalización, el cual se ha ido desarrollado continuamente, al punto 
que en 2020 anunció la implementación de una plataforma fundamentada en un 
modelo de análisis de Big Data, el establecimiento de una división de Big Data 
dentro de la organización, y el entrenamiento de científicos de datos que trabaja-
ran en dicha división. El objetivo último de la organización es lograr que la aduana 
opere a partir de inteligencia artificial, blockchain y/o análisis de Big Data. En esta 
medida, se generaría un sistema de despacho de aduanas basado en inteligen-
cia artificial, y el monitoreo de la entrada y salida de bienes a través del sistema 
de gestión de riesgos funcionaría mediante un modelo de análisis de Big Data.17 

Más aun, estudios desarrollados en Corea del Sur han demostrado que existe 
una correlación directa entre la implementación de las tecnologías de la informa-
ción y el efectivo funcionamiento organizacional de la aduana. En ese país, la imple-
mentación de las tecnologías de la información ha tenido resultados tangibles en la 
gestión del flujo transfronterizo de mercancías y viajeros, la reducción en los tiem-
pos de despacho, y el efectivo desarrollo de inspecciones que han incrementado el 

15 Disponible en: http://www.dubaitrade.ae/en/. 
16 DT World, Brief Introduction, enero de 2019. Disponible en: https://connectamericas.com/sites/default/

files/company_files/DT%20World%20Introduction%20-%20Jan%202019.pdf.
17 Sung-Bou Kim & Dongwook Kim, ICT Implementation and its Effect on Public Organizations: The Case of 

Digital Customs and Risk Management, 22 de abril de 2020, pág. 13. 



« María Angélica Suárez Ibarra »

[ 442 ] Revista Instituto Colombiano de Derecho Tributario - Núm. 84 - Año 58   

número de aprehensiones, sin de ninguna forma menoscabar los objetivos de faci-
litación del comercio que también han propiciado estos nuevos avances.18 

1.1.4.  Hong Kong 

La autoridad aduanera de Hong Kong ha dispuesto un depósito central de infor-
mación para el almacenamiento de los datos recolectados de los diferentes siste-
mas empleados en el curso de las operaciones de comercio exterior. De esta 
manera, los datos recolectados por parte de la aduana y las autoridades regulato-
rias reposan en una única plataforma, la cual se asimila a una herramienta para la 
gestión de Big Data, en donde estos permanecen almacenados por un término de 
siete años. Lo anterior les permite a los usuarios acceder a estadísticas y efectuar 
planeaciones operativas a largo plazo. Adicionalmente, el repositorio de datos 
genera informes habituales en línea para consulta inmediata y, en términos gene-
rales, la inmediatez en el acceso a los datos que en él reposan permite a la admi-
nistración tomar decisiones en materia de gestión del riesgo.19 

1.2. Digitalización de las aduanas en América Latina y Colombia: 
el impacto generado por la pandemia del COVID-19 

En el marco de la pandemia generada por el COVID-19, la OCDE ha sido parti-
cularmente enfática en el rol fundamental que debiera desempañar la transforma-
ción digital como mecanismo para la reactivación económica y el fortalecimiento 
de las instituciones en los países de América Latina. En su informe titulado 
“Perspectivas económicas de américa latina 2020–transformación digital para 
una mejor reconstrucción”, desarrollado junto con la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL) de las Naciones Unidas, el Banco de Desa-
rrollo de América Latina (CAF) y la Unión Europea (UE), la OCDE destaca la 
necesidad de que los planes nacionales de desarrollo de los países latinoameri-
canos estén en consonancia con las agendas digitales y señala las ventajas que 
podrían generarse a partir de una transformación digital de la región con miras 
a potencializar el crecimiento en la productividad, la inclusión social y las alian-
zas internacionales.20 

18 Sung-Bou Kim & Dongwook Kim, ICT Implementation and its Effect on Public Organizations: The Case of 
Digital Customs and Risk Management, 22 de abril de 2020, pág. 14. 

19 Disponible en: http://www.wcoomd.org/~/media/wco/public/global/pdf/topics/research/research-paper-
series/39_okazaki_big-data.pdf.

20 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Perspectivas económicas de 
América Latina 2020, Transformación digital para una mejor reconstrucción, 2020. 
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En este sentido, la OCDE vislumbra que la transformación digital podría 
contribuir a generar nuevos puestos de trabajo y profesionales con mayores 
competencias, pero también instituciones públicas más competitivas y produc-
tivas. Por un lado, el informe hace referencia a la necesidad de aumentar el 
número de personas con acceso a internet. En el caso de Colombia, destaca 
que el país ha incrementado el número de usuarios de internet y de suscripcio-
nes a servicios de banda ancha móvil activa y fija en la última década. En particu-
lar, Colombia ascendió en el índice de desarrollo de gobierno electrónico de 0,53 
en 2008 a 0,69 en 2018. En esa medida, aunque el país se ubicó por debajo del 
índice de la OCDE (0,82), se situó por encima del promedio de América Latina y 
el Caribe (0,65).21 

Por otro lado, el estudio enfatiza en la simplificación y automatización de los 
trámites aduaneros, para lo cual el comercio electrónico, la conectividad del trans-
porte y la digitalización de las aduanas resultan fundamentales. La efectividad del 
comercio electrónico necesariamente depende de la existencia de infraestructu-
ras de transporte adecuadas, así como de procesos logísticos eficientes. Según 
cifras de la OCDE, este representa uno de los mayores retos para la región, toda 
vez que el 60% de las carreteras de América Latina aún se encuentran sin pavi-
mentar.22 Adicionalmente, los procedimientos administrativos demorados y tortuo-
sos en las aduanas, así como los costos y la calidad de los servicios logísticos 
han llevado a que la transformación digital de los países latinoamericanos deba 
convertirse irremediablemente en un punto inaplazable en las agendas políticas 
de sus gobiernos. 

Considerando este contexto que si bien se ha profundizado con la crisis 
socioeconómica del COVID-19, desde tiempo atrás ya ha sido una constante 
para la región de América Latina, el Gobierno de Colombia expidió el Pacto por 
la Transformación Digital, que aboga por la inclusión digital, entendida como la 
expansión en el acceso a las TIC por parte de la población, y la transparencia, 
además de la eficiencia en el entorno digital, incluida la administración pública. 
En este escenario, en 2020 el BID aprobó un crédito para Colombia por un monto 
de USD $250 millones a ser invertidos en el fortalecimiento de su administración 
tributaria y aduanera, específicamente, en la transformación digital de la entidad. 
Con estos recursos se espera que la DIAN lleve a cabo la gestión aduanera, tribu-
taria y cambiaria por medios digitales, mediante la automatización de los proce-
sos, la reducción de la intervención humana y, por ende, de la probabilidad de 

21 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Perspectivas económicas de 
América Latina 2020, Transformación digital para una mejor reconstrucción, 2020.

22 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Perspectivas económicas de 
América Latina 2020, Transformación digital para una mejor reconstrucción, 2020.
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error en el ejercicio de sus funciones. Más aún, el Programa de Apoyo a la Moder-
nización de la DIAN, financiado con recursos del BID, tiene como propósito el 
cumplimiento de tres objetivos específicos:23 

1. Mejorar el modelo de gobernanza institucional para el fortalecimiento de la 
planificación estratégica y la estructura institucional y la actualización del 
modelo de gestión de talento humano.

2. Optimizar procesos de gestión tributaria y aduanera para el aumento de su 
eficiencia en términos de mayor recaudo y mejor gestión de riesgo, y

3. Mejorar la eficiencia de la gestión tecnológica, los datos y la seguridad de la 
información para optimizar la toma de decisiones y proteger la información.

Lo anterior, considerando la obsolescencia de los sistemas informáticos 
de la entidad, los cuales no son actualizados hace más de quince años.24 A su 
turno, esta circunstancia ha conllevado ineficiencias en el recaudo aduanero y 
tributario, y la inobservancia de las obligaciones por parte de los usuarios de la 
administración. Específicamente, en lo que concierne a la administración adua-
nera, se espera que esta innovación digital de la entidad signifique una mejoría 
y disminución de los tiempos de despacho. Del mismo modo, la modernización 
de la aduana requiere de procedimientos simples basados en la interoperabili-
dad de los sistemas de la DIAN con aquellos de otras autoridades, la utilización 
de herramientas de inteligencia artificial y Big Data en la gestión del riesgo y, por 
supuesto, la digitalización de firmas y documentos. 

Como consecuencia de la coyuntura del COVID-19, la entidad se vio 
abocada a digitalizar algunos trámites que antes debían surtirse de forma manual. 
Entre otros, se permitió la expedición de ciertos certificados de origen con firmas 
y sellos digitalizados, la radicación electrónica de comunicaciones, recursos y 
respuestas a requerimientos de información y la automatización de los trámites 
para la expedición y actualización del Registro Único Tributario (RUT), así como 
la simplificación del trámite de importaciones bajo el régimen de licencia previa. 

Más aun, en el marco de la pandemia, se publicó el Decreto 360 de 2021, 
que modifica al Decreto 1165 de 2019 y que fue expedido, entre otras razones, 
con el fin de promover la facilitación de las operaciones de comercio exterior y 
propiciar la digitalización de algunos trámites. Así, el nuevo decreto introduce 
herramientas de economía, facilitación de diligencias de inspección, seguridad 

23 Programa de apoyo a la modernización de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), 
contrato de préstamo BID 5148/OC-CO No. 003-2021. 

24 Documento del Banco Interamericano de Desarrollo – Colombia: Programa de apoyo a la modernización 
de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), perfil del proyecto. 
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y celeridad y, entre otros cambios, consagra los siguientes: se otorga al usua-
rio que podría ser objeto de pérdida de la autorización, habilitación o inscrip-
ción la posibilidad de que subsane la causal en el término de respuesta al oficio 
de la autoridad; se crea la figura del Usuario Aduanero con Trámite Simplificado 
como calidad que sustituye a la de los usuarios aptos y que se beneficia igual-
mente de prerrogativas tales como el levante automático y el pago consolidado; 
se establece la notificación electrónica como notificación preferente de los actos 
administrativos de la DIAN; se concede la posibilidad a los OEA tipo importador 
de que corrijan las declaraciones de importación sin requerir de autorización por 
parte de la autoridad aduanera; se permite la presentación electrónica de docu-
mentos soporte en los diferentes regímenes aduaneros; se definen los dispositi-
vos de trazabilidad de carga como aquellos equipos electrónicos que permiten el 
monitoreo permanente y en tiempo real de las unidades de carga y los medios de 
transporte en que se ubican; y se elimina el valor máximo de exportación bajo la 
modalidad de tráfico postal y envíos urgentes.25 Más aun, no debe perderse de 
vista que los esfuerzos que ha venido realizando el país en pro de la transforma-
ción digital lo han llevado a recientemente posicionarse en el tercer lugar en el 
Índice de Gobierno Digital evaluado por la OCDE. 

2.  Conclusiones y recomendaciones: cambios 
futuros como consecuencia de nuevas formas 
de llevar a cabo el comercio internacional 

El comercio internacional ha sido objeto de pocas innovaciones desde que en 
la década de 1950 se implementó el contenedor marítimo, el cual revolucionó 
la manera en que hasta ese momento se habían desarrollado los intercambios 
comerciales transfronterizos.26 Aunque a la fecha las mercancías son todavía 
transportadas mayoritariamente por vía marítima o terrestre, a futuro se podría 
presentar una verdadera revolución de la manera en que opera el comercio inter-
nacional. Lo anterior no solo se debe a la disminución cada vez más pronunciada 
de la burocracia y tramitología asociada a la ejecución de los procedimientos 
aduaneros, sino también, y tal vez en mayor medida, como consecuencia del 
desarrollo y el uso generalizado que podría alcanzarse respecto de las llamadas 
impresoras 3D. 

25 Decreto 360 de 2021 [Ministerio de Hacienda y Crédito Público]. Por el cual se modifica el Decreto 1165 
de 2019 relativo al Régimen de Aduanas y se dictan otras disposiciones. Abril 7 de 2021.

26 Disponible en: https://www.ft.com/content/a36399fa-a927-11e7-ab66-21cc87a2edde (9 noviembre, 2017). 
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Esta sofisticada tecnología consiste en la fabricación de bienes finales a 
partir de un proceso de producción aditivo que no genera ningún tipo de residuos 
y que, por ende, resulta más competitivo y eficiente. A la fecha las impresoras 3D 
ya permiten fabricar automóviles, autopartes, muebles, prótesis, piezas de aero-
naves y otras clases de maquinaria que se caracterizan por su estandarización 
y/o producción en pequeños lotes27. En este sentido, podría preverse que cuando 
el uso de estos equipos se masifique y generalice, los intercambios comerciales 
podrían hasta cierto punto reducirse o a lo sumo limitarse, en mayor medida, al 
comercio de materias primas e insumos, más que de bienes finales. Atrás podrían 
quedar los desafíos presentados por los largos transportes marítimos, los altos 
costos de fletes y contenedores y las pérdidas irreparables que pueden surgir a 
causa de una falla en el transporte. De hecho, recientemente se constató cómo 
las cadenas de suministros globales se pueden ver notablemente afectadas por 
una embarcación que encalle o de alguna forma bloquee un punto crítico del 
transporte marítimo. Este fue el caso del buque portacontenedores Ever Given en 
el Canal de Suez, que tras su encallamiento el 23 de marzo de 2021 bloqueó una 
de las rutas más importantes para el transporte marítimo internacional, gene-
rando serios problemas para transportistas y envíos de bienes y combustibles. 

En este orden de ideas, aunque es incierta la manera en que el comercio 
internacional podría transformarse con la implementación de esta nueva tecno-
logía, parece ser claro que a futuro este ya no sería el mismo, al menos no de 
la forma en que tradicionalmente ha funcionado. Ahora bien, por el momento y 
antes de que el statu quo se enfrente a esta pronosticada revolución propiciada 
por las impresoras 3D, resta un primer camino no menos importante que reco-
rrer: el de la digitalización de la gestión aduanera, sobre todo en América Latina, 
en donde los avances en este proceso de transformación digital contribuirían a 
la reactivación económica y la facilitación del comercio, tras la crisis socioeconó-
mica que vivimos. 
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logías disruptivas que aportan soluciones prácticas a problemas de vieja data. 
Nuevos desarrollos como la inteligencia artificial, el blockchain, el internet de 
las cosas y las redes 5G han llegado para marcar un cambio sustancial en las 
operaciones de comercio exterior. Por ello, los países en vía de desarrollo como 
Colombia, más que un reto, tienen la oportunidad de aumentar su competitividad 
y diferenciarse en un ámbito internacional cada vez más desafiante. Para esto 
se requerirá de un compromiso real en pro de la transformación digital que se 
evidencie en políticas públicas concretas que favorezcan el desarrollo de ecosis-
temas de innovación y desarrollo tecnológico para la población.

Palabras clave: Comercio exterior, innovación, transformación digital, nuevas 
tecnologías, cuarte revolución industrial, blockchain, inteligencia artificial.

Abstract
International trade is going through the Fourth Industrial Revolution, a period char-
acterized by digitization and the exponential growth of disruptive technologies that 
provide practical solutions to long-standing problems. New developments such as 
artificial intelligence, the blockchain, the Internet of things and 5G networks have 
arrived to mark a substantial change in foreign trade operations. Therefore, devel-
oping countries such as Colombia, rather than seeing this as a challenge, have 
the opportunity to increase their competitiveness and differentiate themselves 
in an increasingly challenging international environment. To achieve this, a real 
commitment will be required in favor of digital transformation that is evidenced in 
concrete public policies that favor the development of innovation ecosystems and 
technological development for the population at large.

Keywords: Foreign trade, innovation, digital transformation, new technologies, 
fourth industrial revolution, blockchain, artificial intelligence, Internet of things.

Resumo
O comércio internacional está passando pela Quarta Revolução Industrial, um 
período caracterizado pela digitalização e o crescimento exponencial de tecno-
logias disruptivas que trazem soluções práticas para problemas antigos. Novos 
desenvolvimentos como a inteligência artificial, a blockchain, a Internet das coisas 
e as redes 5G chegaram para marcar uma mudança substancial nas operações 
de comércio exterior. Portanto, países em desenvolvimento como a Colômbia, 
mais do que um desafio, têm a oportunidade de aumentar sua competitividade 
e se diferenciar em um ambiente internacional cada vez mais desafiador. Isto 
exigirá um compromisso real com a transformação digital que se evidencie em 
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políticas públicas concretas que favoreçam o desenvolvimento de ecossistemas 
de inovação e o desenvolvimento tecnológico para a população.

Palavras-chave: Comércio exterior, inovação, transformação digital, novas 
tecnologias, quarta revolução industrial, blockchain, inteligência artificial.

Sumario
Introducción; 1. Cuarta Revolución Industrial; 2. El comercio internacional y la 
Cuarta Revolución Industrial: uso de nuevas tecnonologías en el comercio inter-
nacional; 3. Consideraciones para el caso colombiano; 4. Conclusiones y reco-
mendaciones; Bibliografía.

Introducción 
En el transcurso de los últimos años, el uso de nuevas tecnologías ha modifi-
cado las dinámicas de la sociedad pasando de un modelo industrial basado en 
la producción de bienes, hacia un modelo donde se da más valor a las ideas y a 
aquellos servicios relacionados con la innovación tecnológica, siendo la mente 
del ser humano el eje fundamental para diseñar soluciones prácticas a problemas 
de vieja data que hasta el momento eran inconcebibles. Al contexto histórico que 
estamos viviendo se le conoce como “La Cuarta Revolución Industrial”. Desarro-
llos como el internet de las cosas, inteligencia artificial, blockchain, automatiza-
ción de procesos, robótica, entre otros, han dejado de ser un asunto de ciencia 
ficción para materializarse en las actividades cotidianas del ser humano. Son 
estos avances los que han favorecido grandes transformaciones en el compor-
tamiento de la sociedad, sus hábitos de consumo, las cadenas de producción y 
hasta las políticas públicas de los Estados. 

Esto, aunado a la pandemia surgida con ocasión del Covid-19, ha acele-
rado exponencialmente la implementación y desarrollo de nuevas tecnologías, 
dejando de presente aquellas oportunidades y retos que tienen los países para 
ser más competitivos en el ámbito internacional. Por ello, aquellos que logren 
cohesionar los desarrollos tecnológicos para abordar las necesidades de la socie-
dad actual (tales como cumplimiento de medidas sanitarias, mitigación de ries-
gos, optimización de tiempos y seguridad de la información, entre otros), serán 
los países con mayor capacidad de adaptación, y por ende, con mayores posi-
bilidades de combatir exitosamente la crisis económica y social que está atrave-
sando el mundo entero. El panorama actual es un escenario en el que la sociedad 
ha comprendido que la innovación tecnológica es un requisito sine qua non de la 
resiliencia en tiempos de crisis. El comercio mundial está inmerso en esta Cuarta 
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Revolución Industrial, aspecto que necesariamente ha impactado a todos los 
actores que participan en la cadena de suministro internacional, afectando nece-
sariamente el funcionamiento de las aduanas en cada país. 

A lo largo del artículo se pretende efectuar un primer acercamiento a la 
Cuarta Revolución Industrial, su impacto en el comercio exterior y cómo en el 
marco de esta revolución se podrían aprovechar las nuevas tecnologías para 
dinamizar el comercio internacional. Lo anterior, para finalizar con consideracio-
nes para el caso colombiano. Por supuesto, este es un aspecto en constante 
evolución, por lo cual se apunta a ser el punto de partida en las discusiones que 
están por venir al respecto. 

1.  Cuarta Revolución Industrial
Para efectos de analizar la importancia de la llamada Cuarta Revolución Industrial 
y su impacto en el comercio exterior, es indispensable tener claridad sobre qué se 
entiende por Revolución Industrial y por qué se afirma que en la actualidad esta-
mos experimentando la Cuarta Revolución Industrial. A partir del siglo XVIII se da 
inicio a las denominadas revoluciones industriales, en éstas tienen lugar diferen-
tes procesos de transformación profunda para la sociedad en materia económica, 
social y tecnológica.3 El mundo moderno ha vivido cuatro grandes momentos de 
transformaciones industriales, cada uno de ellos con sus propias características 
de tiempo y profundidad, pero siempre marcados por un cambio en el comporta-
miento de la sociedad.

Se estima que la Primera Revolución Industrial inició en Reino Unido durante 
el siglo XVIII con la implementación de sistemas de producción mecánicos con 
tracción hidráulica y de vapor, aspecto que favoreció el paso de una economía 
rural, a una más mecanizada y urbana.4 A partir de este momento, la maquinaria 
basada en el motor de vapor aumenta significativamente la productividad de la 
sociedad. Es en este período donde se evidencia un desarrollo significativo de los 
medios de transporte con la invención del ferrocarril y de los barcos a vapor, que 
incentivaron la expansión del comercio internacional. Nunca antes en la historia 

3 Enrique Caro Márquez, La Cuarta Revolución Industrial. Trabajo de Grado , Universidad de Sevilla Facul-
tad de Ciencias Económicas y Empresariales, página 10, (2017). Obtenido de: https://idus.us.es/bits-
tream/handle/11441/66285/La_cuarta_revolucion_industrial.pdf?sequence=1&isAllowed=y

4 Adriana Velásquez, Amalia Palma y Rodrigo Martínez, Revolución tecnológica e inclusión social:reflexiones 
sobre desafíos y oportunidades para la política social en América Latina, serie Políticas Sociales, No. 233, 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL),  Santiago (2020). Obtenido de: https://
www.cepal.org/es/publicaciones/45901-revolucion-tecnologica-inclusion-social-reflexiones-desafios-
oportunidades-la
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de la humanidad se había generado un impacto tan alto reflejado en mejores 
condiciones de vida para la población del común. 

Seguidamente, la Segunda Revolución Industrial ocurre desde finales del 
siglo XIX a inicios del siglo XX. Esta revolución se caracteriza por la implementa-
ción de sistemas de producción y de consumo en masa, uso de la energía eléc-
trica, y grandes avances en la industria automotriz. Gracias a esto, la economía 
de los países reflejó una marcada especialización en la producción, internacio-
nalización y una mayor expansión del comercio global. El desarrollo tecnológicó 
jugó un papel indispensable pues la modernización de los aviones, el uso de 
nuevas fuentes de energía como el petróleo y el gas natural, así como la inven-
ción de nuevos medios de comunicación como el teléfono, la radio y la televisión 
forjaron los cimientos para una actividad empresarial organizada y una participa-
ción activa de los Estados en la economía. 

Por su parte, la Tercera Revolución Industrial ocupa la segunda mitad del 
siglo XX, siendo ésta la revolución destacada por el uso de tecnologías de la 
información para automatizar la producción. Es aquí cuando aparece el internet, 
y por ende, “supone un cambio desde las tecnologías analógicas y electrónica a 
la tecnología digital, y marca el inicio de la era o sociedad de la información”.5  En 
esta Revolución Industrial comienza a darse primacía al valor de la información 
y de los conocimientos sobre el valor de los bienes materiales, desplazando las 
dinámicas de las grandes corporaciones conocidas hasta el momento e introdu-
ciendo cambios sustanciales en la actividad económica de los países. 

Finalmente, la Cuarta Revolución Industrial llega con el inicio del siglo XXI 
y corresponde a la que se vive actualmente, caracterizada por una transición 
hacia plataformas y sistemas de información desarrollados a partir de la infraes-
tructura de la Tercera Revolución Industrial. La Cuarta Revolución Industrial está 
marcada por una infinidad de innovaciones y de sistemas de producción cada vez 
más rápidos, hiperconectados, con capacidad de analizar grandes volúmenes 
de datos (Big data) para identificar tendencias y hacer predicciones, entre otros. 
Estos avances han llegado a tal punto que es casi imposible hallar ámbitos de la 
vida en la actualidad donde no esté presente la influencia de la tecnología.6 Exis-
ten tres razones por las que aquellas transformaciones de la Cuarta Revolución 

5 Enrique Caro Márquez, La Cuarta Revolución Industrial. Trabajo de Grado , Universidad de Sevilla Facul-
tad de Ciencias Económicas y Empresariales, página 10, (2017). Obtenido de: https://idus.us.es/bits-
tream/handle/11441/66285/La_cuarta_revolucion_industrial.pdf?sequence=1&isAllowed=y

6 CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe); La nueva revolución digital. De la internet 
del consumo al internet de la producción, (2016).
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Industrial no pueden ser consideradas como una prolongación o extensión de la 
Tercera Revolución Industrial, estas son:7

i. Velocidad: los avances crecen a ritmos nunca antes vistos en la historia.

ii. Alcance: pueden llegar a casi cualquier ser humano sobre el planeta. 

iii. Impacto: está inmersa en casi todas las industrias de todos los países.

En la siguiente tabla se presenta un breve resumen de las revoluciones 
industriales hasta ahora: 

Tabla 1. Revoluciones industriales

Fuente: Revolución tecnológica e inclusión social: reflexiones sobre desafíos y oportunidades para 
la política social en América Latina, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 
2020.

Es claro cómo el grado de complejidad en los avances ha aumentado signi-
ficativamente con el paso de los siglos. Cada día surgen nuevas ideas para mejo-
rar algún proceso productivo o automatizar tareas monótonas y repetitivas. Esto 
ha llevado a modificar el trabajo, la producción y el estilo de vida de las personas 
en general. 

2.  El comercio internacional y la Cuarta 
Revolución Industrial: uso de nuevas 
tecnologías en el comercio internacional 

El comercio internacional está viviendo la Cuarta Revolución Industrial y la impor-
tancia de contar con aduanas digitales ha estado en la agenda aduanera de 
los países desde hace varios años. Hoy en día los sistemas digitales se están 
usando para calcular y recaudar tributos aduaneros, controlar el movimiento de 

7 World Economic Forum (WEF), Mapping TradeTech: Trade in the Fourth Industrial Revolution Insight 
Report, (2020). Obtenido de: http://www3.weforum.org/docs/WEF_Mapping_TradeTech_2020.pdf.
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las mercancías, las personas, los medios de transporte y proteger el comercio 
transfronterizo del tráfico ilegal. A raíz de la pandemia ocasionada por el Covid-
19 ha quedado en evidencia la gran importancia de la automatización de ciertas 
tareas como la expedición de declaraciones de exportación e importación, efec-
tuar análisis de riesgos, validar los documentos soporte de las operaciones de 
comercio exterior e incluso desarrollar inspecciones no intrusivas con dispositivos 
avanzados.8 Aquellos países que han implementado dichas medidas han logrado 
diferenciarse significativamente en el contexto internacional. 

La crisis actual ha dejado en claro la importancia de implementar nuevas 
tecnologías en las operaciones aduaneras y de comercio exterior, aspecto que 
concierne a todos y cada uno de los actores involucrados en la cadena de sumi-
nistro internacional. El contexto actual se ha tornado en un llamado de urgen-
cia para digitalizar procesos, aplicar tecnologías que aumenten la conectividad 
e interoperabilidad y armonizar las operaciones bajo estándares internacionales 
tales como el modelo de datos de la Organización Mundial de Aduanas (OMA).9 
El uso de nuevas tecnologías como blockchain, biometría, inteligencia artificial e 
Internet de las cosas ya están aportando avances valiosos a los países, especial-
mente en la lucha contra el comercio y el tráfico ilícitos, así como la eficiencia y la 
equidad de sus operaciones. 

A continuación se exponen aquellas tecnologías que son consideradas 
como las más transformadoras para el comercio internacional:

8 World Economic Forum (WEF), Mapping TradeTech: Trade in the Fourth Industrial Revolution Insight 
Report, (2020). Obtenido de: http://www3.weforum.org/docs/WEF_Mapping_TradeTech_2020.pdf.

9 El modelo de datos de la OMA es un conjunto estandarizado de datos que se requiere para una transac-
ción transfronteriza e incluye las exigencias reglamentarias en materia de aduanas, estadísticas, seguri-
dad alimentaria, agricultura, seguridad marítima, medio ambiente entre otros. Adicionalmente, identifica 
las posibilidades de compartir información y documentación entre las agencias reglamentarias de control 
de fronteras. Tomado de: Organización Mundial de Aduanas (OMA), Modelo de Datos de la OMA. Faci-
litación del comercio, (2009). Obtenido de: http://www.wcoomd.org/fr/topics/facilitation/instrument-and-
tools/~/~/media/6D7F55481B07448E9F154D60442CAAE9.ashx.
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Tabla 2. Tecnologías más transformadoras en el comercio internacional

Fuente: Foro Económico Mundial, Global survey on TradeTech, (2020).

La gráfica refleja los resultados de una encuesta realizada por el Foro 
Económico Mundial para identificar cuáles tecnologías estaban implementando 
los actores del comercio internacional y su opinión sobre aquellas que tendrían 
un mayor impacto futuro en el comercio exterior. Al respecto es posible identifi-
car que los avances que se espera generen un mayor cambio en las dinámicas 
del comercio son el internet de las cosas (59%), los pagos digitales (56%), las 
plataformas de E-commerce (53%), y los servicios de cloud computing (52%).  
Ahora bien, para efectos de evidenciar el uso de nuevas tecnologías en el comer-
cio internacional, se expondrán algunas tecnologías características de la Cuarta 
Revolución Industrial y aquellos problemas en materia de comercio exterior que 
podrían solucionar:10 

2.1. Inteligencia artificial (IA):

El Parlamento Europeo ha definido la inteligencia artificial como aquellos: “siste-
mas que muestran un comportamiento inteligente al analizar su entorno y tomar 
medidas, con cierto grado de autonomía para lograr objetivos específicos”.11 En 
este sentido, la IA permite que los sistemas tecnológicos perciban su entorno, 

10 World Economic Forum (WEF), Mapping TradeTech: Trade in the Fourth Industrial Revolution Insight 
Report, (2020). Obtenido de: http://www3.weforum.org/docs/WEF_Mapping_TradeTech_2020.pdf.

11 Parlamento Europeo, Artificial intelligence: How does it work, why does it matter, and what can we do 
about it?, (2020). Obtenido de: https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/641547/
EPRS_STU(2020)641547_EN.pdf
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se relacionen con éste y actúen para un determinado fin de manera autónoma.12 
Particularmente, en materia de comercio exterior, la Inteligencia Artificial juega un 
rol determinante en la facilitación y promoción del comercio internacional así:13

i. Facilita la participación de las pymes en el comercio internacional: la IA favo-
rece la disminución de tiempos y costos para las pymes al simplificar los 
procesos de exportación e identificación de oportunidades de negocios en el 
exterior.

ii. Agilización del movimiento de mercancías a través de las fronteras: gracias 
al uso de tecnologías de comunicación modernas y rápidas que aprendan 
constantemente sobre los procedimientos implementados. 

iii. Mejora el recaudo de tributos aduaneros: a medida que los países intercam-
bian datos e información digital, la IA se convierte en un apoyo para las auto-
ridades aduaneras que pueden hacer cálculos precisos de montos a pagar 
en arancel e IVA, así como a identificar productos ilegales o en estado de 
incumplimiento frente a requisitos particulares.

iv. Mejora la gestión de riesgos al analizar grandes volúmenes de información, 
puede identificar patrones, personas, bienes y empresas que representen 
posibles riesgos a la seguridad de la cadena de suministro internacional y 
que, por ende, requieran mayores inspecciones físicas. 

2.2. Internet de las cosas (IoT): 

El internet de las cosas o Internet of Things-IoT por sus siglas en inglés hace 
referencia a “una red de objetos físicos —vehículos, máquinas, electrodomésti-
cos y más— que utiliza sensores e interfaces de programación de aplicaciones 
para conectarse e intercambiar datos por internet”.14 Gracias a la interconexión 
entre los distintos dispositivos a nivel global, el internet de las cosas permite esti-
mar tiempos de llegada más precisos; corregir cuellos de botella en el tránsito de 
la carga especialmente en puertos y aeropuertos; y tener trazabilidad de bienes 
perecederos o de medicamentos que requieran cadena de frío y se puedan 
desperdiciar por desviaciones de temperatura prevenibles. Estas circunstancias 

12 Parlamento Europeo, ¿Qué es la inteligencia artificial y cómo se usa?, (2021). Obtenido de: https://
www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20200827STO85804/que-es-la-inteligencia-artificial-
y-como-se-usa.

13 World Economic Forum (WEF), Mapping TradeTech: Trade in the Fourth Industrial Revolution Insight 
Report, (2020). Obtenido de: http://www3.weforum.org/docs/WEF_Mapping_TradeTech_2020.pdf.

14 SAP, Definición de internet de las cosas, (2020). Obtenido de: https://www.sap.com/latinamerica/insights/
internet-of-things.html.
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descritas anteriormente reflejan tres grandes problemas en materia de comercio 
exterior que se podrían solucionar con el uso del internet de las cosas:

Tabla 3. Problemas que ayuda a solucionar el internet de las cosas

Fuente: elaboración propia, con base en: World Economic Forum (WEF), Mapping TradeTech: 
Trade in the Fourth Industrial Revolution Insight Report, (2020).

2.3. Robótica y automatización

El uso de robots tiene la posibilidad de optimizar las tareas logísticas, especial-
mente en las grandes bóvedas de almacenamiento. Como parte de sus beneficios, 
está la posibilidad de diseñar áreas  de  logística más planificadas,  organiza-
das, sencillas y transparentes. A medida que la pandemia incentivó el comercio sin 
contacto humano, el uso de robots y sistemas autónomos ha cobrado fuerza. Lo 
anterior se evidencia en el sector automotriz o en las grandes bóvedas donde el 
uso de drones y robots está en aumento. Éstos son utilizados para efectuar conta-
bilización del inventario y entrega de pedidos de manera más precisa y rápida.15 

15 World Economic Forum (WEF), Mapping TradeTech: Trade in the Fourth Industrial Revolution Insight 
Report, (2020). Obtenido de: http://www3.weforum.org/docs/WEF_Mapping_TradeTech_2020.pdf
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2.4. Blockchain

La implementación de tecnologías blockchain y de tecnologías de registro distri-
buido (Distributed Ledger Technology DLT por sus siglas en inglés)16 permite el 
almacenamiento descentralizado y seguro de los datos. Esta tecnología es de 
gran utilidad para salvaguardar la custodia de información relacionada con las 
operaciones de comercio exterior para las autoridades aduaneras, como para 
las empresa. En especial, es posible proteger los documentos soporte de impor-
taciones y exportaciones de adulteraciones o falsificaciones que den paso a la 
comisión de actos delictivos como contrabando técnico o contaminación de la 
mercancía. Adicionalmente, se podría implementar esta tecnología en las Venta-
nillas Únicas de Comercio Exterior para disminuir tiempos de operaciones y 
autorizaciones. 

2.5. Tecnologías 5G

Las redes inalámbricas de la tecnología 5G se caracterizan por facilitar las comuni-
caciones con una banda ancha mejorada de gran confiabilidad, latencia reducida, 
y mayor rapidez en la subida y descarga de información de internet. La red 5G 
favorece la prestación de servicios en línea relacionados con comercio exterior. 
De esta manera, las 5G democratizan el acceso a plataformas de E-commerce 
para la población, permiten la realización de pagos electrónicos, videoconferen-
cias con clientes, y educación virtual, entre otros. Adicionalmente, varios puertos 
ya están haciendo uso de las 4G para el desarrollo de operaciones y transmisión 
de videos HD. Ahora se espera que con las 5G las operaciones portuarias tras-
ciendan y favorezcan el intercambio de información entre las partes, disminu-
yendo tiempos y promoviendo la seguridad de la cadena de suministro. 

Al respecto, es posible encontrar casos como el puerto Yangshan de 
Shanghai. Se trata de uno de los llamados puertos inteligentes, pues combinan el 
uso de redes 5G con inteligencia artificial. Como resultado, cientos de contenedo-
res son operados de manera eficiente y remota con muy poco recurso humano. 

16 La tecnología de registro distribuido o DLT es una base de datos que existe en varias ubicaciones o entre 
varios participantes. Esto es contrario a la mayoría de las empresas en la actualidad pues usan una base 
de datos centralizada que reposa en una ubicación fija. Una base de datos centralizada tiene esencial-
mente un único punto de falla. Sin embargo, la DLT es descentralizada para eliminar la necesidad de 
una autoridad central o un intermediario para procesar, validar o autenticar transacciones. Por su parte, 
blockchain es un tipo de DLT, el cual es esencialmente una base de datos compartida llena de entradas 
que deben confirmarse y cifrarse en bloques. 

 Eliminar a la parte intermediaria de la ecuación es lo que hace que el concepto de DLT sea tan atractivo. 
A diferencia de blockchain, un DLT no necesariamente requiere una estructura de datos en bloques. Un 
DLT es simplemente un tipo de base de datos distribuida en múltiples sitios, regiones o participantes.

 Tradeix, The difference Between Blockchain and Distributed Ledger Technology, (2018). Obtenido de: 
https://tradeix.com/distributed-ledger-technology/.
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Su sistema se basa en habilitar vehículos de carga pesada para su uso a través 
de las 5G. Esto significa que no son conducidos por humanos, sino que son auto-
matizados a través de la red para cumplir con la planificación de rutas y tiem-
pos establecidos. En total, el cargue y descargue completo de la mercancía toma 
aproximadamente 15 segundos.17

La siguiente gráfica refleja el despliegue de las nuevas tecnologías alrede-
dor del mundo y su grado de implementación:

Tabla 4. Despliegue de la tecnología 5G

Fuente: STATISTA, Where 5G Technology Has Been Deployed, (2020). Datos a agosto de 2020.

Esta gráfica evidencia que para agosto de 2020 un total de 38 países imple-
mentaron las redes 5G.18 Norteamérica, Europa y Asia están liderando el uso de 
las 5G. Por su parte, regiones como Suramérica y el Sur de Asia (color verde en 
el mapa) están comenzando a invertir en tecnología 5G.

17 SAIC Motor, SAIC 5G truck makes its debut at Yangshan Port, (2019). Obtenido de: https://www.saicmotor.
com/english/

 latest_news/saic_motor/52655.shtml.
18 STATISTA, Where 5G Technology Has Been Deployed, (2020). Obtenido de: https://www.statista.

com/chart/23194/5g-networks-deployment-world-map/?utm_source=Statista+Global&utm_
campa ign=c6c201646b-A l l _ In fog raphTicke r_da i l y_COM_PM_KW42_2020_Th&u tm_
medium=email&utm_term=0_afecd219f5-c6c201646b-309729421.
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3.  Consideraciones para el caso colombiano
Los estudios han demostrado cómo los retrasos y demoras en procesos adua-
neros están directamente relacionados con la pérdida de oportunidades para las 
empresas y un aumento en los costos de éstas.19 Cada día de retraso de un bien 
en tránsito representa un aumento de costos en servicios logísticos y combusti-
ble, entre otros. Adicionalmente, disminuye la oportunidad de respuesta por parte 
de las empresas, las cuales ven limitado su actuar por poca disponibilidad del 
producto en un mercado dinámico y cambiante. De acuerdo con Brookings Insti-
tution, los altos costos en los puntos de control fronterizos pueden aumentar el 
precio del producto terminado hasta en un 15%. Además, cada día de retraso en 
los pasos fronterizos puede disminuir el comercio en un 1%.20

Es por todo lo anterior que la Organización Mundial del Comercio, a través 
del Acuerdo sobre Facilitación del Comercio (AFC),  ha hecho un llamado para 
que los países miembros adquieran compromisos reales y alcanzables en pro 
de la agilización y seguridad de los procedimientos aduaneros. Una de las medi-
das más relevantes para evitar retrasos es, definitivamente, la digitalización del 
ecosistema aduanero, especialmente para países en vía de desarrollo como 
Colombia: la optimización de procesos a través de la digitalización puede aumen-
tar la participación de las pequeñas y medianas empresas en las cadenas de 
suministro internacional y de comercio electrónico transfronterizo.21 

A continuación se presentará brevemente el panorama de Colombia en la 
actualidad, especialmente en materia de comercio exterior, para proceder con 
consideraciones sobre aquellas medidas que el país podría implementar en aras 
de potenciar la transformación digital en materia de comercio exterior.

3.1. Impulso al desarrollo tecnológico en Colombia:

Si bien Colombia tiene un largo camino por recorrer en pro de la implementación y 
el desarrollo de nuevas tecnologías, también ha logrado avances significativos en 
la materia que vale la pena resaltar. Con la expedición de la Ley 1286 de 2009, el 
legislador tuvo como propósito fortalecer el Sistema Nacional de Ciencia, Tecno-
logía e Innovación (SNCTI) en aras de generar mayor valor agregado en la indus-

19 Hummels, David y George Schaur, Time as a Trade Barrier, National Bureau of Economic Research 
(NBRE) Working Paper Series, (2012). Obtenido de: https://www.nber.org/papers/w17758.

20 Brookings Institution, Why Trade Facilitation Matters Now More Than Ever, (2017). Obtenido de: https://
www.brookings.edu/wpcontent/uploads/2017/04/global_20170405_trade-facilitation.pdf.

21 Joann Peterson, The WTO Trade Facilitation Agreement: Implementation Status and Next Steps. Journal 
of International Commerce  and Economics, United States International Trade Commission (2020). Obte-
nido de: https://www.usitc.gov/publications/332/journals/wto_trade_facilitation_agreement.pdf.
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tria nacional. A partir de este momento, el país demuestra su voluntad hacia una 
modernización en el marco de la Cuarta Revolución Industrial.

La siguiente tabla refleja la evolución normativa en materia de ciencia, tecno-
logía, e innovación desde 1988 hasta 2015 con sus principales aportes:

Tabla 5. Principales aportes de programas y políticas 
orientadas al SNCTI en Colombia (1988-2015).

Políticas y Programas 
en torno al SNCTI Aportes

Misión de Ciencia y Tecnología 
(1988-1990) 

1- Elaborar un estado del arte de los diferentes aspectos re-
lacionados con estas áreas. 
2- Proponer una reorganización institucional. 
3- Proporcionar un marco normativo para el desarrollo de la 
CyT en Colombia. 

Misión de Ciencia y Tecnología 
(1993) 

1- Revisar planes de los programas nacionales de CyT desa-
rrollados en los años ochenta. 

Conpes 2739 (1994) Sobre Ciencia 
y Tecnología 

1- Definir la Política Nacional de CyT 1994-1996 a partir de 
las recomendaciones de la Misión de Educación, Ciencia y 
Desarrollo que se presentaban en el documento “Colombia: 
al filo de la oportunidad”. 

Visión Colombia II centenario 1- Fundamentar el crecimiento y el desarrollo social en la 
ciencia, la tecnología y la innovación. 
2- Balance de la situación de investigación e innovación en 
Colombia a 2006. 
3- Propuesta de metas, programas e indicadores de segui-
miento. 

Conpes 3439 Institucionalidad y 
principios rectores para la política 
de competitividad. 

1- Diagnóstico de los pilares que forman la competitividad, 
de acuerdo con el Foro Económico Mundial. 
2- Se identifica como una de las falencias la infraestructura 
científica del país. 

PND 2006-2010 “Estado comuni-
tario: desarrollo para todos” 

1- Se identifica la CTI como una estrategia de desarrollo fun-
damental para el crecimiento económico de la nación 

La política Nacional de Fomento a 
la Investigación y la Innovación “Co-
lombia construye y siembra futuro” 

1- Elaboración de un diagnóstico del Sistema Nacional de 
Ciencia y Tecnología, donde se presenta recomendaciones. 

Conpes 3527 (2008) Política Na-
cional de Competitividad y Produc-
tividad 

1- Se establece la ciencia, la tecnología y la innovación como 
base de la política de competitividad y productividad del país 
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Conpes 3582 (2009) Política Na-
cional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación. 

1- Fortalecer la capacidad productiva de la nación a través 
de integrar el conocimiento científico y tecnológico, estimu-
lando la investigación y desarrollo (I+D). Pretende estimular 
la creación de conocimiento, el uso a través del fortaleci-
miento empresarial. 

Ley 1286 (2009) Transformación 
a Colciencias & fortalecimiento del 
SNCTI 

La ley se enfoca en tres puntos centrales: 
1-Instaurar el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación (SNCTI) para integrar las actividades científicas, 
tecnológicas y de innovación bajo un solo marco. 
2-Asegurar la participación de empresas, Estado y acade-
mia. 
3- Lograr un modelo productivo sustentado en la ciencia, la 
tecnología y la innovación. 

Decreto 1904 (2009) Modificación 
de Colciencias 

1- Definir la estructura y organización de Colciencias 

Decreto 1905 (2009) Planta per-
sonal de Colciencias 

1- Define la estructura organizacional de Colciencias 

Decreto 3283 (2009) Designación de 
los miembros del Consejo Asesor de 
Ciencia, Tecnología e Innovación 

1- El objetivo es conformar y poner en funcionamiento el 
Consejo Asesor de Ciencia, Tecnología e Innovación 

Resolución 807 (2009) Fondo Na-
cional de Financiamiento para la 
CTI 

1- Constitución del Fondo Francisco José de Caldas (FFJC) 

Conpes 3652 (2010) Financiación 
& fortalecimiento a los proyectos 
de ciencia y tecnología. 

Desarrollo de cuatro pilares estratégicos: 
1- Fortalecer institucionalmente a Colciencias y al Sistema 
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. 
2- Aumentar el capital humano para la ciencia, tecnología e 
innovación. 
3- Aumentar la inversión para la investigación y la innovación 
4- Fortalecer la apropiación social de la ciencia, la tecnología 
y la innovación y la comunicación institucional. 

Plan Nacional de Desarrollo (PND) 
2010-2014 “Prosperidad para todos” 

1- Establece parámetros para la transformación productiva, 
incluyendo en una de sus locomotoras la innovación y com-
petitividad. 
2- El plan busca mitigar los efectos negativos de las siguien-
tes problemáticas identificadas: 
1- Los niveles reducidos de inversión en innovación empre-
sarial 
2-La escasa formación de recurso humano orientado a in-
vestigación y desarrollo (I+D) 
3-Estructura insuficiente en entender el SNCTI como insti-
tución 
4- Ausencia de focalización en áreas estratégicas en el largo 
plazo 
5- Disparidades regionales en capacidades científicas y tec-
nológicas 
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PND 2014-2018 “Todos por un nue-
vo país” 

1- El PND incluye alcanzar el 1% de la inversión en ACTI 
como proporción del PIB, alrededor de dos objetivos: i) in-
centivar la inversión privada en actividades de CTI a través 
de las deducciones tributarias; ii) mejorar las condiciones y 
alternativas de acceso a los beneficios tributarios. 

Conpes 3834 (2015) Política para 
estimular la inversión privada en 
CTI a través de deducciones trib-
utarias 

1- El objetivo de esta política es favorecer la consolidación 
de las deducciones tributarias como el principal instrumento 
para estimular desde el Estado la inversión en actividades 
privadas de CTI 

Fuente: David Bravo Arteaga, Análisis del impacto de la Ley 1286 de 2009 en la innovación del 
sector productivo en Colombia, (2015).

De 2015 a 2018 Colciencias lideró numerosas iniciativas en materia de 
SNCTI. A continuación se presentan los principales logros durante este período:

Tabla 6. Principales logros de Colciencias en el período 2015-2018

Objetivo Colciencias Principales logros

Mejorar la calidad y el impacto de la investi-
gación y la transferencia de conocimiento y 
tecnología.

Formación de capital humano para la ciencia y 
tecnología a nivel de Doctorado y Maestría por 
medio de becas en Colombia y en el exterior. 
En total, se otorgaron 7.762 Créditos Beca, de los 
cuales 1.343 corresponden a Doctorado Nacio-
nal, 884 a Doctorado en el Exterior, 414 Maestría 
Nacional, 4.973 Maestría Internacional y 148 a 
Estancias posdoctorales.

Promover el desarrollo tecnológico y la innova-
ción como motor de crecimiento empresarial y 
del emprendimiento.

Se duplicó el número de empresas que en pro-
medio acceden anualmente a los beneficios tri-
butarios otorgados por inversión en investigación, 
desarrollo tecnológico e innovación. Se pasó de 
un promedio de 80 empresas por año en el perio-
do 2010-2015, a un promedio de 155 empresas 
en los años 2016 y 2017.

Generar una cultura que valore y gestione el 
conocimiento y la innovación.

Avances en la comunicación masiva sobre la im-
portancia de la CTI generando contenido de alta 
calidad y desarrollando un trabajo articulado con 
aliados como los canales públicos de televisión.
Esto se evidencia con distintos reconocimientos 
recibidos en la materia.

Desarrollar un sistema e institucionalidad ha-
bilitante para la Ciencia, Tecnología e Innova-
ción (CTEI).

Financiación a las actividades de investigación, 
desarrollo tecnológico e innovación.
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Desarrollar proyectos estratégicos y de impac-
to en CTEI a través de la articulación de re-
cursos de la nación, los departamentos y otros 
actores.

Aprobación de la Ley que reglamenta la reforma 
introducida al Fondo de CTEI del Sistema Gene-
ral de Regalías (SGR) en el parágrafo 5 del Artí-
culo 361 de la Constitución Política.

Generar vínculos entre los actores del SNCTI 
y actores internacionales
estratégicos

Colombia fue aceptada como miembro de la Or-
ganización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE) en 2018. 

Fuente: elaboración propia con base en: Colciencias, Informe de gestión 2015-2018, (2019).

Gracias a los esfuerzos y acciones de Colciencias se abonó terreno para 
el siguiente paso en la tarea de impulsar el desarrollo tencológico e innovación 
en Colombia: la creación de un ministerio desdicado exclusivamente a este fin. 
Con la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación mediante la 
Ley 1951 de 2019, se crea oficialmente una entidad del Estado con la misión de 
dirigir las políticas públicas en la materia. Los objetivos estratégicos que rigen el 
actuar general son:

1. Dictar los lineamientos de la política pública de ciencia, tecnología e 
innovación.

2. Establecer estrategias de transferencia y apropiación cocial de la ciencia, la 
tecnología, la innovación y el emprendimiento para la consolidación de una 
sociedad basada en el conocimiento.

3. Impulsar el desarrollo científico, tecnológico y la innovación de la nación 
programados en la Constitución Nacional de 1991, el Plan Nacional de 
Desarrollo, de acuerdo a las orientaciones trazadas por el Gobierno Nacio-
nal y el Consejo Asesor de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

4. Garantizar las condiciones necesarias para que los desarrollos científicos, 
tecnológicos e innovadores se relacionen con el sector productivo y favorez-
can la productividad, la competitividad y el emprendimiento.

5. Velar por la consolidación y fortalecimiento del Sistema Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación. 

Gracias a todos los avances mencionados anteriormente, las operaciones 
de comercio exterior también han presentado avances significativos en torno a la 
normativa aplicable, la cual se ha flexibilizado en aras de abrir paso a la tecnolo-
gía e innovación. Esto ha favorecido que el sector privado invierta e implemente 
soluciones cada vez más sofisticadas en la cadena de suministro internacional y 
operaciones logísticas. Al respecto, se destaca un hecho sin precedentes en el 
régimen colombiano de zonas francas. A partir de la expedición del Decreto 278 
de 2021 se hace compatible este régimen con la modalidad de tráfico postal y 
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envíos urgentes, lo que permite a los usuarios industriales de zona franca incur-
sionar en el comercio electrónico y, por ende, se abre la puerta para aumentar la 
inversión extranjera en el país para convertirse en foco estratégico de la región en 
materia de desarrollo de negocios a partir de la tecnología. 

3.2. Sugerencias para el caso colombiano:

3.2.1.  Digitalización e innovación:

La digitalización es un proceso que requiere del esfuerzo de los Estados para 
desarrollar políticas coherentes y alineadas con este propósito. Al respecto, es 
clave que países como Colombia fomenten la innovación y el desarrollo de medi-
das a la vanguardia de las tendencias en materia de comercio exterior. Tal como 
se dijo anteriormente, las nuevas tecnologías están permeando todas las esferas 
de la sociedad, lo que ha impactado de manera directa el comercio exterior. Si 
Colombia desea ser competitiva en un mercado cada vez más volátil y cambiante, 
es indispensable que fomente grandes cambios en sus instituciones y procedi-
mientos internos. Con este propósito se presenta la siguiente tabla, que permite 
tener una primera aproximación sobre los grandes cambios que se deben incen-
tivar en el país:
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Tabla 6. Principales cambios de la política de innovación que exige la digitalización

Fuente: Organización Mundial del Comercio (OMC), Informe sobre el Comercio mundial, (2020).

Abordar retos como el acceso a los datos, el uso de herramientas digita-
les, apoyo a la innovación y la iniciativa empresarial, promoción de la investiga-
ción pública y capacitación a la sociedad en general suenan casi irreales para 
un país que está atravesando una crisis económica y social. No obstante, es 
clave tener presente que, de no invertir en dichos aspectos, las decisiones del 
presente conllevarán necesariamente a un rezago tecnológico respecto de resto 
del mundo, y por ende, un aumento en las brechas de pobreza por la falta de 
participación en el mercado internacional.

3.2.2.  Creación de clústeres de alta tecnología:

Una de las estrategias más efectivas para ganar reconocimiento y visibilidad 
como un país a la bandera de las nuevas tecnologías, así como para acelerar la 
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innovación y la digitalización, es la creación de clusters de alta tecnología.22 Estos 
hacen referencia a la creación de centros tecnológicos en ciertos territorios del 
país en los que las empresas allí ubicadas gocen de ciertos beneficios tributarios 
por generar nuevos puestos de trabajo y desarrollar actividades enfocadas direc-
tamente con el desarrollo tecnológico.  Los clusters de alta tecnología atraen la 
inversión extranjera, favoreciendo el ingreso al país de nuevas compañías tecno-
lógicas, startups, aceleradoras e incubadoras que promueven la investigación y el 
desarrollo, así como un cambio de mentalidad en la sociedad de estos territorios, 
que ve en los temas tecnológicos una oportunidad para crecer profesionalmente. 

Si bien los clústeres tecnológicos no son algo nuevo, es curioso encontrar 
que a 2020 y en auge de la Cuarta Revolución Industrial, hay solamente 81 países 
que cuentan con este tipo de centros tecnológicos. Siendo Europa, Asia, Oriente 
medio y el Norte de África aquellos continentes con más países que apoyan la 
creación de estos centros tal como se señala en la tabla 6: 

Tabla 7. Gobiernos que han apoyado la creación de al 
menos un clúster de alta tecnología por continente

Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 
Science Parks around the World, (2020).

Como se observa, Suramérica está catalogado como uno de los continen-
tes cuyos países tienen menor participación en la creación de centros de alta 

22 Organización Mundial del Comercio (OMC), Informe sobre el Comercio mundial, (2020). Obtenido de: 
https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/wtr20_e/wtr20_e.pdf.
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tecnología. Ello, más que preocupante, representa una gran oportunidad para 
Colombia, pues a diferencia de sus vecinos en el continente, que tienden a imple-
mentar herramientas tradicionales de política gubernamental, tiene la posibili-
dad de desarrollar nuevos enfoques para fomentar la innovación digital. Esto, por 
supuesto, permitirá que se destaque como un país a la vanguardia en la región. 

4.  Conclusiones y recomendaciones
· El mundo está experimentando actualmente la Cuarta Revolución Industrial, 

un período caracterizado por la primacía de las ideas y los datos, la hiper-
conectividad y la innovación tecnológica. En el marco de esta revolución, 
todas las esferas de la vida en sociedad, así como los negocios, se han visto 
permeados por el uso de tecnologías cada vez más desarrolladas y comple-
jas. Aquellos países que no se involucren en las tendencias actuales están 
condenados al rezago tecnológico y a la falta de competitividad.

· Colombia ha realizado esfuerzos significativos en materia de políticas públi-
cas y normativas para propiciar las condiciones adecuadas de desarro-
llo en materia de tecnología e innovación. Ahora, se hace necesario dar 
el siguiente paso hacia la transformación digital en el ámbito del comercio 
exterior. Por ello, en medio de la Cuarta Revolución Industrial, la incorpora-
ción de las nuevas tecnologías será la clave para atraer inversión extranjera 
y dinamizar la economía.

· Acontecimientos como la pandemia generada por el Covid-19 han acele-
rado exponencialmente la adaptación de las nuevas tecnologías en ámbi-
tos como el comercio exterior. Estas tecnologías están siendo usadas para 
hallar soluciones rápidas y prácticas a problemas históricos que antes no 
habían sido abordados. Es por esto que el uso de DLT y blockchain, las 
redes 5G, la inteligencia artificial y el internet de las cosas dejaron de ser un 
asunto de ciencia ficción para formar parte de la cotidianidad.

· La automatización de procesos, el análisis de grandes cantidades de informa-
ción, la identificación de patrones y la gestión de riesgos en las operaciones 
de comercio exterior están marcando una gran diferencia en las operaciones 
de las autoridades aduaneras, lo cual conlleva a reducción de tiempos, mayor 
trazabilidad de la mercancía, disminución de actos que atentan contra la segu-
ridad de la cadena de suministro internacional, y ahorro de costos.

· Los países en vía de desarrollo como Colombia tienen grandes oportunida-
des y retos en este momento histórico. Se enfrentan a una crisis económica 
y social que pareciera dejar en un segundo plano la innovación y desarrollo 
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de nuevas tecnologías. No obstante, es clave que el país aproveche esta 
coyuntura para destacarse en la región por medio de políticas públicas 
alternativas que sean atractivas para la inversión extranjera y la mirada del 
mundo entero. 

· Sólo a través de cambios sustanciales en materia de innovación, los países 
podrán salir ventajosos y ser resilientes ante la adversidad. No basta con 
adquirir compromisos formales ante organizaciones multilaterales si esas 
afirmaciones no están respaldadas con acciones concretas. El desarro-
llo tecnológico se está configurando como el determinante para reducir las 
grandes brechas entre los países y marcar la pauta entre aquellos más 
desarrollados.
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Resumen
La digitalización de la economía es una realidad innegable y, como es de espe-
rarse, también afecta al comercio internacional en diversas formas. Específi-
camente, aquellos acuerdos comerciales más recientes, de los denominados 
tratados de libre comercio, TLC, empiezan a reflejar el impacto de este fenómeno 
sobre la forma en que hoy los países se relacionan comercialmente. El presente 
artículo analiza las características de esta interrelación tecnología digital–comer-
cio. Para ello, 1) revisa el estado actual de la discusión en el Sistema Multilateral 
de Comercio y 2) se centra en algunos de los principales TLC vigentes, nego-
ciados o en negociación, incluyendo los de Colombia. Este artículo aportará una 
idea cercana sobre cómo los actuales marcos normativos en el mundo abordan 

1 Abogado experto en derecho del comercio internacional, actualmente es asociado de la práctica de 
Comercio Internacional de la firma Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle LLP, Washington, D.C, Estados 
Unidos. Ha sido asesor de la Oficina de Asuntos Legales Internacionales del Ministerio de Comercio, Indu-
stria y Turismo de Colombia, graduado con honores de la Pontificia Universidad Javeriana, Magíster en 
Derecho, Universidad Sergio Arboleda, y Magíster en Derecho Internacional, LL.M, The Fletcher School 
of Law and Diplomacy, Tufts University. Las opiniones, y errores, de este artículo son a título personal, de 
entera responsabilidad del autor, y no comprometen a la mencionada firmas ni a sus socios. Contacto: 
luisc.ramirezm@gmail.com.
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este fenómeno. Finalmente, se enunciarán algunas conclusiones de prospectiva, 
general y para el caso de Colombia. 

Palabras Clave: Digitalización, Economía, Organización Mundial del Comercio, 
TLC.

Abstract
The digitization of the economy is an undeniable reality and, as expected, it also 
affects international trade in many different ways. Specifically, the most recent 
trade agreements, the so-called ‘free trade agreements’ (“FTA”), are beginning to 
reflect the impact of this phenomenon on the way in which countries are now inte-
racting commercially. This article analyzes the characteristics of this digital tech-
nology-commerce interrelation. To do this, it will first review the current state of 
discussion in the Multilateral Trade System and then focus on some of the main 
FTAs  in force, negotiated or under negotiation, including those of Colombia, thus 
providing a clearer idea of  how the current regulatory frameworks in the world 
address this phenomenon. To close, we will draw some general and more Colom-
bia-specific prospective conclusions.

Key Words: Digitization, Economy, World Trade Organization, FTA.

Resumo
A digitalização da economia é uma realidade inegável e, como esperado, também 
afeta o comércio internacional de várias maneiras. Especificamente, os acor-
dos comerciais mais recentes, os chamados acordos de livre comércio (ACL), 
estão começando a refletir o impacto deste fenômeno sobre a forma como os 
países se relacionam comercialmente hoje. Este artigo analisa as característi-
cas desta inter-relação entre tecnologia digital e comércio. Para isso, 1) analisa 
o estado atual da discussão no Sistema Multilateral Comercial e 2) concentra-se 
em alguns dos principais ALC em vigor, negociados ou em negociação, incluindo 
os da Colômbia. Este artigo fornecerá uma visão detalhada de como os marcos 
regulatórios atuais no mundo lidam com este fenômeno. Finalmente, serão enun-
ciadas algumas conclusões prospectivas, gerais e para o caso da Colômbia.

Palavras Chave: Digitalização, Economia, Organização Mundial do Comércio, 
ALC.
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El uso de GPS para la navegación y las capacidades de conducción 
autónoma o el mapeo de itinerarios en tiempo real reducen los costos, 

permiten ajustes en tiempo real y hacen que la entrega sea más 
segura. Las plataformas en línea ayudan a reducir los costos de unir 
a compradores y vendedores, de obtener información de mercado y 

de proporcionar información a los consumidores potenciales…
OMC -Informe Comercio Mundial 2018

Introducción
Eficiencia. Sí. Las tecnologías digitales son las protagonistas de la eficiencia en 
el comercio internacional en la actualidad y se espera que continúen siéndolo en 
los próximos años. De acuerdo con la Organización Mundial de Comercio, OMC, 
en promedio, a 2030 el crecimiento del comercio mundial sería 2 puntos porcen-
tuales por año más alto y el del comercio de los países en desarrollo sería 2.5 
puntos porcentuales más por año, gracias a la adopción de tecnologías digitales. 

Las exportaciones de servicios se convertirían en una mayor parte del 
comercio mundial, más de una cuarta parte del comercio total para 2030, al paso 
al que también aumentarían las importaciones de servicios en la producción bruta 
manufacturera.2 En 2018 el Informe sobre el Comercio Mundial concluía que “uno 
de los efectos más significativos de las tecnologías digitales es la medida en que 
reducen diversos costos comerciales, como los costos de transporte y logística, 
el costo de cruzar fronteras, los costos de información y transacción y los costos 
de los pagos transfronterizos”.3 

Sin duda, empresarios, gobiernos y organizaciones internacionales deben 
actuar ágilmente para sacar el mayor provecho del uso de las tecnologías en el 
comercio internacional. Los TLC parecen un punto medio entre lo tímida y lenta 
acción multilateral y la rápida pero insuficiente gestión privada en ese propósito.  
El mundo del comercio internacional está asistiendo a un punto de quiebre, una 

2 WTO. Marteen Smeets. 2021. Adapting to the digital trade era: challenges and opportunities. P. 18.
3 WTO. World Trade Report 2018: The future of world trade - How digital technologies are transforming 

global commerce. P. 202.
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especie de cierre de ciclo en el que requiere de nuevas normas para un nuevo 
comercio. Esta es otra reforma que debe añadirse a la lista de reformas que la 
OMC reclama. Los TLC de hoy pueden ser un referente, un punto de partida, para 
una regulación multilateral más completa.

¿Economía digital, transformación digital, digitalización? Todos, al parecer, 
tienen una idea, pero, como siempre, es difícil establecer una definición concreta. 
Las organizaciones internacionales reconocen esta dificultad, especialmente, 
dada naturaleza dinámica de la tecnología, que es su quinta esencia. La econo-
mía digital, una especie de economía sostenida por la tecnología como su princi-
pal motor, está asociada a conceptos como computación en la nube, inteligencia 
artificial, internet de las cosas, automatización, robótica, big data, blockchain, 
entre otras. Todos tienen en común el uso de la internet y, más resumidamente, 
podría decirse que se trata de una economía basada en datos.

De manera más amplia, la Conferencia de Naciones Unidas sobre 
Comercio y Desarrollo, UNCTAD en inglés, destaca que hoy el debate se 
centra más en “la forma en que las tecnologías, los servicios, los produc-
tos, las técnicas y las habilidades digitales se extienden por las distintas 
economías”.4 Otros expertos han visto la transformación digital como un 
proceso donde las tecnologías digitales crean disrupciones que desenca-
denan respuestas estratégicas de organizaciones orientadas a la creación 
de valor.5 Lo cierto es que hoy es innegable que las economías, en mayor o 
menor grado, le deben —o derivan— su bienestar del uso de la tecnología 
digital en sus distintas presentaciones. Hoy, por ejemplo, es más frecuente 
el uso de plataformas digitales para adelantar transacciones personales, 
comerciales, financieras, o todas las anteriores. Hay un consenso general 
en cuanto que la economía mundial ha venido experimentando mayores 
ganancias gracias a la tecnología. 

Sin embargo, el aura positiva que rodea a esta novedosa transformación 
digital no está exenta de retos y aun de cuestionamientos, particularmente, desde 
la perspectiva jurídica, del Derecho Económico Internacional.6 Hoy en los foros 
internacionales se advierte una falta de consenso para la creación de nuevas 
reglas comunes, preferiblemente multilaterales, que gobiernen la economía digi-
tal. La iniciativa de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, 

4 Ver UNCTAD. Digital Economy Report 2019, disponible en https://unctad.org/system/files/official-docu-
ment/der2019_en.pdf (Consultado el 20 de marzo de 2021).

5 Vial, Gregory. “Understanding digital transformation: A review and a research agenda.” The Journal of 
Strategic Information Systems 28, no. 2 (2019): 118-144.

6 Lacey, Simon BC. “Reality Check: The lack of consensus on new trade rules to govern the digital economy.” 
Journal of World Trade 54, no. 2 (2020). P. 199-198.
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OCDE, figura entre las más sobresalientes, en ausencia de un cuerpo normativo 
emanado de la OMC.

En estos tiempos de COVID-19 se prevé que las nuevas tecnologías serán 
un motor de la recuperación económica mundial, junto con el gran desafío del 
desarrollo sostenible e inclusivo, en lo relativo a desigualdad y creación de 
empleo.7 El panorama hacia futuro lo hace más apremiante y por ello se ha coin-
cidido en la necesidad de un abordaje holístico, en sectores y actores.8 Esto tiene 
el fin de armonizar los objetivos de bien común promovidos por los gobiernos y 
los intereses privados, retos y beneficios creados alrededor de la de la tecnolo-
gía, su uso y desarrollo. 

Por ejemplo, aspectos como el control de la tributación —digital 
taxes— y la distribución de la riqueza serán áreas de notoria sensibilidad. 
Para expertos de la Tax Foundation el hecho de que la mayoría de las 
grandes empresas digitales son corporaciones multinacionales que gene-
ran ingresos en todo el mundo hoy produce preocupaciones. Las reglas 
tradicionales de los sistema tributarios, sobre establecimiento permanente, 
no refleja adecuadamente estos nuevos modelos comerciales. En conse-
cuencia, hoy se adelantan negociaciones en la OCDE entre más de 130 
países para adaptar las normas fiscales internacionales existentes.9

Al dar una rápida mirada al mundo del comercio, se observa que el 
avance en las discusiones es más lento. En el plano multilateral, aparte 
de otros esfuerzos, las negociaciones sobre Comercio Electrónico no han 
avanzado mucho en la OMC. La última Decisión del Consejo General, 
sobre esta materia, se emitió en 2019, en un párrafo de menos de nueve 
líneas indican la continuidad de los trabajos y debates.10   

Alternativamente, los marcos bilaterales o regionales, especialmente los 
TLC, se han usado como herramientas más inmediatas para buscar regular situa-
ciones puntuales. Los miembros de la OMC con mayores afinidades, e interés 
en avanzar en su abordaje, celebran TLC en los que incluyen disposiciones o 

7 Fu, Xiaolan. “Digital transformation of global value chains and sustainable post-pandemic recovery.” 
Transnational Corporations Journal 27, no. 2 (2020). P. 158.

8 UNCTAD. Digitalization and trade: a holistic policy approach is needed, disponible en https://unctad.org/
system/files/official-document/presspb2018d1_en.pdf (Consultado el 20 de marzo de 2021).

9 Bunn, Daniel, E. Assen, and Cristina Enache. “Digital taxation around the world.” Tax Foundation. 
Washingtion. URL: https://files. taxfoundation. org/20200527192056/Digital-Taxation-Around-the-World. 
pdf (2020). P. 41.

10 Ver WTO. GENERAL COUNCIL. WORK PROGRAMME ON ELECTRONIC COMMERCE GENERAL 
COUNCIL DECISION, disponible en https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=q:/
WT/L/1079.pdf&Open=True (Consulta el 20 de marzo de 2021).
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capítulos enteros dedicados a regular este fenómeno. Una buena cantidad de 
TLC incluyen disposiciones de mejores esfuerzos en estas áreas, de efecto no 
vinculante, no accionable por vía de solución de diferencias. Recientemente, 
Canadá y la Unión Europea incluyeron un Capítulo 16 de Comercio Electrónico, 
en CETA, su acuerdo económico y comercial integral, cuyas disposiciones pare-
cen adaptarse a esta fórmula.11 Asimismo, países como Estados Unidos y Japón 
han avanzado en negociar su “U.S. - Japan Digital Trade Agreement”, con dispo-
siciones más robustas sobre excepciones de seguridad, tributación, derechos de 
aduana, ciberseguridad, datos de gobiernos, entre otros.12 El Acuerdo de Asocia-
ción Económica Integral Regional, RCEP, en inglés, liderado por China, no se 
quedó atrás y también reguló el comercio electrónico y la economía digital, con 
un acento cooperativo.13 

A no dudarlo, el resto de los miembros comunidad del comercio internacio-
nal seguirá el ejemplo de estos países que han empezado a gestionar sus intere-
ses en esta materia mediante TLC. Con seguridad, los textos de esos acuerdos 
servirán como referente obligado para posteriores negociaciones, ya sea por vía 
de referencia o para su incorporación idéntica.

1.  La discusión en el Marco Multilateral-Comercio 

1.1 Varias organizaciones internacionales se aproximan al tema

Como se dijo en la introducción, en el marco multilateral se observa un muy 
escaso avance en la creación de reglas que gobiernen la economía digital en el 
comercio. No existe hasta ahora un nuevo acuerdo abarcado en la OMC, siquiera 
parecido al Acuerdo de Facilitación del Comercio, que entró en vigor hace relati-
vamente poco. De hecho, la novedad de este Acuerdo devolvió un poco la fe en 
la utilidad de la OMC como gran foro de negociaciones. 

Cabe destacar que otras organizaciones internacionales, como OECD, 
CCI, UNCTAD y Banco Mundial han contribuido al desarrollo de la discusión. 
La mayoría coinciden en reconocer la necesidad de cerrar las brechas entre las 
bondades de la economía digital en el comercio y el acceso más equitativo a 

11 Ver https://www.international.gc.ca/trade-commerce/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/
ceta-aecg/text-texte/toc-tdm.aspx?lang=eng (Consultado el 20 de marzo de 2021).

12 https://ustr.gov/countries-regions/japan-korea-apec/japan/us-japan-trade-agreement-negotiations/us-ja-
pan-digital-trade-agreement-text (Consultado el 20 de marzo de 2021). 

13 Ver https://rcepsec.org/legal-text/ (Consultado el 20 de marzo de 2021). Véase también Gao, Henry S., 
and Gregory Shaffer. “The RCEP: Great Power Competition and Cooperation over Trade.” UC Irvine 
School of Law Research Paper 2021-09 (2021). 
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los beneficios de estas nuevas tecnologías. Mediante su Going Digital Integra-
ted Policy Framework, la OECD busca articular diversas dimensiones de la polí-
tica pública consideradas clave en relación con el impacto de la economía digital. 
Esta iniciativa, de inicios de 2020, integra  gobiernos, personas, empresas y otros 
actores relevantes en el diseño de una política para un futuro digital inclusivo y 
próspero. 

Este marco OECD reconoce que tecnología, datos y modelos de negocio 
son fuerzas que subyacentes a la transformación digital. Para ello, se enfoca en 
siete áreas, a saber, 1) acceso, 2) uso, 3) innovación, 4) empleos, 5) prosperi-
dad social, 6) confianza y 7) apertura de mercados, cuya coordinación se estima 
necesaria desde los gobiernos. Esto con miras a que la transformación digital 
produzca el anhelado bienestar y crecimiento.14  

En un análisis más puntual, en 2019, tras destacar los inmensos 
beneficios del comercio digital, la OECD ya había hecho eco de la nece-
sidad de adaptar las normas OMC a la nueva realidad digital y la utilidad 
de los avances hechos vía TLC. Allí se reconoce que la digitalización está 
creando nuevas oportunidades comerciales, diversificación de canastas 
de exportación, aumento del comercio de bienes y servicios y mayores 
beneficios de los acuerdos comerciales.15 En sustento de su recomenda-
ción de abordaje holístico, la OECD sostiene que:16

A medida que avanza la transformación digital, los gobiernos se enfrentan 
a nuevos desafíos regulatorios. Una cuestión es si las normas comerciales 
actuales abordan adecuadamente el comercio en la era digital. De hecho, 
las normas comerciales multilaterales existentes se negociaron cuando el 
comercio digital estaba en sus inicios y, aun si se concibiera como tecno-
lógicamente neutral, surgen dudas sobre si podrían requerir ajustarse a las 
nuevas formas y problemas surgidos del comercio digital. Es decir, la cues-
tión no es si se aplican las reglas, sino cómo se aplican. 

Por su parte, en su hoja de ruta sobre el comercio digital, en 2020, la Cámara 
de Comercio Internacional de París, CCI, reiteró la importante necesidad de armo-
nizar el comercio digital y los servicios financieros para el comercio en el futuro.17 

14 OECD (2020), “Going Digital integrated policy framework”, OECD Digital Economy Papers, No. 292, 
OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/dc930adc-en.

15 Ver OECD. Policy Brief “Trade in the Digital Era”, disponible en http://www.oecd.org/going-digital/trade-in-
the-digital-era.pdf (Consultado el 20 de marzo de 2021).

16 Ibidem. OECD. Policy Brief…
17 Ver Digital Trade Roadmap Version 2.0 A Communication Tool for Policymakers, disponible en https://

iccwbo.org/content/uploads/sites/3/2020/05/2020-icc-digital-roadmap.pdf (Consultado el 20 de marzo de 
2021).
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En este paper, se justifica la necesidad de una hoja de ruta para la digitalización 
en donde legisladores, policy makers, organizaciones internacionales, entidades 
de estandarización y expertos de industria en todos los sectores se coordinen. 

Estos actores arriba mencionados actualizarían normas, crearían estánda-
res digitales interoperables y promoverían la transformación digital dentro de la 
industria. Mediante un fuerte enfoque cooperativo, la hoja de ruta CCI propone 
varias acciones en el mediano y largo plazo. Partiendo del estado actual de cada 
área, la CCI propone:18 

a) Digitalizar el flujo de información en el Comercio para automatizar el comer-
cio (aduanas, especialmente); 

b) reducir el costo de acceder al capital para mayor inclusión financiera; 

c) actualizar normas y remover barreras para tener marcos jurídicos alineados, 
con unos principios de gobernanza de datos confiable; 

d) desarrollar estándares digitales para obtener sistemas interoperables 
globales  

Naciones Unidas y Banco Mundial también han hecho aportes más tempra-
nos y relativamente transversales. Entre 2016 y 2019 el Banco Mundial y la 
UNCTAD publicaron sus informes sobre desarrollo mundial, los cuales anali-
zaron el fenómeno de la economía digital y formularon recomendaciones para 
aprovecharla. 

El informe sobre Economía Digital 2019, de la UNCTAD sostiene que la 
era digital requerirá una actualización de las políticas de competencia y de tribu-
tación, entre otras, de manera que haya una redistribución más justas de sus 
ganancias.19 

Igualmente, en su informe de 2016 el Banco Mundial señala que, si bien las 
tecnologías digitales han producido rápidos “dividendo digitales”, su reparto se ha 
quedado rezagado. Por ello, tras explicar los beneficios de las tecnologías secto-
res como agricultura, servicios financieros, educación, salud, energía y políticas 
públicas, se recomienda fortalecer las regulaciones, capacitar a la fuerza laborar 
y contar con instituciones más fuertes.20

18 Ibídem. Pág. 3.
19 Ver UNCTAD. Digital Economy Report 2019. Creation and Capture: Implications for Developing Countries. 

Pp. 19-20, disponible en https://unctad.org/system/files/official-document/der2019_en.pdf (Consultado el 
20 de marzo de 2021). 

20 Ver Banco Mundial. World Development Report 2016: Digital Dividends, disponible en https://www.world-
bank.org/en/publication/wdr2016 (Consultado el 20 de marzo de 2021).
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1.2 El escaso avance en la OMC

No obstante, también es verdad que, aunque la OMC no ha producido un 
cuerpo normativo nuevo sobre comercio digital, dicha Organización no ha sido 
esquiva a esta realidad y, por lo menos, le ha dedicado amplios análisis técnicos 
en los últimos años. Los últimos informes anuales sobre el comercio mundial 
han abordado varios temas relacionados con la economía digital y el comercio. 
Temas que van desde su básica interrelación con el comercio de bienes y servi-
cios, pasando por pequeñas y medianas empresas, hasta empleo y género, han 
hecho parte de la agenda. 

Aunque han sido incluidos entre los temas de discusión,21 normativamente 
hablando, la OMC no cuenta hoy con un marco robusto para disciplinar los fenó-
menos del comercio en la era digital. La Declaración de la Conferencia Minis-
terial de la OMC, de mayo de 1998, sobre el Comercio Electrónico Global,22 
continúa siendo uno de los instrumentos formales más sobresalientes pero no 
concluyentes. 

Lo anterior va a la par con el Programa de Trabajo sobre el Comercio Elec-
trónico, de mayo de 199823, a instancias del Consejo General, programa que ha 
realizado progresos de los cuales se tiene informes hasta 2019. A pesar de su 
propósito ambicioso, al parecer, el Programa de Trabajo ha languidecido hasta 
ahora junto con el resto de la Ronda de Doha. El programa dividió el trabajo 
entre varios órganos de la OMC, como el Consejo del Comercio de Servicios, el 
Consejo del Comercio de Mercancías, el Consejo de los Aspectos de los Dere-
chos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio y el Comité de 
Comercio y Desarrollo. 

Estas iniciativas del programa se reavivaron en enero de 2019, con la Decla-
ración Conjunta sobre el Comercio Electrónico.24 Entre diciembre de 2020 y lo 
corrido de 2021, los coorganizadores de las negociaciones sobre el comercio 
electrónico, han informado sobre los avances logrados en las negociaciones 
sobre esta materia. Japón, Singapur y Australia lideran la iniciativa. Colombia 
también participa en ella junto con 85 Miembros OMC más, la mayoría enfocados 
en discusiones mediante pequeños grupos informales. 

21 https://www.wto.org/english/tratop_e/ecom_e/ecom_e.htm (Consultado el 20 de marzo de 2021).
22 OMC. Conferencia Ministerial. Declaración sobre el Comercio Electrónico Mundial. Adoptada el 20 de 

mayo de 1998.
23 OMC. Consejo General. Programa de Trabajo sobre el Comercio Electrónico. Adoptado el 25 de septiem-

bre de 1998. 
24 WTO, Joint Statement on Electronic Commerce, WT/L/1056, 25 January 2019.
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Con todo, existe un texto de negociación refundido,25 compartido con los 
Miembros participantes el 7 de diciembre, el cual refleja los avances consegui-
dos hasta la fecha. Se espera continuar en la Duodécima Conferencia Ministerial 
de la OMC, prevista para este año. En ese sentido, la visión de la nueva directora 
general de la OMC, Dra. Ngozi Okonjo-Iweala, parece estar claramente en sinto-
nía con la economía y el comercio digital. En una declaración reciente, la entrante 
directora reconoció abiertamente que:26  

[l]as normas de la OMC no están actualizadas porque se refieren a lo que yo 
llamaría cuestiones del siglo XXI. Temas como la economía digital, el comer-
cio electrónico, el comercio de servicios, que ahora está creciendo a pasos 
agigantados. En realidad, el comercio de bienes está creciendo a un ritmo 
decreciente, pero el comercio de servicios está creciendo a un ritmo real-
mente rápido, al igual que los flujos de datos transfronterizos. Por lo tanto, 
las reglas deben ser conscientes o tener en cuenta esto. Y lo que encuentra 
es que los acuerdos comerciales bilaterales y regionales, algunos de ellos 
son muy modernos y vanguardistas, mientras que las normas de la OMC no 
lo son. 

En la actualidad, más gobiernos han adoptado políticas para la transición 
hacia una economía digital, aun con esta pandemia (COVID19), y el Comercio y 
la OMC inciden en ello, junto con la innovación y la cooperación internacional.27 
Pareciera que, en este campo, los TLC resultarían idóneos para regular más ágil-
mente lo que no se puede por vía de negociaciones multilaterales. Para algunos 
autores, si bien la agenda de comercio digital del Acuerdo de Asociación Transpa-
cífico (TPP) podría ser un punto de referencia para las discusiones sobre comer-
cio electrónico en la OMC, TPP no sería necesariamente el benchmark perfecto.28

Específicamente, en relación con los TLC, la OMC anticipa que la 
cooperación internacional, vía TLC, estimularía la competencia en servi-
cios digitales, con la OMC en la prevención de barreras al comercio digi-
tal. Al respecto, Dani Rodrik sugiere que “las disciplinas existentes de la 

25 Ver OMC. Joint Statement Initiative On E-Commerce: Co-Conveners’ Update. December 2020, disponible 
en https://www.wto.org/english/news_e/news20_e/ecom_14dec20_e.pdf (Consultado el 20 de marzo de 
2021).

26 David Dollar, “Ngozi Okonjo-Iweala’s vision for the WTO”, disponible en https://www.brookings.edu/
podcast-episode/ngozi-okonjo-iwealas-vision-for-the-wto/ (Consultado el 23 de marzo de 2021). (Se 
subraya).

27 Ver WTO. WTO. World Trade Report 2020: Government Policies to Promote Innovation in the Digital Age. 
pp. 6, 83, 156, disponible en https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/wtr20_e/wtr20_e.pdf (Consul-
tado el 20 de marzo de 2021).

28 Neeraj, R. S. “Trade Rules for the Digital Economy: Charting New Waters at the WTO.” World Trade 
Review 18, no. S1 (2019): S121-S141. P. 121-123.
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OMC en las áreas de subvenciones, normas de contenido local, ADPIC y 
contratación pública plantean problemas potenciales.”29 El informe OMC 
agrega que:30

Las limitaciones a los flujos de datos, o las políticas de localización de datos, 
a menudo se derivan de preocupaciones de privacidad o seguridad y, por lo 
tanto, un esfuerzo por armonizar los estándares para la protección de datos 
entre países o para desarrollar criterios de reconocimiento mutuo podría 
generar confianza y ayudar a prevenir la propagación de políticas de datos 
excesivamente restrictivas o una posible carrera a la baja en términos de 
estándares de privacidad y seguridad.

De igual manera, en el informe sobre el comercio mundial de 201831 ya se 
analizó el impacto de las tecnologías digitales en el comercio global en forma pros-
pectiva. Allí se destaca su enorme impacto en la reducción de costos del comer-
cio y su mayor participación en el impulso del comercio de servicios, sin dejar de 
lado los bienes y las cadenas globales de valor. La internet de las cosas, la inteli-
gencia artificial, la impresión 3D y Blockchain figuran entre las cuatro tecnologías 
con mayor impacto proyectado en la reducción de los costos comerciales tradicio-
nales en los próximos años.32

El informe concluye que se espera que los cambios tecnológicos futuros 
aumenten el crecimiento del comercio, especialmente el comercio de servicios, 
en comparación con las proyecciones estándar de referencia de la economía 
mundial hasta 2030. Así mismo, se prevé que el comercio mundial crezca alrede-
dor de 2 puntos porcentuales más como resultado de estas tendencias en compa-
ración con la línea de base, y se prevé que la proporción del comercio de servicios 
aumente del 21% al 25%.33

2.  Los TLC y su avance en crear regulaciones 
El carácter vinculante, en mayor o menor grado o, incluso, el meramente coope-
rativo o de mejores esfuerzos de las disposiciones de los recientes TLC carac-
teriza esta discusión. Desde luego, las asimetrías en los tamaños y sofisticación 

29 WTO. World Trade Report 2020. Dani Rodrik. “Opinion Piece”, disponible en https://www.wto.org/english/
res_e/booksp_e/wtr20_e/opinionpiece_by-dani-rodrik_e.pdf (Consultado el 28 de marzo de 2021).

30 Op. Cit. WTO. World Trade Report 2020. Pp. 171-172.
31 WTO. World Trade Report 2018: The future of world trade - How digital technologies are transforming global 

commerce, disponible en https://www.wto.org/english/res_e/publications_e/world_trade_report18_e_
under_embargo.pdf (Consultado el 20 de marzo de 2021). 

32 Ibid. WTO. World Trade Report 2018…Pp. 71, 111-122.
33 Ibid. WTO. World Trade Report 2018…Pp. 116-117.
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de las economías que se integran mediante TLC también explican la forma y 
alcance de los textos. Su liderazgo geopolítico seguirá siendo el protagonista del 
momento anterior al momento de la creación normativa.

Una publicación de la OMC,de este año, sobre la adaptación a la era del 
comercio digital, dedicó un capítulo entero a la cuestión de la regulación de datos 
en los TLC, sus diferentes modelos y las opciones por venir.34 Empezando por 
afirmar que los datos son el nuevo petróleo, este capítulo analiza el papel de 
las regulaciones domésticas en materia de protección de datos en relación con 
el comercio. Facebook, Google, Amazon y algunos ejemplos de proteccionismo 
digital hacen parte de la muestra empírica.35 

Seguidamente, se admite el progreso lento de la OMC en esta materia para 
contrastarlo con los avances obtenidos por varios países al incluir nuevas normas 
sobre regulación de datos en sus TLC más recientes.36 No obstante, se destaca 
que principios fundamentales, como los de la no discriminación, ya sea en el 
acceso (NMF) o internamente (Trato Nacional) GATT y GATS, seguirían siendo 
relevantes mutatis mutandis en las disciplinas del comercio electrónico.37Al 
respecto, y sin perjuicio de otros casos importantes, se ha identificado tres de los 
principales jugadores continentales, a saber, Estados Unidos, Unión Europea y 
China. Cada uno tiene su propio modelo, sobre los cuales se resume y comenta 
a continuación.

2.1 El modelo Estados Unidos

Al ser, todavía, la principal economía del mundo, es natural que Estados Unidos 
sea un obligado referente en comercio digital. Como en muchas otras disciplinas, 
los TLC de Estados Unidos son considerados modelos para las negociaciones de 
otros países en el mundo. En este caso, su reciente USMCA, en inglés, también 
conocido como nuevo NAFTA, el TPP, y un nuevo acuerdo negociado con Japón, 
son ejemplos destacables. Todos tienen en común haber sido renegociados, recha-
zados, o negociados, respectivamente, durante la administración Trump.  

34 Ver WTO. Marteen Smeets. 2021. Adapting to the digital trade era: challenges and opportunities: Capítulo 
15 Data regulation in trade agreements: different models and options ahead.

35 Ibid. Adapting to the digital trade era…P. 325.
36 Ibid. Adapting to the digital trade era…P. 327.
37 Ibid. Adapting to the digital trade era…P. 327.
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Sobre el alcance de las obligaciones contraídas en USMCA38 y TPP, estas, 
se considera podrían clasificarse como pasivas y habilitantes.39 Mediante las obli-
gaciones pasivas, en el caso de USMCA, se prohíben políticas proteccionistas. 
Entre ellas figuran derechos de aduana, no discriminación contra productos digi-
tales, restricciones a la transferencia transfronteriza de información, requisitos 
de localización forzada y transferencia forzada de códigos fuente.40 Estas estipu-
laciones están diseñadas para minimizar las distorsiones creadas por interven-
ciones gubernamentales y para dejar el desarrollo de la mercado del comercio 
electrónico en manos de los actores del comercio electrónico. 

Mediante las obligaciones habilitantes se requiere que los gobiernos miem-
bros introduzcan o mantengan marcos regulatorios que faciliten el desarrollo del 
comercio electrónico, v.gr., principios UNCITRAL, firmas electrónicas.41 Como se 
advirtió, Estados Unidos y Japón han avanzado en negociar su U.S.-Japan Digi-
tal Trade Agreement. Parecido al USMCA, este acuerdo contiene disposiciones 
más robustas, con lenguaje vinculante sobre excepciones de seguridad, tributa-
ción, derechos de aduana, ciberseguridad, validez de firmas electrónicas, datos 
personales, entre otros.42  

a) El modelo Unión Europea

En el caso de la Unión Europea, la privacidad, representada en la protección de 
datos personales, se ha considerado clave en la negociación de sus TLC en rela-
ción con comercio electrónico. En el documento OMC citado, sobre adaptación 
a la era del comercio digital, se considera que a pesar de impulsar la protección 
de la privacidad, los TLC de la UE son bastante modestos, por lo que, general-
mente, las Partes deben adoptar sus propias leyes para la protección de datos 
personales.43 Varios de los TLC de la Unión Europea reflejan un carácter marca-
damente dispositivo en sus normas, acompañadas de diálogo, cooperación y 
transparencia.

38 USMCA – Capítulo 19 “Digital Trade”, disponible en https://ustr.gov/trade-agreements/free-trade-agree-
ments/united-states-mexico-canada-agreement/agreement-between, (Consultado el 22 de marzo de 
2021).  

39 Ibid. Adapting to the digital trade era…P. 327.
40 Ver artículos 19.3, 19.4, 19.11, 19.12, 19.16.
41 Ver artículos 19.5, 19.6, 19.9
42 Ver artículos 3, 4, 6, 10, 15, 19 del Acuerdo, disponible en   https://ustr.gov/countries-regions/japan-korea-

apec/japan/us-japan-trade-agreement-negotiations/us-japan-digital-trade-agreement-text (Consultado el 
20 de marzo de 2021). 

43 Ibídem. Adapting to the digital trade era…P. 329.
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Uno de los referentes más recientes es CETA,44 su acuerdo comercial con 
Canadá, el cual incluye un Capítulo 16, de Comercio Electrónico. Sus disposicio-
nes son menores y más breves, de un carácter menos imperativo, más coopera-
tivo. Aunque, en lo esencial, el Capítulo incluye la prohibición sobre derechos de 
aduana, la expedición de normas para la protección de datos es una obligación 
de mejores esfuerzos, donde, como se dijo, el diálogo y la cooperación están en 
la base del texto.45

b) El modelo China 

China hoy es la segunda economía digital más grande del mundo después de 
Estados Unidos y es un líder en comercio electrónico, pagos móviles, e inteligen-
cia artificial, que potencia los servicios y las mercancías en las cadenas globa-
les de valor.46 Como se mencionó al inicio, en la actualidad, RCEP47 constituye 
un referente obligatorio. Este mega-tratado, firmado en noviembre de 2020 entre 
países del Asia Pacífico, miembros ASEAN y miembros del CPTPP,48 se consi-
dera fue la reacción de China frente a la negociación de TPP.49Brookings estima 
que RCEP y CPTPP juntos compensarán las pérdidas de la guerra comercial 
EE.UU–China.50

Brookings ha considerado que el modelo CPTPP muestra normas más 
robustas, mientras que el TLC de China tiene un carácter más abierto y menos 
ambicioso, al no ir más allá de los estándares de las otras Partes en normas 
análogas de sus TLC, por ejemplo, en los estándares establecidos en algunos 
de sus capítulos, v.gr., propiedad intelectual, no laborales, ambientales, empre-
sas del Estado.51 Los TLC de China, por lo menos desde 2015, con Australia y 
Corea, han sido más orientados a la facilitación del comercio digital.52 En el caso 
de RCEP, lo anterior se verifica en la inclusión de normas sobre el reconocimiento 

44 Ver https://www.international.gc.ca/trade-commerce/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/
ceta-aecg/text-texte/toc-tdm.aspx?lang=eng (Consultado el 20 de marzo de 2021).

45 Ver artículos 16.2, 16.3, 16.4, 16.6.
46 Ver Joshua P. Meltzer. “China’s digital services trade and data governance: How should the United States 

respond?”, disponible en https://www.brookings.edu/articles/chinas-digital-services-trade-and-data-gover-
nance-how-should-the-united-states-respond/ (Consultado el 22 de marzo de 2021).

47 Ver el texto de RCEP, disponible en https://rcepsec.org/legal-text/ (Consultado el 20 de marzo de 2021).
48 Comprehensive and Progressive Trans Pacific Partnership, por sus siglas en inglés, o TPP sin Estados 

Unidos.
49 Op. Cit. Gao, Henry S., and Gregory Shaffer. “The RCEP: Great Power…P.3.
50 Ver Peter A. Petri and Michael Plummer. “RCEP: A new trade agreement that will shape global econo-

mics and politics”, disponible en https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2020/11/16/rcep-a-
new-trade-agreement-that-will-shape-global-economics-and-politics/ (Consultado el 22 de marzo de 
2021). 

51 Ibid. Peter A. Petri…
52 Op. Cit. Adapting to the digital trade era…P. 329.
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de autenticación electrónica y la firma electrónica, la protección de la información 
personal, comercio sin papel, normas nacionales y protecciones equivalentes a 
las del comercio tradicional.

Sin duda, RCEP es visto como una muestra clara del liderazgo, o por lo 
menos, de la influencia de China en el comercio en el Asia Pacífico. Para algu-
nos, RCEP ha sido la oportunidad de China para emerger como el nuevo policy 
shaper en materia de reglas para la economía digital. En opinión de Gao y Shaffer 
es irónico que así como las negociaciones del TPP, lideradas por Estados Unidos 
-que no incluían a China- inspiraron las del RCEP, la conclusión del RCEP podría 
presionar dinámicamente a la administración Biden para unirse al CPTPP.53 

Al respecto, al analizar los casos recientes de Singapur y Corea, Bo-Min 
considera que aparte del RCEP, al que pertenecen ambos países, Singapur ya 
ha ratificado o firmado importantes acuerdos comerciales digitales con los artícu-
los o disposiciones más avanzados, incluidos CPTPP, DEPA y DEA54. En el caso 
de RCEP se considera que el grado máximo y el alcance de la liberalización del 
comercio electrónico y el comercio digital de los de Corea cumplen con el están-
dar RCEP.55

c) ¿Y el modelo Latinoamérica-Colombia?

La actual coyuntura parece sugerir que los países en desarrollo -como los latinoa-
mericanos-, que carecen de las herramientas para competir en el nuevo entorno 
digital, corren el peligro de quedarse aún más rezagados en esta era del comer-
cio digital.56 En efecto, el caso de los países latinoamericanos es el de aque-
llos países que tienen que lidiar con el hecho de no tener suficiente regulación 
doméstica para afrontar los retos que del comercio digital impone.57 Sin embargo, 
también es claro que varios de estos países son miembros de esquemas comer-
ciales tan sofisticados como el reciente CPTPP, con lo cual se presumiría su 
mejor capacidad de adaptación. 

No obstante, se estima que aunque el Protocolo Adicional de la Alianza 
Pacífico se inspira en TPP y CPTPP, es menos profundo, con falencias en áreas 
críticas como el libre acceso a internet, localización de datos o códigos fuente y 

53 Op. Cit. Gao Henry S., and Gregory Shaffer. “The RCEP: Great Power… P. 5. 
54 Digital Economy Partnership Agreement y Digital Economy Agreement.
55 Ver Koa, Bo-Min. “Major Digital Trade Agreements and the Implications for the Korea-Singapore Digital 

Partnership Agreement (DPA).” P 231.
56 Op. Cit. Adapting to the digital trade era… Chapter 16: Converging thoughts on digital trade in preparing 

for the future. P. 346.
57 Op. Cit. Adapting to the digital trade era…Chapter 10: The new rules on digital trade in Latin America: 

regional trade agreements. P. 216. 
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cooperación en ciberseguridad.58 En el caso de los países de la Alianza Pacífico 
se requiere de una acción conjunta coherente para enfrentar los retos de la digi-
talización en el escenario actual.59 

Los mismos miembros de Alianza Pacífico participan de esquemas diferen-
tes, unos más sofisticados y exigentes que otros. De ahí que se considere que “el 
hecho de que tres de los cinco miembros de la AP sean signatarios del CPTPP o 
participen en otras iniciativas comerciales, como el DEPA y TISA, suscita serias 
preocupaciones sobre el enfoque elegido para insertar el bloque económico en 
la economía digital.”60 Específicamente, en Colombia, la regulación del comer-
cio electrónico no es un tema del todo desconocido. 10 de sus 16 TLC vigen-
tes61 incluyen capítulos sobre comercio electrónico, los cuales dan cuenta del 
avance en la discusión. Podría decirse que, en comercio electrónico, es aprecia-
ble la diferencia entre sus TLC más recientes62 y su TLC —modelo— con Estados 
Unidos, suscrito en 2006, menos profundo y más cooperativo. 

Una revisión más detallada de los TLC vigentes de Colombia, que contienen 
los capítulos sobre comercio electrónico relacionados en el cuadro anexo a este 
artículo, permite formular, por lo menos, tres comentarios.63 Primero, la mayo-
ría de los capítulos analizados tienen como objetivos generales los de promocio-
nar, cooperar, facilitar y regular el comercio electrónico. Esto incluye la protección 
de los datos de las personas y la protección de los consumidores. Segundo, con 
excepción de unos pocos casos (Unión Europea, Asociación Europea de Libre 
Comercio, AELC, Israel), la mayoría incluyen obligaciones expresas sobre dere-
cho de aplicar impuestos internos y no aplicación de derechos aduaneros a 
productos digitales. Tercero, la administración del comercio sin papeles es una 
constante en las obligaciones contraídas por las partes en estos capítulos. Sin 
duda, se trata de una medida de facilitación del comercio.

Como se verifica, en el caso de Colombia, como en el de otros países lati-
noamericanos, sus TLC incluyen capítulos sobre comercio electrónicos con 
obligaciones orientadas a la facilitación, incluso en los aspectos relativos a la 
tributación interna y aduanera. Así mismo, se destaca que Alianza del Pacífico 
aparece como el TLC con el capítulo sobre comercio electrónico más robusto en 
el número y alcance de sus disposiciones. Como se puede apreciar, aunque el 

58 Ibid. Adapting…Chapter 10. P. 221.
59 Castellanos, Guillermo Rodrigo Corredor. “The Pacific Alliance Towards a Strategy on Digital Economy?.” 

ACDI-Anuario Colombiano de Derecho Internacional 13 (2020): 8. P. 11.
60 Ibid. Castellanos. P. 12.
61 Ver http://www.tlc.gov.co/acuerdos/vigente (Consultado el 28 de marzo de 2021).
62 TLCs vigentes entre Colombia e Israel, Corea, países de la Alianza Pacífico, y Costa Rica.
63 Ver cuadro Anexo.
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modelo colombiano todavía está lejos de asemejarse al mencionado U.S.-Japan 
Digital Trade Agreement, modelos como el de Alianza Pacífico constituyen el 
referente más cercano que arroja luces sobre los retos por asumir. Se destaca 
especialmente este TLC porque fue de los primeros en el mundo en contener 
obligaciones vinculantes, más exigentes que las de los tradicionales enfoques 
cooperativos de otros esquemas comerciales,64 sin perjuicio de que Colombia, 
como otros países en desarrollo, necesitará fortalecer sus marcos normativos y 
contar con mayor infraestructura y capacidad técnica en materia de comercio digi-
tal en los años por venir.

Conclusiones
La revisión del estado actual de la discusión sobre la economía digital y los TLC 
definitivamente revela, como conclusión general, la inminente necesidad de regu-
lar el tema de manera más amplia y uniforme, sin perjuicio de los casos de excep-
ción que lo ameriten. De manera particular, se puede concluir también que:

· La tecnología genera y promete más eficiencias y aumentos en los flujos del 
comercio.

· Las normas del Sistema Multilateral de Comercio necesitan actualizarse 
para hacer frente a los retos de la regulación adecuada del comercio digital.

· Ante los escasos avances en la actualización de las normas multilaterales, 
los TLC parecen resultar la herramienta inmediata y más idónea. 

· Se requiere cooperación y, tanto el marco multilateral como los TLC requeri-
rán de mecanismos de cooperación más robustos y ambiciosos.

· Los foros internacionales son el lugar más idóneo para forjar discutir, forjar 
alianzas y negociar normas sobre estos temas.

· La negociación de capítulos sobre estas disciplinas requerirá del uso de 
análisis de otros esquemas comerciales y el impacto de su adaptación 
interna.

· Los hacedores de política pública deben enfocarse en mayor acceso y desa-
rrollo de la tecnología y su infraestructura necesaria.

· El modelo colombiano de TLC, en materia de comercio digital, también 
necesita actualizarse y para ello debe continuar participando activamente 

64 Aaronson, Susan. Information please: a comprehensive approach to digital trade provisions in NAFTA 2.0. 
No. 2018-12. 2018. P. 2.
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en las discusiones multilaterales y mantenerse como un observador juicioso 
de otros TLC.

· En el caso de sus TLC vigentes, Colombia puede aprovechar la instituciona-
lidad creada al interior de los mismos para promover las discusiones sobre 
la actualización y profundización de las disposiciones de sus capítulos de 
comercio electrónico, de servicios y, en lo pertinente, de mercancías.
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Resumen
La forma en que se resuelven las controversias es una pregunta cultural y, como tal, 
nos afecta a todos. La concepción del procedimiento y su estructura tienen impacto 
y relevancia social. En ese orden de ideas, el procedimiento tributario y aduanero 
no puede ser ajeno a las innovaciones tecnológicas y varias de sus etapas deben 
ser modernizadas. En este ensayo, introductorio y reflexivo, se invita a hacer las 
preguntas correctas, para empezar a replantear las respuestas de siempre.

Palabras Clave: Procedimiento tributario – Procedimiento aduanero – Justicia 
digital – Futuro del procedimiento – Reforma a la justicia

Abstract
How disputes are resolved is a cultural matter and as such affects us all. Our 
understanding of procedures and their structure has a social impact and rele-
vance. It therefore follows that tax and customs procedures cannot turn a blind 
eye to technological innovation and many of their stages must be modernized. In 
this introductory and reflective essay, you are invited to ask the right questions, 
and thus start to rethink your customary answers.

Keywords: Tax procedure - Customs procedure - Digital justice - Future of the 
procedure - Justice reform

Resumo
A forma como as disputas são resolvidas é uma questão cultural e, como tal, 
afeta a todos nós. A concepção do procedimento e sua estrutura têm impacto e 
relevância social. Nesse sentido, os procedimentos tributários e aduaneiros não 
podem ser alheios às inovações tecnológicas e várias de suas etapas precisam 
ser modernizadas. Este ensaio introdutório e reflexivo nos convida a fazer as 
perguntas certas, a fim de começar a repensar as respostas habituais.

Palavras-Chave: Procedimento tributário - Procedimento aduaneiro – Justiça 
digital - Futuro do procedimento - Reforma da justiça

Sumario
Introducción - 1. El reto del nuevo procedimiento implica aceptar un cambio 
de paradigma - 2. Si un algoritmo puede saber que tu hija está embara-
zada antes que tú, ¿por qué no podría contar los términos para radicar un 
recurso? - 3. La justicia es algo demasiado importante como para dejársela 
solo  a los abogados - 4. Conclusiones - Bibliografía



[ 497 ]

« Los retos del procedimiento tributario y aduanero en la era digital »

Junio 2021 - ISSN: 0122-0799 - Bogotá, Colombia - pp. 495 - 510 

Las máquinas inventadas y fabricadas por el ingenio de los hombres 
habían logrado quitar la libertad y la vida a sus progenitores. Un 

complejo conjunto mecánico, animado únicamente por la corriente 
eléctrica, pretendía ahora resolver, en virtud de cifras, los misteriosos 

problemas de las almas humanas. La máquina se convertía en juez 
del ser viviente; la materia sentenciaba en las cosas del espíritu... Era 
algo demasiado espantoso, incluso para un hombre entusiasta por el 

progreso, como yo me jacto de serlo. 
giovanni PaPini, El Tribunal Electrónico.

Introducción 
En 1951, se publicó El Libro Negro, del autor italiano Giovanni Papini, en el cual 
podemos encontrar la Conversación 3, titulada El Tribunal Electrónico. A pesar 
de su brevedad, este relato evidencia la dicotomía que ha enfrentado a quienes 
definen las políticas públicas cuando se trata de avanzar, por medio de mecanis-
mos tecnológicos, en la aplicación de la justicia. Por una parte, está la inclinación 
hacia una justicia humana, desarrollada por personas con un entendimiento de lo 
humano que pareciera no poderse impregnar en los algoritmos, aunque con una 
falencia natural: los prejuicios que afectan, con su discrecionalidad, el valor de la 
neutralidad. Por otra parte, está la pretensión del derecho como una ciencia que, 
como tal, puede abstraerse a unas reglas matemáticas que puedan resolver cual-
quier conflicto.

El relato de Papini inicia con la expectativa de observar cómo imparte justi-
cia una máquina con un metaconocimiento que combina todo el conocimiento 
posible y que es “más segura, precisa e infalibre que sus reducidos cerebros 
humanos”. Sin embargo, la frialdad en el juzgamiento y esa precisión inhumana 
se tornan prontamente en horror, que afecta al espectador provocándole náuseas 
y obligándolo a dejar de ver el “siniestro espectáculo” para correr al hotel a buscar 
“una dosis de whisky y algunas horas de sueño para recuperar un poco la sere-
nidad”. Hoy, con el avance sin precedentes de la tecnología, así como con la 
masiva familiarización de ciertas herramientas gracias a la pandemia ocasionada 
por el brote de enfermedad por el Coronavirus (COVID-19), pareciera existir un 
consenso respecto a la utilidad de los mecanismos electrónicos,2 en el sentido de 
que las herramientas digitales deben servir para agilizar la justicia, mas no para 

2 De hecho, las audiencias verbales, la radicación de demandas por correo electrónico o algunas otras 
innovaciones que resultaron de los retos de reactivar la justicia en medio de una pandemia, han arrojado, 
en la mayoría de los casos, resultados positivos y muchos operadores judiciales que inicialmente fueron 
temerosos al cambio hoy lo defienden con vehemencia. Gracias a los recientes cambios producidos en 
las reformas a algunos procesos —entre otros, los contenidos en la Ley 2080 de 2021—, hablar de proce-
dimiento virtual o audiencias online es un pleonasmo, ya que se acepta con naturalidad tal circunstancia. 
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reemplazar al fallador en la ponderación de los diferentes elementos de los que 
se sirve al momento de tomar una decisión.3

En este orden de ideas, la pregunta gira sobre cuál es el límite de las funcio-
nes que podrán ser delegadas a las máquinas y cuáles seguirán operando bajo el 
monopolio del imperio humano. Esto involucra tres retos: 

Primero, la humildad de reconocer que funciones previamente delegadas 
a seres humanos pueden ser desarrolladas de mejor manera por las máquinas 
sin involucrar la pérdida de humanidad. Un ejemplo de esto es el análisis para la 
admisión de una demanda o de un recurso, los cuales pueden involucrar efectos 
importantes en un proceso, pero que no requieren de mayor conocimiento para 
llenar una lista de chequeo4 que cualquier persona puede llevar a cabo y que 
puede traducirse en un algoritmo, si se tienen las condiciones elementales para 
filtrar la decisión.

Segundo, la aplicación constructiva de un nuevo esquema que logre el 
balance en la dicotomía a la que antes hacíamos referencia (eficiencia vs. garan-
tías). El profesor Jorge L. Esquirol ya ha puesto el dedo en la llaga sobre el feti-
che de la eficiencia en lo procesal. Si bien es un lugar común defender que una 
justicia tardía, demorada, compleja y enmarañada en oscuros trámites desnatu-
raliza su teleología (la justicia tarde no es justicia), también es cierto que en la 
cultura latinoamericana un valor fundamental y privilegiado, históricamente defen-
dido con sangre, es el del debido proceso y las garantías procesales, los cuales 
no pueden ser sacrificados por privilegiar la velocidad. Un punto neutro en esta 
discusión es el de programar los sistemas para que, ante decisiones de eventua-
les inadmisiones o rechazos, volviendo al ejemplo anterior, despierten una alerta 
o un proceso de verificación humana para hacer un doble chequeo que sea una 
garantía para el afectado.

Finalmente, y esto es lo importante y aquí quiero enfocar mi texto, la justicia 
digital implica un reto: el cambio radical de paradigma, evitar remiendos o meras 
actualizaciones (updates) al proceso y la creación de un lenguaje nativo digital.
Dice José Fernando Torres (subrayas y negrillas nuestras): 5

3 Sobre la capacidad de algunos algoritmos y sus aplicaciones en diferentes esferas, así como, incluso en un 
escenario en donde la tecnología haya acaparado varias de las capacidades y funciones de las personas, la 
necesidad de estas para la interacción humana, pueden consultarse varias reflexiones de Malcolm Gladwell. 
En su libro Blink el algoritmo y la mente humana se enfrentan en la predicción de divorcios o diagnósticos 
médicos y en Talking to Strangers, en el ámbito de las decisiones judiciales, para fijar fianzas.

4 Sobre el valor de estas listas de chequeo en diferentes prácticas, puede verse la célebre obra del cirujano 
e investigador en temas de salud Atul Gawande, The checklist manifesto. 

5 Torres, José Fernando,  Justicia Digital: ¡El momento es ya!, En: https://www.ambitojuridico.com/noticias/
tecnologia/tic/justicia-digital-el-momento-es-ya 
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Es el momento para que seamos ambiciosos como país y vayamos mucho 
más allá de las discusiones sobre la implementación del expediente digital. 
Debemos cambiar las preguntas que nos hacemos para llegar a soluciones 
mucho más creativas, soluciones que puedan explotar lo mejor que nos ofrece 
el mundo de la ingeniería, el diseño, la tecnología y las políticas públicas.

Copiar el mundo viejo al mundo nuevo cuando nacen nuevas tecnolo-
gías es un error común. Cuando nació la radio, mientras se entendían 
las posibilidades del nuevo medio, lo que se hacía era leer el periódico 
impreso  (mundo  viejo)  en  la  radio  (mundo  nuevo).  Cuando  nació  la 
televisión, los primeros programas fueron la réplica de los programas 
de radio (mundo viejo) en televisión (mundo nuevo). En justicia esta-
mos tratando de hacer lo mismo. Replicar el expediente actual (mundo 
viejo) para hacerlo en línea (mundo nuevo).

Esto último implica un gran salto para dejar de comprender la tecnología como 
mero instrumento de modernización de un proceso, que tradicionalmente se lleva 
en papel,6 a una nueva realidad que se sirva de los nuevos lenguajes para crear, en 
sentido estricto, algo nuevo. La conciliación de los anteriores puntos podría superar 
el pavor del protagonista de la obra de Papini, que quizás tiene una explicación sico-
lógica adicional: la justicia excesivamente inmediata desnaturaliza el rito, que como 
explica Sigmund Freud en Los actos obsesivos y las prácticas religiosas, tienen como 
objetivo conseguir un tránsito entre una conducta prohibida a una aceptada.

Byung-Chul Han ha hecho notar, en La desaparición de los rituales, que 
en la sociedad de hoy hemos caído en un abismo de narcisismo e inmediatez 
sin sentido por culpa de la pérdida de las ceremonias, las que, como las cosas 
que ponemos en nuestros hogares, nos ubican en el mundo y en el tiempo, pero, 
sobre todo, nos sirven de conectores con la comunidad y le dan sentido a nuestra 
existencia. El reconocimiento de la importancia del ritual no significa una apolo-
gía a la tramitomanía ni a la existencia de obstáculos para cristalizar la justicia o 
los filtros procesales, a veces tan viciados con formalismos meramente capricho-
sos que bloquean la búsqueda de la solución a un conflicto. La idea es que, como 

6 Lamentablemente, en Colombia el debate parece haberse quedado solo en esta etapa, lo cual, en todo 
caso, tampoco se puede negar, en virtud de nuestros problemas de acceso a las tecnologías. En un reve-
lador estudio de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (El litigio contra las ciudades capitales 
en Colombia) se muestra un dramático panorama de dificultades para contar con herramientas básicas 
que hoy ofrece la tecnología y se concluye que:

 Mejorar el desempeño de las oficinas y secretarías jurídicas en términos de defensa jurídica pasa, nece-
sariamente, por confrontar los retos informáticos que dificultan la racionalización de los procesos de 
seguimiento, consulta, articulación y apoyo al litigio. Contar con dichas herramientas no debería ser una 
prerrogativa de las ciudades más complejas y grandes, sino de todas las ciudades capitales del país.
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decía Amós, uno de los doce profetas hebreos, “corra el juicio como las aguas, y 
la justicia como impetuoso arroyo” (5:24). 

1.  El reto del nuevo procedimiento implica 
aceptar un cambio de paradigma

Es contraintuitivo que se señale que algunas formas procesales alejadas de los 
avances tecnológicos deben conservarse como una garantía. Si bien es cierto 
que debe reconocerse que diferentes herramientas tecnológicas, incluso las más 
básicas, como un computador o el servicio de internet, no tienen la potencialidad 
de abarcar y cubrir todo el territorio nacional, también lo es que esta realidad no 
puede desviar el debate.

En efecto, no se trata de impedir el avance de los medios digitales en virtud 
de las dificultades que esto representa para algunas personas, sino de garanti-
zar que todas las personas tengan las condiciones para acceder a estas herra-
mientas. En la Declaración conjunta sobre acceso a la justicia en el contexto de 
la pandemia del COVID-19, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
y el Relator Especial sobre independencia de magistrados y abogados de Nacio-
nes Unidas señalaron:

La CIDH y el Relator Especial de las Naciones Unidas observan que el uso 
de medios tecnológicos en la prestación de servicios de justicia ha tenido en 
ocasiones un impacto negativo en el acceso a la justicia de algunos sectores 
de la población como consecuencia de la brecha digital existente, ya que el 
uso de estos medios presupone el acceso a medios electrónicos y al cono-
cimiento tecnológico para acceder a los servicios de justicia. Además, existe 
una falta de cobertura en varias partes del territorio de los Estados. La CIDH 
y el Relator Especial de la ONU hacen un llamado a los Estados para que 
garanticen el acceso a un internet asequible y pluralista a todas las personas 
que se encuentren en su territorio, y en particular a las personas y grupos 
en situación de vulnerabilidad, y los exhortan a tomar medidas positivas 
para reducir la brecha digital. También señalan que, hasta que se elimine 
la brecha digital, debe garantizarse el acceso en persona a los servicios de 
justicia, acompañado de medidas adecuadas para proteger la salud y la inte-
gridad de los operadores de justicia, el personal judicial y los usuarios.

Además, es importante destacar que el uso de medios tecnológicos para 
la prestación de servicios de justicia no puede menoscabar los derechos al 
debido proceso de las partes y los participantes en las audiencias virtuales, 
especialmente el derecho de defensa en materia penal, a la asistencia letrada, 
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a un procedimiento adversarial, y el derecho a ser juzgado sin demora; la 
confidencialidad y seguridad de la información transmitida mediante este 
tipo de mecanismos debe garantizarse en todo momento. Finalmente, en el 
contexto de la declaración de los estados de excepción, que ha llevado en 
muchos países de la región a la suspensión de ciertos derechos y libertades 
fundamentales, el funcionamiento de sistemas de justicia independientes, 
tanto a nivel individual como institucional, es un componente fundamental 
para el control de la legalidad de las decisiones implementadas por los dife-
rentes poderes del Estado.

En este sentido, los procesos de selección y nombramiento de las auto-
ridades superiores de justicia que se lleven a cabo durante la pandemia 
deben cumplir con los principios de publicidad y transparencia, y los candi-
datos deben ser seleccionados sobre la base de su independencia, conoci-
mientos y experiencia. Un proceso adecuado de nombramiento y selección 
es un elemento esencial que contribuye a la independencia de los opera-
dores de justicia.

En aplicación de criterios razonables, la Corte Suprema de Justicia, en su 
Sala Civil, mediante la Sentencia STC-72842020 del 11 de septiembre de 2020, 
coincidió con esos pilares y señaló que, ante a falta de acceso o conocimiento 
de los medios tecnológicos por los que se desarrollan las audiencias o fluye el 
proceso, pueden ser invocados como causles de irrupción del proceso. Adicio-
nalmente, se le recuerda a los jueces que no pueden ser ajenos a este tipo de 
realidades y, como directores del proceso, deben buscar los medios para que las 
garantías se protejan y pueda desarrollarse cada trámite de manera idónea.

En este orden de ideas, el giro copernicano que la coyuntura exige es el 
siguiente: el derecho debe avanzar, empujando con su mano a quienes puedan 
estar relegados y no, como se hace, caminar al ritmo de los que van más atrás. 
Esto es importante porque nuestra reflexión no girará sobre el uso de herramien-
tas tecnológicas en el nuevo procedimiento tributario, lo cual usualmente es un 
sesgo cognitivo en este tipo de reflexiones, sobre todo porque los avances de 
hoy estarán en desuso mañana,7 aunque algunas problemáticas se manten-
gan: conservación, autenticación, validación, consulta y acceso a documentos, 
conectividad en tiempo real y participación de la inteligencia artificial en el artesa-
nal oficio jurídico.  La idea de este breve texto será, entonces, pensar sobre los 

7 Cuando se analiza el listado de las 100 compañías legales más disruptivas de 2017, observamos cómo 
algunas de ellas se concibieron en un escenaro pre COVID-19, debiéndose exigir una actualización solo 
unos años después, pero sobre todo, en un mapa que hoy ha sido completamente rediseñado por los impul-
sos vertiginosos de 2020: https://www.disruptordaily.com/top-100-disruptive-legal-companies/ 
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parámetros que deben considerarse en un procedimiento nativo digital, siendo 
este el nuevo paradigma. 

La cita que hacíamos al principio de José Fernando Torres no es anecdó-
tica ni gratuita. 

Nuestra historia ha demostrado que las herramientas tecnológicas tardan 
en crear un lenguaje nativo o propio. Es decir, los avances inicialmente copian 
la realidad y solo después, al ver sus potencialidades, crean un esquema nuevo.

Los ejemplos abundan y podría llenar varias páginas y seguir quedándome 
corto. Netflix se creó como una operación postal para tener las películas que se 
alquilaban en las tiendas de video; el internet, para la mayoría de las personas, 
incluso al inicio de este siglo, era una oportunidad para enviar cartas omitiendo 
el papel y  los bancos inicialmente tenían páginas publicitarias o con servicios 
de consulta de saldos, siempre con el temor de que era más inseguro poner una 
clave en un computador que ir a una oficina personalmente.

En el campo de la justicia, los primeros computadores reemplazaron, en 
funciones muy básicas, a las máquinas de escribir, para posteriormente, con el 
internet, servir como herramientas de consulta, muy inexactas, de los estados de 
los expedientes: hasta no ver en la cartelera del juzgado, no se podía creer en la 
anotación del computador o de la página de internet, que, se recordaba siempre, 
era un mero material de consulta auxiliar, ya que solo valía lo fijado en la pared. 
Igualmente, las primeras audiencias orales en lo contencioso administrativo  —
antes de la Ley 1437 de 2011— eran insoportables rutinas en las que los aboga-
dos les dictábamos a los secretarios nuestras participaciones. Muchas veces, lo 
que se veía plasmado y registrado en esas actas de audiencias orales —que en 
últimas sería lo que leería el juez al momento de estudiar el proceso para fallar—, 
no reflejaba lo dictado. Una coma mal puesta, una expresión omitida por quien 
copiaba en aras de economizar energías, cambiaban el contexto de lo defendido 
en la audiencia. Hoy las audiencias digitales son básicamente las mismas que se 
hacían en estrados, en sus patrones, rítmicas y defectos: se llega a pedir que el 
apoderado que aparece en la pantalla acerque a esta su tarjeta profesional para 
ver que esta existe, aunque haya un registro público de abogados de consulta 
gratuita y a tiempo real.

Muchas de las iniciativas de expediente digital, por su propio nombre, indu-
cían a considerar que la tecnología se limitaba a escanear el expediente físico. De 
hecho, hace solo unas décadas, las administraciones de justicia más avanzadas 
en Latinoamérica presumían de sus sistemas porque habían limitado el uso del 
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papel a niveles bajos o nulos. Es decir, habían pasado de una justicia en papel, 
a una escaneada, en donde incluso se exigían rituales como foliar el expediente.

En ese contexto, debemos decir contundentemente: el nuevo procedimiento 
no es recibir una liquidación oficial firmada y escaneada por correo electrónico, 
así como tampoco es la posibilidad de recibir un poder desde la dirección elec-
trónica que aparece en el certificado de existencia y representación legal de la 
compañía. El nuevo procedimiento no debe mover las fichas de tablero, sino arro-
jarlas al suelo para cambiar el juego.

Esto tiene diferentes niveles, como bien han subrayado, entre otros, Richard 
Susskind. El primer nivel es en donde el trámite procesal se lleva a cabo de 
manera virtual u online, es decir, en donde se desplaza el sitio físico y el papel 
a un nivel en donde el diálogo se da a través del internet. Considerando que en 
materia de procedimiento tributario y aduanero rara vez se interactúa directa-
mente entre humanos y el desplazamiento se limita para ir a la sede de la entidad 
a radicar o a notificarse, esta etapa puede ser fácilmente ajustada para materiali-
zar la virtualización de la justicia tributaria y aduanera.

Otro nivel tiene que ver con el uso de herramientas tecnológicas para permi-
tir a los usuarios no solo desarrollar el debate procesal, sino para saber su trazabi-
lidad, así como guiarlos en su proceso: permitirles notificarse, conocer las normas 
relevantes para su caso, presentar sus evidencias probatorias e incluso ofrecién-
doles la posibilidad de hacer allanamientos o desistimientos online, así como 
también presentar solicitudes de devolución de manera ágil y fácil.8 Si exploramos 
más allá, podrían ofrecerse herramientas para que el contribuyente cuantificara el 
impacto financiero de no litigar, de un fallo desfavorable en etapa administrativa 
o los costos a asumir si fuera derrotado en sede judicial. Igualmente, no puede 
olvidarse que, para completar la ecuación del análisis financiero del litigio, existen 
algoritmos que pueden servir como herramientas de predicción de resultados de 
controversias, que, alimentados con hechos y argumentos, ofrecen una estima-
ción razonada del éxito de cada reclamación.9 Aunque requiere mayor esfuerzo 

8 Aunque en este texto nos enfocamos en el concepto de procedimiento tributario y aduanero entendido 
como las reglas para la resolución de controversias planteadas entre Administración y contribuyente o 
usuario, también en este segundo nivel se puede entender como todos aquéllos procesos o trámites que 
un particular plantea ante las diferentes Entidades.

9 Solo como una muestra, puede verse: Digital Justice and the Use of Algorithms to Predict Litigation 
Outcomes, EN: https://files.essexcourt.com/wp-content/uploads/2018/10/08152757/Digital-Justice-and-
the-Use-of-Algorithms-to-Predict-Outcomes-Tools-and-Challenges-v3.pdf , Artificial intelligence prevails 
at predicting Supreme Court decisions, En: https://www.sciencemag.org/news/2017/05/artificial-intelli-
gence-prevails-predicting-supreme-court-decisions  y Using machine learning to predict decisions of the 
European Court of Human Rights, En: https://link.springer.com/article/10.1007/s10506-019-09255-y 
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tecnológico y cultural, podría concebirse un modelo de pautas normativas para 
avanzar en este sentido.

Finalmente, un nivel más futurista tiene que ver con el reemplazo efectivo 
de algunas actividades humanas por inteligencia artificial, el cual sí requiere un 
nuevo entendimiento del estado del arte, sus fisuras, su potencialidades, sus 
oportunidades, sus retos y sus peligros. 

2.  Si un algoritmo puede saber que tu hija está 
embarazada antes que tú, ¿por qué no podría 
contar los términos para radicar un recurso?

El profesor de la Universidad de Los Andes, René Urueña, inicia su texto Autori-
dad Algorítimica: ¿cómo empezar a pensar la protección de los derechos huma-
nos en la era del “big data”?10 con una anécdota muy diciente:11

Hace un par de años, un hombre entró en alto estado de agitación a un 
Walmart en Estados Unidos, y exigió hablar con el administrador. Quería 
reclamar por el hecho de que su hija estuviese recibiendo cupones de 
descuento para cunas y fórmula para bebés. “¡Mi hija está apenas en bachi-
llerato! —gritó— ¿Quieren alentarla a que quede embarazada?” La joven en 
efecto estaba embarazada, y Walmart se enteró primero que la familia: el 
supermercado le había enviado la publicidad porque, mediante sus algorit-
mos, la había relacionado con ciertos hábitos de consumo de personas en 
ese estado. 

De alguna forma, esta anécdota podría haber ocurrido 1975 o 1985: desde 
hace décadas, las grandes tiendas han hecho lo posible para acopiar cono-
cimientos sobre sus clientes con fines de mercadeo.

La diferencia entre las capacidades de los supermercados en 1975 y hoy 
se encuentra en la famosa Ley de Moore, quien postuló que la capacidad de los 
microprocesadores se dobla exponencialmente cada dos años, por lo que hoy 
estamos en una situación en la que cualquier celular puede no solo almacenar, 

10 Urueña, René. Autoridad algorítmica: ¿cómo empezar a pensar la protección de los derechos humanos 
en la era del ‘big data’?. Latin American Law Review n.º 02 (2019): 99-124, doi: https://doi.org/10.29263/ 
lar02.2019.05

11 Esta historia fue tomada por René Urueña de Charles Duhigg, “How Companies Learn Your Secrets”, 
The New York Times Magazine, 16 de febrero del 2012, https://www.nytimes.com/2012/02/19/magazine/
shopping-habits.html.
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sino analizar información en mayor y mejor capacidad que lo que podía conce-
birse hace veinte años.12

Con este panorama, vale la pena preguntarse si es realmente necesario 
utilizar la capacidad y recurso de una persona para resolver el test que, por ejem-
plo, nos trae el artículo 722 del Estatuto Tributario para presentar un recurso de 
reconsideración:

Art. 722. Requisitos del recurso de reconsideración y reposición.

El recurso de reconsideración o reposición deberá cumplir los siguientes 
requisitos:

a. Que se formule por escrito, con expresión concreta de los motivos de 
inconformidad.

b. Que se interponga dentro de la oportunidad legal.

c. Que se interponga directamente por el contribuyente, responsable, agente 
retenedor o declarante, o se acredite la personería si quien lo interpone 
actúa como apoderado o representante.

Cuando se trate de agente oficioso, la persona por quien obra, ratificará la 
actuación del agente dentro del término de dos (2) meses, contados a partir 
de la notificación del auto de admisión del recurso; si no hubiere ratificación 
se entenderá que el recurso no se presentó en debida forma y se revocará 
el auto admisorio.

Para estos efectos, únicamente los abogados podrán actuar como agentes 
oficiosos.

d. literal Inexequible Sentencia Consejo de Estado C 1441 DE 2000

PAR. Para recurrir la sanción por libros, por no llevarlos o no exhibirlos, se 
requiere que el sancionado demuestre que ha empezado a llevarlos o que 
dichos libros existen y cumplen con las disposiciones vigentes. No obstante, 
el hecho de presentarlos o empezar a llevarlos, no invalida la sanción 
impuesta.

12 Fuentes citadas por René  Urueña: Karl Rupp, “42 Years of Microprocessor Trend Data”, acceso el 15 de 
febrero del 2018, https://www.karlrupp.net/2018/02/42-years-of-microprocessor-trend-data/. Estas propor-
ciones se correlacionan, en términos generales, con lo anunciado en Ray Kurzweil, The Singularity Is 
near: When Humans Transcend Biology (New York: Viking, 2005), 234.
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La Autoridad Tributaria había defendido hasta julio de 2021 una tesis esqui-
zofrénica frente, por ejemplo, el numeral c., que hace referencia a la acreditación 
de la persona que presenta el recurso.

Si bien había señalado que el presentar directamente en sus oficinas el 
recurso es una garantía procesal de identificación  —con lo que ha coincidido 
el Consejo de Estado—, contaba ya con un sistema de presentación y correc-
ción de declaraciones tributarias que brinda la posibilidad de que el contribuyente 
y su revisor fiscal firmen electrónicamente sus declaraciones. Es decir, cuando 
hablamos de acreditación y reconocimiento de la personería jurídica, no esta-
mos hablando de una situación excepcional ni de difícil implementación, sino que 
la propia Autoridad ha dado unas soluciones para unos casos particulares. Igual-
mente, el Decreto 806 de 2020 definió una forma ágil para que se concedieran 
poderes y se pudiera actuar ante los jueces, partiendo de la presunción de buena 
fe, lealtad procesal y, sobre todo, del reconocimiento de la existencia de meca-
nismos fáciles, usualmente conocidos y que pueden, en caso de controversia, 
ser probados o validados técnicamente. Resulta sorprendente que solo hasta 
julio de 2021 la DIAN haya reglamentado la presentación electrónica de recur-
sos mediante la Resolución 000056, cuando en ella misma se reconoce la facul-
tad para ello desde 1999.13

Miremos el segundo requisito de los antes señalados: la oportunidad legal 
para interponer el recurso. Muchas entidades financieras o de servicios públicos, 
por ejemplo, emiten sus facturas o recibos con un término para pago. El sistema 
—no una persona— le señala al usuario si su pago va a ser oportuno o extem-
poráneo y, en este último caso, incluso le calcula los intereses a asumir por esa 
demora en el pago.

El cálculo de días, incluso con feriados, es una operación básica en siste-
mas que no requieren mayor complejidad y varias entidades y firmas de aseso-
res cuentan con ellos desde hace varias décadas. Con base en lo anterior, un 

13 En los considerandos de la Resolución se citan las siguientes normas: 
· La Ley 527 de 1999, que “establece el soporte jurídico para la realización de operaciones por medios elec-

trónicos y le otorga a los mensajes de datos reconocimiento jurídico y fuerza probatoria, en las mismas 
condiciones que se han otorgado a los documentos en medios físicos”.

· El Decreto 1747 de 2000 y 2364 de 2012 que reglamentaron la firma digital de la Ley anteriormente 
mencionada.

· La Ley 1111 de 2006 ya hacía referencia a la presentación electrónica de escritos ante la DIAN.
· El Conpes nro. 3620 de 2009, que “recomendó promover el uso de la firma electrónica como esquema 

alternativo de la firma digital”.
· El artículo 6° del Decreto Ley 0019 de 2012, que señala que “los trámites establecidos por las autoridades 

deberán ser sencillos, eliminando toda complejidad innecesaria y los requisitos que se exijan a los particu-
lares deberán ser racionales y proporcionales a los fines que se persigue cumplir. Las autoridades deben 
estandarizar los trámites, estableciendo requisitos similares”.
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sistema podría programarse, de manera muy sencilla, y solo analizando los dos 
elementos antes señalados, si el recurrente está actuando en tiempo y con la 
acreditación de personería —desde su correo electrónico o con la firma electró-
nica ofrecida para ello—. En este sentido, en cuestión de milésimas de segundos 
y sin la intervención humana, un sistema puede arrojar una conclusión básica: se 
cumplieron a satisfacción estos dos requisitos o no.

El Estatuto Tributario contempla un tiempo para notificar el auto admisorio o 
inadmisorio de ese recurso, así como sus formalidades para ello. En ese sentido, 
varios problemas jurídicos han surgido frente a la notificación de esa decisión: 
¿qué pasa si presenté el recurso sin presentación personal, pero previamente 
la propia Autoridad me había reconocido personería? ¿Qué sucede cuando 
presenté el recurso sin presentación personal pero la inadmisión fue notificada 
después del tiempo con el que contaba la Administración para ello?

Estos dilemas no deberían existir si la admisión del recurso fuese automá-
tica y en segundos. Solo en caso de una decisión negativa para el contribuyente  
—porque por alguna razón no se reconociera mi identidad o estuviese en discu-
sión la fecha del término para interponer el recurso—, debería existir un ente 
humano de validación.

En temas de verificación cumplimiento de deberes formales ante entes territo-
riales, de medios magnéticos, de liquidaciones de sanciones, los algoritmos podrían 
dan mejores respuestas que los seres humanos. Varios estudios han demostrado 
que las herramientas de inteligencia artificial destinadas a revisar pruebas o docu-
mentos ofrecen mejores resultados que los trabajos realizados por abogados.14

Esto no puede verse como un reto a los funcionarios (Richard Susskind señala 
que la resistencia al cambio tecnológico se da, muchas veces, simplemente por el 
desconocimiento o falta de cercanía con la experimentación, más que como una 
agenda oculta de proteccionismo), sino como una oportunidad para ellos: 15

If a computer can accomplish the repetitive, soul-sucking parts of many 
jobs, that will free up human talent to work on more complex and creative 
problems. That might mean coasting through a mindless gig to make ends 
meet will be harder in the future, but if that’s not your aim, the rise of the 
robots very well may make your workday a lot more fulfilling and fun.

14 Marciano, Jonathan, 20 top lawyers were beaten by legal AI. Here are their surprising responses, En:  https://
hackernoon.com/20-top-lawyers-were-beaten-by-legal-ai-here-are-their-surprising-responses-5dafdf25554d 

15 Stillman, Jessica: An A.I. Just Outperformed 20 Top Lawyers (and the Lawyers Were Happy)A new study 
highlights a major flaw in much of the usual ‘Robots will take all our jobs!’ commentary. En: https://www.
inc.com/jessica-stillman/an-ai-just-outperformed-20-top-lawyers-and-lawyers-were-happy.html
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3.  La justicia es algo demasiado importante 
como para dejársela solo  a los abogados

El derecho lo permea todo de una manera autopoiética que no permite salvarse 
de él bajo ningún paraguas. Todos tenemos derechos y responsabilidades y las 
órdenes contenidas en los diferentes espectros normativos, así como de las deci-
siones judiciales y administrativas que se toman amparados en ellos, nos afec-
tan de alguna manera.

Nuestro sistema de tributación, aun dejando por fuera las anomalías que 
los sectores informales e ilegales implican para cualquier análisis, es complejo y 
proclive a la discusión. Aun posiciones conservadoras y exigentes en el cumpli-
miento de deberes formales pueden terminar en una controversia con las dife-
rentes autoridades, no solo por gracia de los diferentes actores administrativos 
nacionales y territoriales, sino por la lectura del marco legal, que es constan-
temente afectada por vacíos, texturas abiertas, necesidades coyunturales e 
intereses.

Igualmente, las controversias en materia aduanera y tributaria no son, en 
muchos casos, estrictamente jurídicas: la participación de economistas en temas 
de valoración aduanera o precios de transferencia, de ingenieros o mecánicos 
en debates de clasificación arancelaria u origen, así como de contadores, finan-
cieros y otros profesionales en pleitos que involucran complejidades de diferente 
índole, exigen un entendimiento diferente del procedimiento.

La forma en que se resuelven las controversias no es un tema legal, sino 
cultural, ya que la pregunta sobre cómo solucionar los conflictos nos atañe a 
todos.16 Allí radica su importancia social y la necesidad de que la respuesta no se 
delegue solo a los abogados. 

El procedimiento no es más que un filtro consensuado para que las deci-
siones que se tomen cumplan con la tríada weberiana de validez, legitimidad y 
eficacia. En ese orden de ideas, en Colombia las normas procesales han sido 
concebidas tradicionalmente desde la esfera jurídica de garantías y tiempos 
razonables de valoración para que el juzgador pueda sopesar los argumentos y 
pruebas, pero en el que, bajo un esquema de crisis, así como de oportunidades 
brindadas por las innovaciones, es necesario pedir ayuda.

La ritualidad, como ya señalamos, es importante a nivel sicológico, pero la 
misma debe adaptarse a los nuevos reclamos de la sociedad, en donde, quizás, 

16 Puede verse Cermeño, César, El Coraje de No Litigar, en: Revista Impuestos, N°:174, NOV.-DIC./2012, 
PÁGS. 19-22
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sea más garantista poder radicar un recurso o presentar una respuesta desde mi 
celular, que trasladarme al otro lado de la ciudad para lo mismo previa “presenta-
ción personal” en una notaría en donde tienen registrada mi firma.

4.  Conclusión 
Existen al menos tres niveles de discusión sobre la manera en que la tecnolo-
gía puede acompañar los procedimientos de resolución de controversias. Uno 
de ellos está cercana y es fácilmente implementable: cambiar las sedes físicas 
por sedes virtuales, especialmente para presentar escritos o conocer actos de la 
Autoridad.

El segundo nivel ofrece ventajas tanto para la Administración como para 
los particulares, aunque implica cambiar algunos paradigmas mentales y modifi-
car algunos supuestos normativos: una aplicación más contundente y directa de 
las herramientas tecnológicas, para que el usuario pueda sentirse más cercano y 
partícipe al proceso.

La tercera depende de nosotros, pues es cultural: aceptar que algunas deci-
siones procesales pueden ser tomadas por un sistema y no por una persona. 
Quizás estamos desperdiciando a los funcionarios de la Autoridad revisando 
aspectos que un sistema podría hacer, como contar términos, validar si se adjuntó 
un certificado de retención a una devolución o si la firma coincide con la de la 
persona que aparece como representante legal. Ellos merecen un trabajo más 
motivante y que los llene de sentido. Las máquinas, no. La propuesta no es que 
un computador reemplace a un funcionario de la Dirección de Gestión de Recur-
sos Jurídicos de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, sino que estos 
se sirvan de ese computador para los temas que son meramente automáticos o 
que debemos aceptar que pueden desarrollar de mejor manera que nosotros.

Debemos finalizar con las cinco cuestiones que esto conlleva, citando al ya 
citado Richard Susskind: 17

El desafío superficialmente sencillo “¿pueden las máquinas reemplazar a 
los jueces humanos?” oculta al menos cinco preguntas: la primera es si 
es técnicamente posible que las máquinas reemplacen a los jueces. La 
segunda pregunta, hace referencia a si, incluso si fuera tecnológicamente 
posible, ¿sería moralmente aceptable que las máquinas asumieran funcio-
nes judiciales? La tercera pregunta hace referencia a si tales sistemas serían 
comercialmente viables, es decir, ¿sus beneficios económicos superarían 

17 Susskind, Richard, Online Courts and the future of the justice, Oxford, 2019, páginas 278 y 279.
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sus costos? En cuarto lugar, ¿sería esto culturalmente sostenible? ¿Podrían 
asimilarse sus sistemas sin el rechazo de las instituciones judiciales domi-
nadas por procedimientos ancestrales con jueces humanos en su núcleo? 
Finalmente, hay una cuestión filosófica. ¿Es jurídicamente coherente desa-
rrollar tales sistemas? ¿Hay algo específico acerca de la estructura y natura-
leza de la toma de decisiones judiciales en sí misma que la coloque, en parte 
o en su totalidad, más allá del alcance de la computación?

Esas son las preguntas que deben ocuparnos a los interesados, no solo a 
los abogados, en los próximos años.
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Normas para la postulación de documentos a la Revista

Esta publicación es una revista científica, por lo cual su objetivo es publicar resul-
tados de investigación. En este sentido, el compromiso de los autores con el 
cumplimiento de estos lineamientos es fundamental para cumplir los calendarios 
editoriales, así como el posicionamiento de la publicación en el ámbito nacional 
e internacional, en beneficio de ellos y del Instituto. Las pautas editoriales y las 
directrices éticas orientan todas las publicaciones del ICDT. En caso de inquie-
tudes pueden consultar a la editora de la Revista Juana María Castro Borreo, 
al correo electrónico: juana.castrob@icdt.org.co o ingresar a la página web:  
www.revistaicdt.icdt.co

La inobservancia de los términos aquí expuestos implica demoras, repro-
cesos y sobrecostos en los trámites editoriales. Cuando se especifican fechas de 
entrega de documentos, ellas son impostergables y el editor dejará nota expresa 
de las fechas de entrega de textos por parte de los autores, y hará depósito de 
las versiones rechazadas de los mismos, para asegurar que los autores no los 
sometan a un nuevo a trámite editorial.

La recepción de documentos no implica compromiso de publicación por 
parte del Instituto. Igualmente, no se admiten entregas parciales de textos ni se 
aceptarán cambios de versiones una vez los procesos editoriales han iniciado. 
Los autores aceptan que los textos presentados sin el cumplimiento de los requi-
sitos expuestos no surtirán trámite alguno hasta tanto no sean debidamente 
cumplidos. Igualmente las entregas extemporáneas e incompletas, por parte de 
los autores, facultan al editor a ejercer el rechazo automático de documentos.

La ausencia de respuesta del autor a los llamados y comunicaciones del 
editor se considera desistimiento del proceso editorial. A continuación nos refe-
rimos a las características generales de la obra y al manual de estilo.

1.  Características generales

1.1. La Revista del ICDT es una publicación arbitrada. Por esta razón, los 
escritos serán obje to de evaluación como mínimo por dos pares académi cos. 
Una vez remitida la revisión por pares, cada autor será notificado acerca de la  
decisión de publicación o no, del texto sometido a proceso editorial. Si  
la aprobación es condicionada a la realización de ajustes al documento, el 
autor cuenta con un período corto para efectuar los ajustes recomendados, 
y se revisará la incorporación de los mismos para decidir sobre la publica-
ción definitiva.
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1.2. La Revista es una de las principales publicaciones del ICDT y anual-
mente es candidatizada a reconocidos premios nacionales. Es necesario 
que el texto presentado por los autores, además de original e inédito, posea:  
(i) originalidad de planteamiento y buena lógica del razonamiento; (ii) dominio 
de los antecedentes normativos, jurisprudenciales y doctrinales del tema, y 
comprensión de los aspectos básicos económi cos, financieros y contables; 
(iii) uso de bibliografía especializada y actualizada sobre el tema; técnica en 
el manejo bibliográfico y econométrico si fuere el caso. Se recomienda a los 
autores una revisión de las directrices éticas de comunicación de la investi-
gación: “Responsible research publication: international standars for authors”, 
disponibles en: http://tinyurl.com/9fmnrnz. Con ese propósito, se sugiere pedir 
al editor del ICDT una copia de estas directrices traducidas al español.

Adicionalmente, es preciso que cada autor en la entrega del respectivo docu-
mento, indique a cuál de las siguientes categorías corresponde el texto elaborado: 
(i) artícu lo de investigación científica: presenta de manera detallada los resul-
tados originales de proyectos de investigación, en una estructura que contiene 
introducción, metodología, resultados y conclusiones; (ii) artícu lo de reflexión: 
presenta resultados de investigación desde una perspectiva analítica, interpreta-
tiva o crítica del autor, sobre un tema específico, recurriendo a fuentes originales; 
(iii) artícu lo de revisión: resultado de una investigación donde se analizan, siste-
matizan e integran los resultados de investigaciones publicadas o no publicadas, 
con el fin de dar cuenta de los avances y las tendencias de desarrollo; hace una 
cuidadosa revisión bibliográfica de por lo menos 50 referencias.

2.  Manual de estilo

2.1.  Extensión y formato

El texto no excederá las 35 páginas y será escrito en página tamaño carta, a 
espacio sencillo, con márgenes de 3 cm en fuente Arial 11, formato Word, Word-
Perfect u otro procesador de textos.

2.2. Autoría

A continuación del título del documento se indicará el nombre completo del autor, a 
renglón seguido su afiliación institucional, indicando país y ciudad. A pie de página 
el autor indicará en máximo dos líneas, el mayor grado académi co alcanzado y un 
breve resumen de su hoja de vida. Finalmente incluirá datos de contacto, teléfono, 
correo electrónico y postal, a efectos de las comunicaciones editoriales con el Insti-
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tuto. Los autores harán mención de los reconocimientos por contribuciones de su 
trabajo, de acuerdo con lo estipu lado en el punto seis (6) “Autoría y reconocimiento 
adecuado” de las Directrices éticas de publicación responsable de la investigación.

Al enviar y someter a proceso editorial un artícu lo, el autor acepta expre-
samente la transferencia de los derechos patrimoniales de autor a la Revista 
para su publicación en versión impresa y electrónica, conservando sus derechos 
morales. Igualmente el autor acepta que su artícu lo puede ser procesado por 
sistemas de información en bases de datos de relevancia y prestigio científico, 
propias o de terceros, para una mayor visibilidad del trabajo publicado. La auto-
rización para estos procedimientos se entiende prestada por el solo hecho de 
postular los textos a la Revista.

2.3. Contenido

Todo texto incluirá: (i) título del documento en español, (ii) resumen en máximo 
250 palabras, (iii) palabras clave, (iv), título en inglés, (v) abstract y (vi) 
keywords. Igualmente tendrán apartados específicos titulados: introducción, 
conclusiones y recomendaciones. Las notas a pie de página y la bibliografía 
se harán conforme al manual de estilo The Bluebook: a uniform system of cita-
tion. Todos los artícu los deben incluir un aparte explícito denominado conclu-
siones, en el cual se fijen los puntos más relevantes del trabajo realizado desde 
una perspectiva analítica. Se acepta la postulación de ponencias y conferencias 
presentadas en eventos, siempre que las mismas sean originales e inéditas y 
cumplan los requisitos expuestos.

2.4.  Estructura

El documento seguirá una titulación consecutiva así:

1. Introducción

2. Título 2

2.1. Subtítulo 1
2.1.1. Subtítulo 2

3. Título 3

3.1. Subtítulo 1
3.1.1. Subtítulo 2
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4. Conclusiones
5.  Bibliografía (Organización alfabética descendente y alineada con 

sangría francesa. Se sigue el manual de estilo Bluebook)

2.5. Guía resumida del manual de estilo

Use los siguientes formatos ejemplificados para la citación de las respectivas 
fuentes:

Capítulo de libro
Edgar Andrés Quiroga-Natale, El control constitucional en Colombia: estructura y técnicas 

de aplicación, en Derecho Procesal Constitucional, Memorias del Primer Congreso Co-
lombiano de Derecho Procesal Constitucional. Pág. 123-176. VC Editores Ltda., Bogotá. 
(2010).

Artícu lo de revista
Manuel José Cepeda-Espinoza, El derecho a la Constitución en Colombia. Entre la rebelión 

pacífica y la esperanza, 15 Revista Española de Derecho Constitucional, Centro de Estu-
dios Políticos y Constitucionales, n.º 44, Madrid. (1995).

Libro
Víctor García-Toma. La Defensoría del Pueblo en el Perú. Pág 164. Editorial Jurídica Grijley, 

Lima. (2005).
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