Desafíos de la tributación de la
economía digital
XXXI Seminario Regional de Política Fiscal - CEPAL

Noel Pérez Benítez
División de Desarrollo Económico
CEPAL

La economía digital tiene cada vez un peso mayor en
la actividad económica
• Lo digital ha pasado a ser parte integral de todas las ramas de
la economía
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Sin embargo, surgen desafíos para su adecuada
fiscalización
• Los sistemas
tributarios —diseñados
en una época
anterior— presentan
una serie de puntos
débiles que favorecen
la erosión de las bases
tributarias en IVA e ISR:
– Compras en línea
servicios e intangibles a
empresas no residentes
en el caso del IVA
– Establecimiento
permanente en el caso
del ISR
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Avances en la adecuación de los marcos tributarios
en la región
• Los avances en América Latina en materia de tributación
de la economía digital son aún moderados
– Al día de hoy, Argentina, Colombia y Uruguay aplican IVA a los
servicios digitales
– Costa Rica y Paraguay están en proceso, y en Chile está
pendiente de aprobación un cambio legal

• Las iniciativas en materia del impuesto a la renta en la
región son todavía más escasas
– Uruguay
– Perú

CEPAL impulsará el debate regional sobre la
tributación de la economía digital
• La carga tributaria en la región es baja para financiar la
Agenda 2030 y otros requerimientos de desarrollo

• En vista del creciente peso de la economía digital en los
países de la región es necesario fortalecer los marcos
tributarios y procesos administrativos para asegurar la
recaudación de ingresos tributarios futuros
• Este debate debe tomar en cuenta los esfuerzos
multilaterales existentes (por ejemplo BEPS) y las
acciones unilaterales de los países de la región a fin de
hacerlos complementarios

