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GLOSARIO DE TÉRMINOS CLAVES EN LA INVESTIGACIÓN 
 

La finalidad del presente Glosario es la de dar al lector una orientación conceptual sobre 

algunos términos o expresiones claves consideradas en el presente trabajo de 

investigación, a su vez contempla la traducción de aquellos insertos en idioma inglés con 

sus respectivos significados.  
 

 Arm’s length: Traducido al español significa “Brazo Estirado”, o criterio de libre 

competencia o trato igualitario entre las compañías vinculadas del mismo grupo 

empresarial en las transacciones comerciales que realicen entre las partes, asignando un 

valor equiparable al cual lo harían con otras empresas que no sean vinculadas.  

 Base Erosion and Profit Shifting (BEPS): en español “Erosión de la base imponible y 

traslado de beneficios”. 

 Bits: Bit es el acrónimo de Binary digit (o sea de ‘dígito binario’, en español denominado 

como bit, y en menor medida como bitio). El concepto se utiliza en la informática para 

nombrar a una unidad de medida de información que equivale a la selección entre dos 

alternativas que tienen el mismo grado de probabilidad. 

 Bix Tax: Se trata de impuesto específico al Comercio Electrónico que se aplicaría sobre 

aquellos impulsos que posibilitan trasladar bienes y servicios de un computador a otro, 

la cantidad de bits descargados constituiría la base imponible La propuesta fue 

presentada por primera vez por CORDELL, A. en su informe a la reunión del Club de 

Roma, celebrada en Buenos Aires en 1994, y bajo el título “The New Welth of Nations. 

 Common Gateway Interface (CGI): en español “Interfaz de entrada común”, es una 

importante tecnología de la World Wide Web que permite a un cliente (navegador web) 

solicitar datos de un programa ejecutado en un servidor web. 

 Contactos telemáticos: Se refiere a la combinación de la informática y de la tecnología 

de la comunicación para el envío y la recepción de datos. La idea se asocia a diversas 

tecnologías, procedimientos, conocimientos y dispositivos propios de las 

telecomunicaciones y de la computación. 

 Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA): “Agencia de Proyectos de 

Investigación Avanzados de Defensa”, es una agencia del Departamento de Defensa de 

Estados Unidos responsable del desarrollo de nuevas tecnologías para uso militar. Fue 

creada en 1958 como consecuencia tecnológica de la llamada “Guerra Fría” y de la que 

surgieron los fundamentos de ARPANET, red que dio origen a Internet. 
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 Desterritorializar: este término hace referencia a la capacidad que poseen las 

compañías de realizar sus actividades económicas sin la necesidad de ubicarse en un 

determinado espacio físico, esto se da fundamentalmente a través del Ciberespacio, 

utilizado como medio para el contacto entre oferentes y demandantes de productos 

digilizados. 

 eCommerce: es una abreviatura de comercio electrónico que, básicamente, designa el 

comercio que se realiza online. 

 Electronic Data Interchange (EDI): traducido en español significa “Intercambio 

Electrónico de Datos”, es un Conjunto coherente de datos, estructurados conforme a 

normas de mensajes acordadas, para la transmisión por medios electrónicos, preparados 

en un formato capaz de ser leído por el ordenador y de ser procesado automáticamente 

y sin ambigüedad. 

 Multilocalizadas: En este contexto aparece la estrategia de multilocalización, 

deslocalización o fragmentación de la producción, como el proceso mediante el cual se 

dividen las actividades de producción y administración en el interior de la empresa, y se 

trasladan hacia distintas regiones dentro o fuera de un país. 

 Multinacionales: Empresas que operan en distintos países mediante la instalación de 

filiales o la adquisición de empresas autóctonas y que funcionan en dependencia directa 

de la casa matriz. Se denominan también empresas transnacionales. 

 Sede de Dirección Efectiva: el lugar donde se toman de hecho las decisiones 

comerciales clave y las decisiones de gestión necesarias para llevar a cabo el conjunto 

de las actividades empresariales o profesionales de la entidad.  

 Supply Chain: Traducido al español significa “Cadena de Suministro”, está formada 

por todos aquellos procesos involucrados de manera directa o indirecta en la acción de 

satisfacer las necesidades de suministro, incluye a los proveedores (tercer nivel, segundo 

nivel y primer nivel), los almacenes de MP (directa o indirecta), la línea de producción, 

almacenes de Productos Terminados, canales de distribución, mayoristas, minoristas y 

el cliente final. 

 Tanto Alzado: es el valor que se asigna a un bien de forma estimativa o con respecto a 

un módulo o baremo establecido y que no está sujeto a fluctuaciones futuras. 

 Website: Sitio web, portal o cibersitio es una colección de páginas web relacionadas y 

comunes a un dominio de internet o subdominio en la “World Wide Web” dentro de 

Internet.  
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PRIMERA PARTE 

OBJETIVOS Y METODOLOGÍA DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 
 

Introducción  

 

El Paraguay en el contexto de las naciones civilizadas y dentro del panorama mundial que 

apuntan a los mercados globalizados, altamente competitivos, en donde las innovaciones 

tecnológicas juegan un papel fundamental en el desarrollo económico de las naciones, se 

incorporó a partir del mes de febrero de 2017, a la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico, conocida con las siglas de OCDE. Con este paso trascendental, el 

Paraguay  se adhiere a un grupo de 51 países miembros de la organización, que establecen 

como uno de los objetivos fundamentales dentro del ámbito económico, la cooperación y 

armonización de los esfuerzos tendientes a evitar las prácticas tributarias elusivas que van 

en desmedro de los intereses fiscales de los países miembros1. 

 

Los temas puntuales que en la actualidad se controlan a nivel mundial y en Paraguay 

desde su incorporación al Centro de Desarrollo de la OCDE, son: las Subsidiarias, 

Empresas Multinacionales, Dividendos, Ciber Empresas, Lavado de Dinero, 

Establecimiento Permanente, Retenciones, Empresas Relacionadas, Elusión, Evasión, 

Control de Precio de Transferencia, Paraísos Fiscales, Mercosur, OCDE, ONU. Entre los 

roles esenciales de este organismo, está la de convertirse en el ente “Rector de la 

Fiscalidad Internacional”, constituyendo entre sus principales funciones el 

establecimiento de un sistema de control armonizado a nivel mundial, a través del 

intercambio de información entre las administraciones tributarias de los países 

miembros2.  

 

De hecho y como consecuencia de los lineamientos establecidos por la OCDE, se han 

incorporado en nuestra legislación tributaria nacional establecida en la Ley 125/91, a 

través de las modificaciones introducidas tanto en la Ley 2421/04, como también en la 

Ley 5061/13, aspectos vinculados al control de precios de transferencia, subsidiarias, 

                                                           
1 RUOTI COSP, Nora Lucia. (2017, Abril 26) Clase Magistral "Paraguay y su incorporación a la 
OCDE" (Archivo de video). Recuperado de https://youtu.be/gPHKL5s7f1U 
 

2 RUOTI COSP, Nora Lucia. (2017, Abril 26) Clase Magistral "Paraguay y su incorporación a la 
OCDE" (Archivo de video). Recuperado de https://youtu.be/gPHKL5s7f1U 
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establecimientos permanentes, principio de realidad económica, retenciones en la fuente, 

entre otros, abarcando no solamente aspectos tributarios sino también del comercio 

nacional e internacional3. 

 

En líneas generales, la misión de la OCDE, es promover políticas que mejoren el bienestar 

económico y social de las personas alrededor del mundo. Entre los servicios que brinda 

la OCDE, está la de poner a disposición de los países, un foro donde los gobiernos pueden 

trabajar juntos para compartir experiencias y buscar soluciones a problemas comunes, 

analizar las razones que conducen al cambio económico, social y ambiental, midiendo la 

productividad y los flujos globales del comercio e inversión, además de analizar y 

comparar datos para realizar pronósticos de tendencias. Los temas que aborda la OCDE 

son: economía, educación, desarrollo, empleo, medio ambiente, ciencia y tecnología, 

migración y salud, administración pública, asuntos sociales, comercio, energía, 

impuestos, etc.4.  

 

Los postulados de la OCDE tienen sus antecedentes históricos principalmente a la luz de 

la experiencia de la Liga de las Naciones, y como consecuencia de las medidas adoptadas 

una vez culminada la primera . “Gran Guerra” Mundial, a través del Tratado de Versalles 

(1919), donde los países vencedores impusieron sanciones a los países vencidos. 

Posteriormente, a finales de los años 40, luego de concluida la segunda Guerra Mundial, 

los principales líderes europeos se percataron de que la mejor manera de asegurar la 

estabilidad y una paz duradera a nivel mundial, no era precisamente, imponer sanciones 

arbitrarias a los vencidos, sino más bien, fomentando la cooperación y la reconstrucción 

de las economías a nivel general5.  

 

En 1948 se creó la Organización para la Cooperación Económica Europea (OCEE) con 

el propósito de dirigir el Plan Marshall financiado por Estados Unidos para reconstruir un 

continente devastado por la guerra. El 25 de febrero de 1955, el Consejo de la OCEE 

adoptó su primera Recomendación relativa a la doble imposición, al hacer que los 

                                                           
3 RUOTI COSP, Nora Lucia. (2017, Abril 26) Clase Magistral "Paraguay y su incorporación a la 
OCDE" (Archivo de video). Recuperado de https://youtu.be/gPHKL5s7f1U 
 

4OCDE (2017, abril 18). Descubra OECD iLibrary en Español (Archivo de video). Recuperado de 
https://youtu.be/7scOVuxL-Qg  
 

5OCDE (2018). Mejores Políticas para una vida mejor. Recuperado de 
https://www.oecd.org/centrodemexico/laocde/historia-ocde.htm 
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gobiernos reconocieran la interdependencia de sus economías, se preparó el terreno para 

una nueva era de cooperación que habría de cambiar la faz de Europa. Alentados por su 

éxito y por la perspectiva de trasladar su trabajo a un escenario mundial, Canadá y Estados 

Unidos se unieron a los miembros de la OCEE al suscribir la nueva Convención de la 

OCDE el 14 de diciembre de 1960. La OCDE nació oficialmente el 30 de septiembre de 

1961, cuando la Convención entró en vigor6.  

 

Otros países se unieron, empezando por Japón en 1964. En la actualidad, los 35 países 

miembros de la OCDE recurren periódicamente unos a otros para identificar problemas, 

estudiarlos y analizarlos, y promover políticas para resolverlos. El historial es asombroso, 

Estados Unidos ha visto como su riqueza nacional casi se ha triplicado en las cinco 

décadas posteriores a la creación de la OCDE, calculada en términos de producto interno 

bruto per cápita. Otros países de la OCDE han visto un progreso similar, y en algunos 

casos incluso ha sido más espectacular7.  

 

Para alcanzar los objetivos propuestos por la OCDE, principalmente en el ámbito 

económico, se establecen medidas entre otras en primer lugar, la lucha contra la Doble 

Imposición Internacional, mediante el establecimiento de modelos de convenios 

internacionales que sirven de lineamientos y a modo de propuesta, para la suscripción de 

los tratados entre los sus países miembros, de modo a incentivar indirectamente la 

inversión de capitales a nivel internacional. El siguiente paso, sería la lucha contra la No 

Doble Imposición, que se genera como consecuencia de que ciertas empresas 

transnacionales aprovechándose de los convenios internacionales de doble imposición, 

encuentran huecos para evitar pagar los impuestos en los países donde interactúan. Por 

último y en este sentido, se hallan en plena vigencia, la lucha contra la erosión de la base 

imponible mediante la adopción de un plan de 15 acciones, denominados BEPS (Base 

Erosión and Profit Shifting)8.  

 

                                                           
6OCDE (2018). Mejores Políticas para una vida mejor. Recuperado de 
https://www.oecd.org/centrodemexico/laocde/historia-ocde.htm 
 

7OCDE (2018). Mejores Políticas para una vida mejor. Recuperado de 
https://www.oecd.org/centrodemexico/laocde/historia-ocde.htm 
 

8OCDE (2018). Mejores Políticas para una vida mejor. Recuperado de 
https://www.oecd.org/centrodemexico/laocde/historia-ocde.htm 
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Teniendo en cuenta estas aristas, el Paraguay se incorpora a la OCDE, como una 

estrategia para lograr el desarrollo económico armonizado y sostenible, con inclusión 

social, de modo a lograr la creación de un ambiente propicio y atractivo para las 

inversiones nacionales y extranjeras, aprovechando de esta manera, las condiciones 

macroeconómicas propicias del país, en comparación con otros países de la región. Entre 

los indicadores económicos relevantes que denotan estas condiciones favorables se puede 

mencionar, un crecimiento medio del PIB del 5,1% entre 2006 y 2015, registra la segunda 

mayor tasa de crecimiento de América del Sur. Y a pesar de algunos riesgos de regresión 

económica, demuestran que el Paraguay se mantiene por encima de la media regional. 

Asimismo, importantes avances sociales en el país incluyen una mejora de la esperanza 

de vida, los logros educativos y la renta per cápita9. 

 

Conforme a publicaciones del Banco Mundial en su página web, menciona que, el 

Paraguay con aproximadamente 7 millones de habitantes, cuenta con una economía 

pequeña y abierta. El crecimiento económico de la última década, como se ha 

mencionado, representa uno de los más altos de la región y en comparación con la de sus 

vecinos, aunque muy volátil. Esto se debió principalmente, a la fuerte dependencia de los 

recursos naturales. Otro de los componentes importantes en este avance económico sin 

lugar a dudas representa la disponibilidad en abundancia de la energía eléctrica, a través 

de las centrales hidroeléctricas Itaipú y Yacyreta, junto con la producción agrícola y 

ganadera, altamente productivas y modernas, están liderando las actividades económicas, 

tras representar más del 60% de todas las exportaciones paraguayas en 2015.10. 

 

En respuesta a los retos económicos y sociales del país, el gobierno preparó el primer 

Plan Nacional de Desarrollo para el período 2014-2030 en torno a tres pilares a) 

Reducción de la pobreza y desarrollo social; b) Crecimiento económico inclusivo; y c) 

Inclusión de Paraguay en los mercados globales. 

 

Como lo mencionó el canciller paraguayo Eladio Loizaga (2017): “La membresía lograda 

en el organismo internacional es un gran logro para el gobierno nacional, y 

particularmente para la Cancillería Nacional”. En esa ocasión explicó por qué Paraguay 

                                                           
9OCDE (2018). Recuperado de http://www.oecd.org/dev/paraguay-convierte-miembro-centro-
desarrollo-ocde.htm 
 

10BANCO MUNDIAL (2018). Recuperado de http://www.bancomundial.org/es/country/paraguay/overview 
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quería ingresar a la OCDE, y brindó información sobre la situación económica, las leyes 

incorporadas en busca de la transparencia, los procedimientos que se están llevando 

adelante, el ejercicio de la responsabilidad fiscal, entre otros temas; además mencionó 

que: “El ingreso de Paraguay a la OCDE dará una importante posición internacional al 

país”11.  

 

Conforme a los datos expuestos, se concluye, que el Paraguay  establece como una de las 

estrategias de políticas de desarrollo, la integración al grupo económico de la OCDE, de 

esta manera, deberá promover y realizar ajustes que impulsen y faciliten la aplicación de 

buenas prácticas para el Paraguay, lo cual conllevará de hecho a la adecuación de la Ley 

Tributaria, a los postulados, finalidades y recomendaciones de la OCDE. 

 

Justificación  

 

La selección del tema se sustenta como derivación del ingreso del Paraguay a la OCDE, 

hecho que sin lugar a dudas representará un cambio cultural y de enfoque respecto a la 

fiscalidad internacional, a la vez significará entre otras cuestiones la necesidad de adecuar 

la legislación tributaria vigente de manera a adaptarse a las directrices, recomendaciones 

y sugerencias hechas por este organismo a través de sus planes de acción denominados 

BEPS, que tienen por finalidad evitar la erosión de las bases imponibles y el combate a 

las prácticas de elusión fiscal a nivel internacional emanadas principalmente de la 

globalización de las economías a nivel mundial.  

 

En este sentido, el plan de acciones BEPS, incorpora un total de quince acciones 

tendientes a contrarrestar las prácticas elusivas perniciosas en sus distintas modalidades, 

entre las que se encuentra la Acción 1, consistente en el Abordaje a los Retos de la 

Economía Digital para la imposición. El trabajo de investigación versará en delinear las 

inclusiones y arreglos que hubieran de contener en un plan de reformas integrales, que 

tengan por finalidad entre otras cuestiones, adecuar la Legislación Tributaria vigente al 

año 2018, a los lineamientos y recomendaciones indicados por la OCDE, contempladas 

en el denominado Plan de Acción Contra la Erosión de la Base Imponible y el Traslado 

                                                           
11 RUOTI COSP, Nora Lucia. (2017, Abril 26) Clase Magistral "Paraguay y su incorporación a la OCDE" 
(Archivo de video). Recuperado de https://youtu.be/gPHKL5s7f1U 
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de los Beneficios BEPS, específicamente los vinculados a las actividades del eCommerce 

que van adquiriendo cada vez mayor relevancia en el mundo globalizado. 

 

En la actualidad, no existe en el país una indagación precisa referida a las modificaciones 

necesarias que deberán ser incluidas paulatinamente en la Legislación Tributaria del 

Paraguay, acordes al Plan de Acción BEPS, por lo que, el presente trabajo de conclusión 

de la MAESTRIA EN TRIBUTACION Y ASESORIA IMPOSITIVA, pretende abordar 

este tema abocándose específicamente a la investigación de las eventuales incidencias 

que tendrán la adopción de las recomendaciones del Plan de Acción número 1 “Economía 

Digital”, dentro de la legislación impositiva nacional vigente al año 2018. 

 

El resultado de la investigación, está focalizado al análisis teórico de las eventuales 

incidencias, además de las observaciones conforme a las experiencias de otros países 

latinoamericanos, que han pasado por el mismo proceso, proponiendo por último 

bosquejos normativos a ser considerados como modelos a ser implementados, los cuales 

mediante la FACULTAD FOTRIEM, serán puestos a consideración de la sociedad en 

general y de esta manera se espera que contribuya de cierta forma a la comunidad 

científica, educativa, a la vez sea calificada como fuente de consulta admitida, en la 

formación de otros profesionales.  

 

Conforme a las apreciaciones esgrimidas, se considera que el tema elegido es pertinente, 

relevante, novedoso y de vital importancia nacional, motivos estos que justifican de 

sobremanera la consideración como un tema de investigación, aspirando llegar a 

contribuir con un pequeño grano de arena, a la formación académica, para la economía y 

en especial, en el ámbito tributario del Paraguay  

 

El Problema 

 

Desde la incorporación del Paraguay a la OCDE en el mes de febrero de 2017, se plantean 

varias interrogantes relacionadas con las medidas que deberán de adoptarse internamente, 

principalmente en el contexto de la Legislación Tributaria de manera integrarla a las 
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recomendaciones hechas por la organización, partiendo de la adopción de buenas 

prácticas internacionales12. 

 

En este sentido, un aspecto fundamental que deberá contemplarse en la política exterior 

del Paraguay, será que a partir de su incorporación al organismo, se verá en la necesidad 

de la suscripción de convenios internacionales tendientes a evitar la doble imposición y 

la no doble imposición, bajo los lineamientos y fundamentos establecidos en los modelos 

de convenios de la OCDE, hecho que representará sin lugar a dudas para el Paraguay, un 

país preponderantemente receptor o importador de capitales, una brillante oportunidad 

para crear las condiciones económicas y principalmente tributarias ideales para la 

radicación al país de inversiones de capital principalmente provenientes del exterior13. 

 

La inversión directa realizada  desde el exterior genera efectos significativos por un lado 

para el país receptor como en el país de donde procede. Este hecho será significativo, para 

países como el nuestro y generaría los siguientes efectos14: 

 

a) Completar el tejido empresarial, ampliando la oferta de bienes y servicios 

productivos en el país; 

b) Reforzar la estructura productiva nacional, mediante las sinergias 

originadas por las inversiones extranjeras; 

c) La incorporación de empresas con mayor propensión exportadora; 

d) La vocación internacional de estas empresas favorece la modernización y 

adaptación de las empresas locales a un marco comercial más abierto. 

e) La generación de empleo directo e indirecto a través de la aparición de 

nuevas oportunidades de negocio para las empresas locales.  

 

Desde luego, todas estas acciones potenciarán el desarrollo económico del país, en la 

medida que estas sean incorporadas y asimiladas política y estructuralmente en el ámbito 

social y económico, con la adopción de decisiones claras y contundentes que apunten al 

                                                           
12RUOTI COSP, Nora Lucia. (2017, Abril 26) Clase Magistral "Paraguay y su incorporación a la 
OCDE" (Archivo de video). Recuperado de https://youtu.be/gPHKL5s7f1U 
 
13 RUOTI COSP, Nora Lucia. (2017, Abril 26) Clase Magistral "Paraguay y su incorporación a la 
OCDE" (Archivo de video). Recuperado de https://youtu.be/gPHKL5s7f1U 
 
 

14 INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES et al. (2013). Documentación elaborada para la maestría: 
IEF-AEAT-UNED-CECO-CEDDET-CIAT. Página 14. 

https://youtu.be/gPHKL5s7f1U
https://youtu.be/gPHKL5s7f1U
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fortalecimiento institucional, en las que todos los estamentos, del ámbito público como 

privado, deberán coadyuvar para su implementación y éxito.  

 

En el mediano y largo plazo, en consideración a la experiencia de otros países que han 

pasado por el mismo proceso, estas medidas al ser implementadas, contribuirán 

enormemente al cambio de ciertos paradigmas económicos, como ha sido la experiencia 

española que lo ha convertido de ser un país importador de capitales a mediados de los 

90, periodo a partir del cual paulatinamente lo han transformado en un país 

potencialmente industrializado y a la vez exportador de capitales15. 

 

En la actualidad se plantea un desafío a nivel internacional, encabezada principalmente 

por los países miembros de la OCDE, el objetivo primordial sin lugar a dudas constituye 

la lucha contra la planeación fiscal agresiva de ciertas empresas transnacionales, 

aprovechándose de ciertas lagunas y vacíos de los convenios internacionales firmados por 

los Estados, en principio para evitar la Doble Imposición (CDI). Estos convenios han sido 

utilizados en ocasiones por las compañías de manera a lograr la desimposición, que 

significa el no pago de impuestos en ningún país donde generan riquezas, valiéndose de 

mecanismos elusivos y principalmente por la falta de coordinación de las 

administraciones tributarias de los Estados partes16. 

 

Conforme a la experiencia vivida en otros países, especialmente latinoamericanos que 

han pasado ya por el proceso de adaptación y adecuación de sus normas tributarias 

locales, conforme a las recomendaciones y lineamientos propuestos por la OCDE, 

principalmente a través de sus medidas de acción BEPS, tales como México, Chile, 

Colombia, entre otros, estos han tenido que ajustar sus legislaciones acorde a estos planes 

de acción, por lo que resulta impostergable también en el país, un proceso de cambio y 

adaptación de la normativa tributaria, la que repercutirá en toda la economía a nivel 

nacional, por lo que deberá ser analizada en un contexto macroeconómico, de manera a 

                                                           
15 INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES et al. (2013). Documentación elaborada para la maestría: 
IEF-AEAT-UNED-CECO-CEDDET-CIAT. Página 14. 
  

16 MENDOZA LÓPEZ, Doris Teresita. Anuario Mexicano de Derecho Internacional, La lucha del 
derecho internacional tributario contra la planeación fiscal agresiva, México, 2016, Página 2 
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lograr una adecuada cohesión institucional, cultural y social, principalmente en 

consideración a la realidad nacional17.  

 

En este contexto, el Paraguay al incorporarse como miembro del Centro de Desarrollo de 

la OCDE, entre otros aspectos relativos a la cooperación de distintas actividades 

tendientes al apoyo de la agenda de reformas y crecimiento inclusivo del país, tendrá que 

adoptar de manera sostenida y armonizada el plan de acciones y  medidas concretas tales 

como el Proyecto de lucha contra la erosión de la base imponible y el traslado de 

beneficios (BEPS, por sus siglas en inglés), el Foro Global sobre la Transparencia y el 

Intercambio de Información con Fines Fiscales, el Programa para la Evaluación 

Internacional de Alumnos de la OCDE (PISA por sus siglas en inglés) para el Desarrollo, 

la Iniciativa cómo va la vida en América Latina y el sistema de semillas de la OCDE18.  

 

Cabe considerar en este punto, que el proceso de adecuación y adaptación a los 

lineamientos internacionales ya se ha iniciado y entre las medidas más importantes 

incorporadas a la fecha por el Paraguay, se pueden mencionar en primer lugar, la 

incorporación en el Régimen Tributario nacional mediante la Ley 2421/04 de los 

conceptos de “Precios de Mercado” y “Subsidiarias”, además a la fecha se han 

incorporado en el Formulario N° 104 Versión 3 aspectos vinculados a la financiación de 

las actividades de los contribuyentes del IRP tales como la declaración del origen de los 

préstamos y demás créditos obtenidos, estos aspectos tienen vinculación principalmente 

en lo referente al intercambio de información. Otras incorporaciones relevantes están 

hechas en la Ley 5061/13 al referirse al concepto de “Ajustes de Precios” entre otros 

conceptos. Ver Régimen de Turismo – Decreto 6649/16. Por otro lado mediante la Ley 

N° 4100/10 se Aprueba el “Memorando de Entendimiento entre los Gobiernos de los 

Estados del Grupo de Acción Financiera de Sudamérica contra el Lavado de Activos 

(GAFISUD)”19.  

 

                                                           
17 RUOTI COSP, Nora Lucia. (2017, Abril 26) Clase Magistral "Paraguay y su incorporación a la 
OCDE" (Archivo de video). Recuperado de https://youtu.be/gPHKL5s7f1U 
 

18 OCDE (2017). Paraguay se convierte en el miembro número 52 del Centro de Desarrollo de la OCDE. 
Recuperado de  https://www.oecd.org/dev/paraguay-convierte-miembro-centro-desarrollo-ocde.htm 
 
19OCDE (2017). Paraguay se convierte en el miembro número 52 del Centro de Desarrollo de la OCDE. 
Recuperado de  https://www.oecd.org/dev/paraguay-convierte-miembro-centro-desarrollo-ocde.htm  
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Además, en fecha 05 de octubre del 2017, que aprobado y sancionado por el congreso de 

la nación por Ley N° 5895/17 “Que establece reglas de transparencia en el régimen de las 

sociedades constituidas por acciones”, que entre otras cuestiones relevantes, tiene por 

objeto, incorporar medidas de transparencia dentro del régimen de funcionamiento de las 

sociedades por acciones, en ese sentido, modifica ciertos artículos del Código Civil 

Paraguayo, específicamente en lo relacionado al tipo de acciones, las que a partir de la 

vigencia de la ley en cuestión, tendrán que ser nominativas. Otra de las novedades 

recientes implementadas mediante Decreto del Poder Ejecutivo N° 7795/17, fue la 

creación del “Sistema Integrado de Facturación Electrónica Nacional” (SIFEN), a través 

del cual se emitirán y recibirán electrónicamente los Comprobantes de Ventas y 

Documentos Complementarios, Comprobantes de Retención y Notas de Remisión, y 

otros documentos con incidencia tributaria que por su naturaleza puedan emitirse por vía 

electrónica20. 

 

De manera conclusiva se puede mencionar que, el proceso de cambio ya se ha iniciado, y 

aún quedan más ajustes que paulatinamente se deberán ir incorporando en las normativas 

legales y especialmente en las tributarias, dentro del contexto y recomendaciones de la 

OCDE, de manera a ir logrando que el país entre en sintonía y armonía con los demás 

países miembros de esta organización y se vea beneficiando principalmente por la 

inversiones privadas extranjeras que consideren al Paraguay como una oportunidad de 

desarrollo para sus actividades económicas, hecho que significará el progreso económico 

integral de la nación. 

 

El propósito del presente trabajo de investigación es determinar las implicancias, los 

alcances y las innovaciones que necesariamente se deberán incluir en el contexto de la 

Legislación Tributaria Nacional, además de otras normativas de carácter 

complementarias, de manera a adecuarlas a las recomendaciones y lineamientos 

establecidos por la OCDE, en el Plan de Acción 1 vinculadas con la Economía Digital, 

creando de esta forma un ambiente jurídico y económico ideales, para que el Paraguay se 

inserte de forma gradual y efectiva al contexto de los mercados globalizadas tendientes a 

la consecución de los planes de desarrollo armónicos e integrales beneficiosos para los 

                                                           
20 OCDE (2017). Paraguay se convierte en el miembro número 52 del Centro de Desarrollo de la OCDE. 
Recuperado de  https://www.oecd.org/dev/paraguay-convierte-miembro-centro-desarrollo-ocde.htm 
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habitantes del o país. Una vez concluido el proceso de investigación, realizadas las 

verificaciones y determinadas sus conclusiones, se pretende que el trabajo constituya un 

aporte teórico y doctrinario que oriente en alguna medida, el proceso de cambio que aún 

está pendiente, principalmente en materia jurídica tributaria a nivel nacional.  

 

Cabe mencionar que al respecto del tema seleccionado para esta tesis, aun es escaza la 

bibliografía adecuada a la realidad jurídica del país, principalmente por la reciente 

incorporación del Paraguay a la OCDE, sin embargo, se cuentan con diversos materiales 

bibliográficos proveídos principalmente por la Facultad Fotriem, bibliotecas virtuales 

tanto de la OCDE como de otras instituciones que son abundantes que aluden al tema en 

cuestión. El estudio se centrará, en el impacto que tendrá en la Legislación Nacional y 

especialmente en lo que compete a la Tributaria vigentes en el año 2018, la adecuación 

de los Planes de Acción BEPS, específicamente relacionados a con el Plan de Acción 1: 

Abordar los retos de la economía digital para la imposición. 

 

Los interrogantes o las formulaciones de los problemas, son: 

 

Pregunta General 

 

¿Cuáles serían las incidencias del Plan de Acción BEPS N° 1, en la Legislación Tributaria 

del Paraguay, a partir de su incorporación a la OCDE en febrero de 2017? 

 

Preguntas de investigación 

 

1. ¿Cuáles son los fundamentos en el que se sustentan los Planes de Acción BEPS, 

en lo atinente a la Economía Digital? 

 

2. ¿Cuáles son las implicancias y las particularidades de la Economía Digital y del 

Comercio Electrónico, en el contexto de la Fiscalidad Internacional? 

 

3. ¿Cuáles son las principales Figuras Impositivas aplicables al contexto del 

Comercio Electrónico?  
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4. ¿Cuáles son los lineamientos a seguir en relación a la Economía Digital, 

específicamente con respecto al Comercio Electrónico, establecidos en el Plan de Acción 

BEPS número 1? 

 

5. ¿Qué aspectos puntuales están pendientes de inclusión o adecuación en la 

Legislación Tributaria del Paraguay, en base a los lineamientos del Plan de Acción BEPS 

número 1? 

 

Marco Teórico 

 

Los Planes de Acción BEPS han surgido a instancias de la OCDE y a iniciativas del G20, 

a los efectos de hacer frente a los mecanismos de elusión impositiva mediante la erosión 

de las bases y el traslado de los beneficios a aquellos países denominados “paraísos 

fiscales” o jurisdicciones de baja o nula imposición, practica perniciosa desarrolla 

principalmente por los grupos multinacionales con la finalidad de deslocalizar sus 

actividades y evitar el pago de sus impuestos en los lugares donde se han generado valor, 

generalmente países con niveles de imposición elevada. 

 

La incorporación del Paraguay al Centro de Desarrollo de la OCDE en febrero de 2017, 

implica el compromiso de ir adoptando las recomendaciones esgrimidas en los 

lineamientos de las BEPS, lo cual implicará la adecuación de la normativa tributaria 

vigente a las nuevos parámetros y recomendaciones que se incorporan en un total de 15 

acciones, entre las que se encuentran la Acción 1, que tiene por objetivo “Abordar los 

retos de la economía digital para la imposición”. 

 

La investigación se centra por un lado en el ámbito de la Fiscalidad Internacional, en el 

cual se desarrollan como uno de las principales preocupaciones las prácticas fiscales 

perniciosas, entre las que se destacan la elusión y la denominada “planificación fiscal 

agresiva” desarrolladas a nivel mundial, con la única finalidad de evitar la incidencia 

impositiva logrando de esta manera las compañías multinacionales subrogarse cuantiosos 

beneficios desproporcionados y en detrimento de los jurisdicciones fiscales los que ven 

disminuidos sustancialmente sus ingresos, ocasionando a su vez cuantiosos perjuicios a 

toda la economía en general. 
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En el mismo contexto del análisis, en el proceso de globalización económica mundial ha 

adquirido una especial relevancia los avances en el área de la Tecnología de la 

Información y la Comunicación (TIC), que han servido de nexo y herramienta 

fundamental para el surgimiento y proliferación de la denominada Economía Digital, 

dentro del cual se destacan como uno de sus principales componentes al Comercio 

Electrónico, modalidad esta que es encuentra en pleno auge y constituye uno de los 

factores de crecimiento económico fundamentales a nivel mundial, regional y se 

encuentra en proceso de consolidación en el ámbito nacional. 

 

El escenario de la Economía Digital y en especial dentro de la actividad propia del 

Comercio Electrónico, se presentan ciertas rasgos característicos y particularidades 

propias que le son inherentes, las que adquieren relevancia desde el aspecto tributario a 

nivel internacional y local, por lo que los gobiernos y los organismos especializados en 

el tema, han llamado la atención en el sentido que a través de esta actividad económica 

se han venido sucediendo prácticas mediante las cuales los intervinientes de las 

transacciones han venido evitando sistemáticamente el pago de los impuestos en las 

jurisdicciones correspondientes, situación ésta que se ve favorecida por la falta de 

previsibilidad, contemplación o adecuación de las normativas tributarias a los conceptos 

y caracteres propios de la Economía Digital. 

 

Por las razones mencionadas, para el presente trabajo de investigación se toman como 

marco teórico referencial los conceptos doctrinarios esbozados en la bibliografía 

especializada que hacen mención a la idea de la nueva Economía Digital, con énfasis en 

la actividad propia del Comercio Electrónico, a su vez, los lineamientos y 

recomendaciones hechas por la OCDE, mediante su Plan de Acción BEPS 1 que plantea 

como objetivo fundamentar “Abordar los retos de la Economía Digital para la 

imposición”. 

 

Objetivos  

 

Esta investigación tiene como Objetivo General: 

 

Determinar las incidencias del Plan de Acción BEPS N° 1, en la Legislación Tributaria 

del Paraguay, a partir de su incorporación a la OCDE en febrero de 2017. 
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Para el logro de este trabajo de investigación se establecen los siguientes Objetivos 

Específicos: 

 

1. Identificar los fundamentos en el que se sustentan los Planes de Acción BEPS, en 

lo atinente a la Economía Digital. 

 

2. Describir las implicancias y las particularidades de la Economía Digital y del 

Comercio Electrónico, en el contexto de la Fiscalidad Internacional . 

 

3. Examinar las principales Figuras Impositivas aplicables al contexto del Comercio 

Electrónico. 

 

4. Describir los lineamientos a seguir en relación a la Economía Digital, 

específicamente con respecto al Comercio Electrónico, establecidos en el Plan de Acción 

BEPS número 1. 

 
5. Identificar los aspectos puntuales pendientes de inclusión o adecuación en la 

Legislación Tributaria del Paraguay, conforme a los lineamientos del Plan de Acción 

BEPS número 1. 

 
Marco Metodológico 

 

Enfoque de Investigación 

Esta investigación se desarrolló partiendo de la problemática, a través del análisis de datos 

categorizados originados la revisión de documentos y de esta manera para obtener 

resultados más efectivos y un proceso analítico más sencillo para responder a los objetivos 

de investigación. 

El estudio se realizó mediante un proceso inductivo por lo que correspondió al paradigma 

cualitativo. Con este enfoque investigativo se busca comprender la perspectiva de los 
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investigadores acerca de los fenómenos que los rodean, profundizando en sus 

experiencias, perspectivas, opiniones y significados21. (p. 364). 

 

Diseño de Investigación 

Al referirse al diseño de investigación, el término diseño, adquiere otro significado para 

el cualitativo que en el cuantitativo. 

En tal sentido, el investigador abordó el estudio de la problemática de la realidad legal de 

los Estados desde un diseño hermenéutico, o sea, la hermenéutica como una actividad 

interpretativa para abordar el texto oral o escrito y captar con precisión y plenitud su 

sentido. 

Se abordó sin intervenir directamente en las ideas de los teóricos consultados, como 

también, se limitó al registro de las contribuciones de éstos, sin conducir o influir sobre 

la representación obtenida sobre los hechos, sucesos o fenómenos de estudio. 

 

Nivel de Investigación  

Esta investigación se realizó desde el enfoque cualitativo, por lo que no tuvo un nivel 

específico desde lo cuantitativo. Asimismo, la investigación fue, más bien, de carácter 

interpretativo (hermenéutico), atendiendo a lo que expresan Hernández Sampieri y otros 

“la investigación cualitativa se fundamenta en una perspectiva interpretativa centrada en 

el entendimiento de los significados de las acciones de los seres vivos, sobre todo de los 

humanos y sus instituciones (busca interpretar lo que va captando activamente)” (p. 9). 

Se recurrió a un sistema hermenéutico-interpretativo porque buscó especificar 

propiedades, características, rasgos importantes del fenómeno analizado. La 

hermenéutica es una actividad interpretativa que permite la captación plena del sentido 

de los textos en los diferentes contextos. 

 

                                                           
21 HERNADEZ Sampieri, Roberto; FERNÁNDEZ Collado, Carlos y BAPTISTA Lucio, María 
del Pilar. Metodología de la Investigación. Sexta Edición. México, Mcgraw-HILL / Interamericana 
Editores, S.A. DE C.V. 2014. Página 364. 



Incidencias del Plan de Acción BEPS N° 1,  

en la Legislación Tributaria del Paraguay. 

 19 

 

Delimitación de la Investigación 

Geográfica: La investigación tuvo lugar en la ciudad de Asunción, capital de la República 

del Paraguay. 
 

Temporal: La investigación duró desde el mes de junio a noviembre del año 2018. 

 

Población 

La investigación tuvo objetos de estudio y que estuvieron conformados por documentos 

publicados en diferentes países. 

En una investigación cualitativa “las indagaciones no pretenden generalizar de manera 

probabilística los resultados a poblaciones más amplias ni necesariamente obtener 

muestras representativas; incluso, regularmente no buscan que sus estudios lleguen a 

replicarse” (Hernández Sampieri y otros, 2010, p. 10). Ante esta conceptualización en 

esta investigación no se cuantificó objetivamente la población. 

 

Muestra 

En esta investigación se tuvo muestra objeto, que fue seleccionada con criterios bien 

definidos para un enfoque cualitativo. En una investigación cualitativa tiene mayor 

preponderancia la muestra antes que la población, esto, en vista que no se tiene la 

intención de generalizar los resultados. 

El tipo de muestreo que se utilizó fue la muestra de expertos, ya que se necesitó la opinión 

teórica de individuos expertos en el tema determinado. En la investigación se tuvo como 

muestra los libros, documentales, ponencias y documentos publicados en medios 

digitales. 

 

Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

La técnica que se utilizó para la recolección de datos fue el Análisis de contenidos 

(documental), utilizando la Guía de Registros, a fin de que se pueda realizar un exhaustivo 

análisis de los documentos consultados. 
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Tratamiento y presentación de los datos 

Consultadas las teorías y aplicado el instrumento, los resultados fueron señalados, 

analizados y presentados, conforme fueron categorizados y codificados. 

Los datos recolectados codificados fueron organizados con la finalidad de ofrecer un 

panorama general de las categorías en estudio. 

En el procesamiento de datos se tiene, de manera simultánea, la idea obtenida de las 

teorías (fundamentación) y luego se va incorporando la interpretación y aporte del 

investigador, tal como se plantea realizar una investigación bibliográfica. 

Las interpretaciones realizadas con las teorías fueron exponiendo los datos de manera 

narrativa y acompañando las opiniones del investigador. 

El procesamiento de los datos se realizó apoyado por el procesador de textos Word. 

 

Consideraciones éticas 

El responsable de este trabajo se reservó el manejo de la información al solo efecto de 

esta investigación y respetando el derecho de la propiedad intelectual respecto a los 

documentos consultados. El material se redactó encuadrándose al estilo de citas y 

referencias recomendadas. 

La investigación está sujeta a lo establecido en el Reglamento de Tesis de Post Grado 

vigente y la Guía para elaboración de Tesis de la Institución. 

 

 

 

 

 

 



Incidencias del Plan de Acción BEPS N° 1,  

en la Legislación Tributaria del Paraguay. 

 21 

 

SEGUNDA PARTE 

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Capítulo 1 

Planes de Acción contra las medidas BEPS, fundamentos que lo sustentan y su 

relación con la Economía Digital  

 

1.1 Introducción 

 

La ampliación de los mercados financieros en el ámbito internacional, la proliferación de 

las zonas de libre comercio y el auge acelerado de las agrupaciones multinacionales que 

interactúan en diferentes jurisdicciones a nivel mundial, generan de por sí aristas y 

dinámicas muy cambiantes, que se convierten en las fuentes ineludibles para el estudio 

de la fiscalidad internacional22. 

 

El panorama descripto, básicamente responde a los efectos de la globalización los que 

han generado escenarios variables y dinámicos en el entorno comercial los que su vez 

crean incidencias en las esferas tributarias de las distintas jurisdicciones, en donde las 

empresas transnacionales adquieren un rol protagónico. 

 

La disciplina del derecho internacional en la especialidad tributaria incluye el estudio de 

la fiscalidad internacional, la cual desde un enfoque integral ha localizado campos de 

observación, entre los que se pueden mencionar, el problema que acarrea para las 

jurisdicciones fiscales aplicar los tributos a personas u organizaciones económicas 

foráneas, que crean riqueza en territorios diferentes al suyo, la doble tributación 

internacional en sus dos acepciones: jurídica y económica, originadas como consecuencia 

de la interacción de diferentes esquemas impositivos que inciden a las vez sobre un mismo 

patrimonio o renta, por otro lado el surgimiento de los denominados paraísos fiscales o 

jurisdicciones de baja o nula imposición, países donde las personas reubican sus 

ganancias de manera a evitar ser incididos por los impuestos propiciados por las 

                                                           
22MENDOZA LÓPEZ, Doris Teresita. La lucha del derecho internacional tributario contra la planeación 
fiscal agresiva, México, 2016, Página 2. 
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singularidades del ordenamiento fiscal endeble y la ambigüedad del esquema 

financiero23. 

 

Asociado a lo expuesto, se halla el hecho de la no imposición, que implica la falta de pago 

de impuestos, derivado de la descoordinación de los regímenes fiscales y las autoridades 

administrativas de las jurisdicciones involucradas, a la vez el uso abusivo de los tratados 

internacionales para evitar la doble imposición (CDI), los cuales tienen como objetivo 

preliminar que los estados acuerden la manera de distribuir sus potestades tributarias de 

tal forma a evitar la doble imposición, sin embargo, las empresas multinacionales se 

aprovechan de estos acuerdos normativos con el efecto de obtener beneficios tributarios 

desmedidos, llegando incluso a evitar pagar sus impuestos en ambos Estados24. 

 

Al respecto, el Banco Mundial público el informe: Paying Taxes 2015: The Global 

Picture. The Changing Face of Tax Compliance in 189 Economies Worldwide. Los datos 

aludidos en el referido documento, han sido producto de la indagación de esquemas 

tributarios de 189 naciones en el mundo y las variaciones en las alícuotas impositivas de 

los diferentes impuestos en el periodo comprendido entre los años 2008 al 2015. La 

investigación hace mención a la incidencia preponderante de los impuestos en una 

jurisdicción de manera a contar con los recursos necesarios para hacer frente los 

requerimientos sociales cada vez más estrictos, tendientes al desarrollo y crecimiento 

económico, mediante las políticas fiscales impulsadas a través de los gobiernos.25.  

 

Las implicancias generalizadas de la crisis internacional, se han observado 

principalmente en las actividades comerciales, ocasionando la sustancial disminución de 

los niveles de transacciones, a la vez se pueden mencionar, la reducción de los niveles de 

exportación de materias primas, productos intermedios y bienes básicos por parte de las 

naciones en desarrollo, los que han derivado en la carencia de la demanda ocasionando la 

disminución de sus precios, además los reducidos niveles de inversión extranjera. Estas 

                                                           
23 MENDOZA LÓPEZ, Doris Teresita. La lucha del derecho internacional tributario contra la 
planeación fiscal agresiva. México, 2016, Página 2. 
 

24 MENDOZA LÓPEZ, Doris Teresita. La lucha del derecho internacional tributario contra la 
planeación fiscal agresiva. México, 2016, Página 2. 
 

25 MENDOZA LÓPEZ, Doris Teresita. La lucha del derecho internacional tributario contra la 
planeación fiscal agresiva. México, 2016, Página 2. 
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incidencias sufridas por la economía internacional, ocasionaron en la generalidad de las 

naciones en vías de desarrollo, elevados índices de desocupación.26.  

 

En este sentido se han aminorando las alícuotas impositivas de las sociedades (renta), 

vinculado a esto, han admitido nuevas deducciones y exoneraciones impositivas, además 

de otras ventajas comparativas, creando de esta forma un ambiente ideal para la 

instalación en sus jurisdicciones de empresas multinacionales, disminuyendo 

sustancialmente la presión tributaria sobre sus actividades. Esto ha ocasionado como 

resultado, por un lado el incremento considerable de los niveles de inversión, pero en 

contrapartida los niveles de recaudación en concepto de impuestos sobre las rentas 

provenientes de las empresas no han sufrido variaciones, escenario favorecido 

esencialmente por la flexibilidad de las normas impositivas, propiciando de esta forma la 

generalización de las planificaciones tributarias a favor de las grandes multinacionales27.  

 

1.2 Practicas Fiscales Perniciosas 

 

En el ámbito tributario se identifican básicamente tres mecanismos normalmente 

considerados por los sujetos incididos y por las administraciones fiscales para hacer 

referencia a la postura adoptada por algunas organizaciones, consistentes en minimizar la 

cuantía y el pago de los impuestos, estas alternativas son denominadas: evasión, elusión 

y planificación fiscal.  

 

La evasión propiamente se constituye en un ilícito que conlleva aparejada sanciones 

jurídicas, mientras que los mecanismos elusivos suponen el aprovechamiento de algunos 

resquicios o inconsistencias generadas en las normativas vigentes, debido 

fundamentalmente a las desavenencias o descoordinaciones entre las jurisdicciones 

fiscales. Al respecto se menciona, que la evasión fiscal consiste básicamente en estar 

obligado a pagar algún determinado impuesto y no pagarlo, el concepto de planificación 

fiscal implica el hecho de que las personas pueden elegir realizar un negocio o no por 

razones fiscales entre dos opciones que impliquen menor carga impositiva, sin embargo 

el concepto de elusión básicamente consiste en el hecho de evitar la incidencia de hecho 

                                                           
26 MENDOZA LÓPEZ, Doris Teresita. La lucha del derecho internacional tributario contra la 
planeación fiscal agresiva. México, 2016, Página 2. 
 

27 MENDOZA LÓPEZ, Doris Teresita. La lucha del derecho internacional tributario contra la 
planeación fiscal agresiva. México, 2016, Página 2. 
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imponible en condiciones abusivas, esta situación se materializa cuando los 

contribuyentes optan por formalidades distintas a las contempladas en la normativa 

tributaria, pero no descartan el efecto económico de un determinado hecho o negocio28.  

 

Siguiendo con el concepto de Elusión Fiscal, noción transcendental, a los efectos de este 

estudio, se trata de prácticas consistentes en las conductas tendientes a impedir o aminorar 

el potencial impositivo de una organización, de manera lograr que el pago del impuesto 

sea realizado en una cuantía inferior a la que hubiera de tributarse en condiciones 

normales. Cabe señalar que en principio, estas prácticas elusivas no son contrarias a ley 

tributaria vigente. A modo de referencia, se menciona a la ya mencionada “planificación 

fiscal agresiva”, en la que el sujeto incidido, se sirve de lo que normalmente se conoce 

como “lagunas o vacíos legales”, de manera a obtener beneficios no contemplados por la 

normativa tributaria de una determinada jurisdicción. En este sentido, los denominados 

“paraísos fiscales”, se constituyen en una herramienta de uso frecuente, consistente en 

jurisdicciones en donde benefician a quienes se inscriben en las mismas (personas físicas 

o jurídicas) con niveles de imposición reducidos y vaguedad en las operaciones29. 

 

Otro aspecto a considerar en los casos de Elusión, se refiere hecho de si serian admisibles 

aplicar sanciones en los casos que se materialicen, debido a que estas prácticas llevadas 

a cabo principalmente por las multinacionales, desde el punto de vista técnico son 

consideradas admisibles, debido que las modalidades no están contempladas en las 

distintas jurisdicciones fiscales, es por ello que frecuentemente se recurre a preceptos 

basados en la moralidad social, las que advierten un rechazo generalizado, principalmente 

por sus efectos nocivos para la comunidad30.  

 

1.3 Maniobras evasivas y de elusión impositiva 

 

La creciente economía globalizada crea un ambiente propicio para la interacción de los 

mercados mediante las multinacionales, este escenario crea un panorama incierto a los 

Estados referentes a la aplicación de los impuestos a empresas con esquemas de 

                                                           
28GARCIA NOVOA, Cesar. (2017). 2do. Curso de Experto en Fiscalidad Internacional/FOTRIEM.(AV) 
Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=7nVWxziV5YA&list=LLHpBCQOsF6OPFb4fz8SzFUQ&t=0s&index=86 
 
29GARCIA NOVOA, Cesar. (2017). 2do. Curso de Experto en Fiscalidad Internacional/FOTRIEM.(AV) 
Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=7nVWxziV5YA&list=LLHpBCQOsF6OPFb4fz8SzFUQ&t=0s&index=86 
 

30GARCIA NOVOA, Cesar. (2017). 2do. Curso de Experto en Fiscalidad Internacional/FOTRIEM.(AV) 
Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=7nVWxziV5YA&list=LLHpBCQOsF6OPFb4fz8SzFUQ&t=0s&index=86  
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actividades económicas internacionalizadas, las que centran sus inversiones 

esencialmente en los denominados activos intangibles de manera a erosionar la base 

imponible logrando la deslocalización de sus ganancias de las jurisdicciones impositivas 

de elevada presión tributaria, obteniendo como resultado la falta de correspondencia entre 

el lugar de generación de las ganancias y donde estas efectivamente estén realizando su 

contribuciones, estas coincidentes normalmente con aquellas jurisdicciones de baja o nula 

imposición31. 

 

Al respecto se señala que las transmisiones de ganancias hechas por organismos 

multinacionales constituyen una práctica de antigua data y de sencilla materialización con 

el efecto de minimizar las cargas tributarias que puedan incidir en el negocio, estas 

llevadas a cabo principalmente a través de la creación de filiales o subsidiarias en otras 

jurisdicciones donde existen una escaza o nula presión tributaria, constituyéndose 

finalmente en el destino a donde serán derivados el mayor porcentaje de los dividendos o 

utilidades, debido fundamentalmente a la diferencia en las alícuotas impositivas entre el 

territorio donde han sido generadas las actividades económicas y donde acaban realizando 

la tributación, en ciertos casos incluso llegan utilizarse varias jurisdicciones tributarias 

para perfeccionar el hecho32. 

 

Las empresas multinacionales se valen de ciertos mecanismos tales como el denominado 

Supply Chain, a través de la cual las compañías derivan sus ganancias a las filiales 

constituidas en el extranjero; a la vez se puede mencionar a las Transfer Pricing mediante 

el cual la matriz genera un nivel de costos elevados de producción en el ámbito 

jurisdiccional donde la alícuota a la ganancias es elevada; luego se encuentran los 

llamados Treaty Shopping, mecanismo mediante el cual se aprovechan de la red de 

convenios, manipulando los acuerdos sobre doble tributación, obteniendo ventajas 

desmesuradas, de las falencias de las estructuras jurídicas impositivas debido a los vacíos 

o lagunas, a las situaciones particulares no contempladas por la legislación, y acorde a los 

intereses particulares.33. 

                                                           
31MENDOZA LÓPEZ, Doris Teresita. La lucha del derecho internacional tributario contra la 
planeación fiscal agresiva. México, 2016, Página 3. 
 

32MENDOZA LÓPEZ, Doris Teresita. La lucha del derecho internacional tributario contra la 
planeación fiscal agresiva. México, 2016, Página 3. 
 

33MENDOZA LÓPEZ, Doris Teresita. La lucha del derecho internacional tributario contra la 
planeación fiscal agresiva. México, 2016, Página 3. 



Incidencias del Plan de Acción BEPS N° 1,  

en la Legislación Tributaria del Paraguay. 

 26 

 

 

Uno de las estrategias más utilizadas por los grupos multinacionales, se refiere al llamado 

mecanismo de Precios de Transferencia (Transfer Pricing), mediante el cual se 

trasladan los beneficios y las ganancias a las distintas filiales o sucursales que forman 

parte de la compañía y radicadas en distintas jurisdicciones. Los Transfer Pricing, 

representan los precios fijados en las operaciones internacionales entre las partes 

vinculadas y los respectivos ajustes fiscales, que los países requieren mediante sus 

potestades tributarias, derivadas del flujo de transacciones entre las compañías del mismo 

grupo. En otras palabras, se refiere al monto percibido por una entidad del grupo, derivado 

de la provisión de un bien o servicio, a otra empresa integrante de la misma corporación 

internacional34. 

 

Otro de los mecanismos desarrollados principalmente por las transnacionales 

estadounidenses con la finalidad especifica de erosionar sus bases imponibles, es la 

implementación de retribuciones a los directores ejecutivos a través de la concesión de 

acciones de manera a incentivar un mejor desempeño. En este contexto, las empresas que 

cotizan sus acciones en la bolsa de valores cuentan con la posibilidad de deducir una 

cantidad ilimitada de pagos por estos conceptos en las liquidaciones de impuestos35. 

 

Otra manera de impedir el desembolso de los impuestos, hace alusión al proceso 

denominado inversión, el que comprende dos medidas: la primera, consistente en la 

separación de ganancias o deducción de intereses, esta se perfecciona a través de la casa 

central otorga préstamos a una filial constituida en los Estados Unidos, los montos en 

concepto de intereses a su vez tiene el tratamiento de gastos deducibles, pudiéndose 

compensar e inclusive prescindir la potencial carga tributaria correspondiente a la 

jurisdicción estadounidense en condiciones normales; la segunda alternativa, consiste en 

el acceso a una alícuota general de impuestos reducidas, derivando las utilidades a estas 

jurisdicciones de manera a evitar ser incididas.36. 

 

                                                           
34MENDOZA LÓPEZ, Doris Teresita. La lucha del derecho internacional tributario contra la 
planeación fiscal agresiva. México, 2016, Página 3. 
 

35MENDOZA LÓPEZ, Doris Teresita. La lucha del derecho internacional tributario contra la 
planeación fiscal agresiva. México, 2016, Página 3. 
 

36MENDOZA LÓPEZ, Doris Teresita. La lucha del derecho internacional tributario contra la 
planeación fiscal agresiva. México, 2016, Página 3. 
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1.4 Planes de Acción BEPS 

 

Como se ha expuesto en el apartado correspondiente, el objetivo general del presente 

trabajo de investigación es determinar las incidencias que tendrán en la legislación 

tributaria, la incorporación del Paraguay como miembro del Comité Económico de la 

OCDE, a los efectos a seguir los lineamientos establecidos en los Planes de Acción BEPS 

de manera a evitar las practicas elusivas desarrolladas principalmente por las empresas 

multinacionales. 

 

La investigación está enfocada esencialmente en las adecuaciones que se deberán realizar 

conforme al Plan de Acción BEPS número 1, relacionado a los retos de la Economía 

digital, para tal efecto se desarrolla algunas aspectos esenciales, preliminares e 

introductorios al tema: 

 

1.4.1 Significado de BEPS y sus incidencias. 

 

La expresión BEPS (“Base Erosion and Profit Shifting”), se refiere básicamente a la 

erosión de la base imponible y traslado de los beneficios aprovechando las discrepancias 

de criterios aplicadas en las distintas legislaciones tributarias nacionales, las 

diferencias de imposición, los vacíos o lagunas fiscales, los mecanismos no deseados 

entre los distintos esquemas impositivos, la carencia de medidas implementadas de 

manera coordinada a modo de unificar los criterios adoptados en las distintas 

legislaciones. Conforme a las mencionadas circunstancias, las empresas multinacionales 

pueden aprovecharse de estas desavenencias, con la finalidad de hacer disipar sus 

ganancias a los efectos netamente fiscales o bien derivar sus beneficios hacia países o 

jurisdicciones consideradas de escaza o nula imposición, tal como ocurren con 

determinados estados o regiones incluso de los países desarrollados, calificados estos 

anteriormente como “Paraísos Fiscales”37.  

 

En este orden de cosas el fenómeno de la Globalización ha creado el ambiente propicio 

para el auge de estas prácticas elusivas agresivas y perniciosas, de hecho este escenario 

de integración de las economías no es de una data reciente pero que ha ido aumentando a 

ritmo acelerado en los últimos tiempos, propiciado por el desarrollo tecnológico, la 

                                                           
37OCDE. Recuperado de https://www.oecd.org/ctp/10-preguntas-sobre-beps.pdf. 
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mejora en la calidad de las comunicaciones, estimulando de esta forma la proliferación y 

el incremento en el flujo de capitales, de trabajo y de negocios, el aumento de los 

mecanismos de protección, progreso y aprovechamiento de la propiedad intelectual, han 

generado un impacto significativo en las modalidades como se desarrollan los negocios 

trasfronterizos38.  

 

Resulta innegable la importancia de la integración de las economías y su impacto en los 

regímenes fiscales que inciden sobre las ganancias de las sociedades en todos los países, 

en efecto, en épocas anteriores, inclusive desde la segunda década del siglo XX, la 

Sociedad de las Naciones, advierte que la interacción de los regímenes impositivos 

originarios podría desembocar en lo que se denomina la doble imposición o tributación, 

hecho que repercute en forma negativa y opuesta sobre el desarrollo y el bienestar de las 

economías que forman parte de esta tendencia, que en los tiempos modernos se vio 

incrementada sustancialmente por las razones esgrimidas y fundamentadas 

anteriormente39.  

 

Este ritmo frenético de integración no fue indiferente para las Empresas Multinacionales, 

que han adquirido un rol preponderante en la actividad económica internacional, 

alcanzando niveles de incidencia significativos en los índices de medición de las 

tendencias macroeconómicas, entre ellos en los niveles del producto interno bruto 

mundial, a la vez en los crecientes volúmenes de intercambios comerciales en general. El 

fenómeno de la globalización ha traído aparejada a la vez, cambios sustanciales en los 

estilos de negocios, creando nuevas tendencias y prácticas en la cultura empresarial, 

iniciados en estructuras empresariales específicas para cada país, para convertirlas 

paulatinamente en organizaciones integrales, sostenidas en estructuras matriciales y 

cadenas de abastecimientos armonizadas, las que aglutinan diversidad de tareas a nivel 

territorial y global40.  

 

Por otro lado, la creciente importancia de las actividades consistentes en la prestación de 

servicios, el intenso auge del comercio electrónico, favorecido enormemente por las 

                                                           
38OCDE. Plan de acción contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios, París, 2014, Página 8 
 

39OCDE. Plan de acción contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios, 2014, Página 8 
 

40OCDE. Plan de acción contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios, 2014, Página 8 
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comunicaciones vía internet, han propiciado que las organizaciones logren insertar sus 

numerosas actividades lucrativas, en lugares geográficos muy distantes de su residencia 

con el establecimiento real de sus usuarios. Las circunstancias referidas han sido 

sustancialmente fortalecidas por los elevados niveles de capacitación, formación y acceso 

a la información en línea, de los asesores tributarios, quienes han estado cada vez más 

certeros en sus opiniones y agudos en sus percepciones, de manera a establecer estrategias 

de planificación tributaria tan sutiles que constituyen sin lugar a dudas el quebradero de 

cabezas para las distintas administraciones tributarias incluyendo principalmente de 

aquellos países más desarrollados41. 

 

Como era de esperarse, estas realidades han contribuido enormemente a que las empresas 

multinacionales redujeran a su más ínfima expresión sus aportes tributarios 

independientemente a los lugares donde desarrollan sus actividades económicas, lo cual 

ha llamado poderosamente la atención de las partes involucradas en el contexto tributario 

regional e internacional, incidiendo en los intereses de los distintos gobiernos, las 

empresas locales, incluso en los ciudadanos de manera particular. En este sentido se 

podría realizar las siguientes apreciaciones42:  

 

La afectación a los gobiernos se ve reflejada debido a la sustancial reducción de la 

relación beneficio/costo en la gestión y en los niveles de recaudación reducidos en 

contraposición a las cada vez más crecientes necesidades sociales, a la vez, las 

planificaciones fiscales agresivas de las importantes multinacionales, van en detrimento 

de la moralidad de los sistemas tributarios, donde la opinión pública, los contribuyentes 

y la ciudadanía en general, cuestionan los bajos niveles de aportación realizados por las 

grandes empresas, situación que a todas luces incumple uno de los principales preceptos 

tributarios que hace mención a los niveles de aportación de los contribuyentes atendiendo 

a la ostentación de capacidad económica. En los países desarrollados la incidencia se ve 

reflejada en la insuficiencia de ingresos tributarios que limita de manera considerable los 

niveles de inversión pública, componente estratégico para afianzar el desarrollo 

económico43. 
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Además, los contribuyentes se ven incididos perjudicialmente, debido a los mecanismos 

de elusión aplicados por las empresas transnacionales, como consecuencia de las 

ineficiencias y desajustes impositivos de las propias normativas locales, por ende 

debiendo soportar los demás contribuyentes una presión tributaria superior44. 

 

Por otro lado, las empresas locales se ven afectados debido a la vulnerabilidad de las 

normativas tributarias, que permiten que las grandes multinacionales reduzcan al máximo 

sus aportaciones fiscales mediante las BEPS, trasladando de esta forma sus beneficios 

fuera de las jurisdicciones donde realizan sus actividades económicas sin la incidencia 

tributaria acorde a las demás empresas locales, creando de esta forma una ventaja 

comparativa relevante debido a los mecanismos competitivos artificiales como 

consecuencia de un trato fiscal diferenciado, en muchos casos ocasionando incluso el 

cierre de los negocios45. 

 

1.4.2 Antecedentes de las BEPS 

 

La Potestad Tributaria constituye uno de los caracteres distintivos del poder de imperio 

de los estados, en virtud al cual, es competencia de cada nación la elaboración de las 

normas jurídicas tributarias, los que debido a las interacciones originadas mediante el 

intercambio comercial, en ocasiones se generan vacíos y desavenencias entre 

competencias fiscales. La realidad de los hechos demuestran que esta situación tiene sus 

principios en la elaboración de las respectivas normas jurídicas las que no contemplan 

adecuadamente el abanico de alternativas que pueden darse como consecuencia de las 

transacciones comerciales internacionales y las implicancias tributarias que conllevan 

para los estados involucrados, el floreciente intercambio comercial, apoyado 

sustancialmente por la rapidez en que ha evolucionado la tecnología, situación que en la 

generalidad de los casos no es acompañada y en ocasiones incluso inadvertidas por los 

regímenes fiscales nacionales. Este hecho genera discrepancias a la hora de la aplicación 

de las normas tributarias por parte de las empresas que interactúan comercialmente en 
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distintas competencias fiscales, llegando al extremo de generarse situaciones de doble 

imposición o de no doble imposición.46.  

 

Ambas situaciones descriptas, tanto la doble como la no doble imposición son 

indeseables, por los perjuicios económicos que acarrean para las partes. Dentro de una 

misma jurisdicción fiscal, se logra la coherencia del sistema tributario a través de un 

precepto de correspondencia o sea un gasto deducible por el deudor, para el enajenante 

normalmente suele resultar en un ingreso gravado salvo que la propia normativa lo 

exonere expresamente. Este criterio no suele ser aplicado en el ámbito internacional, 

siendo propicia esta situación para el abuso por parte de los sujetos obligados, aunque en 

ciertos casos puntuales los gobiernos han venido armonizando sus esfuerzos a los efectos 

de evitar por sobre todo la doble imposición internacional. 

 

Al respecto las diferentes normativas internacionales han intentado aplacar estos 

desajustes, partiendo del acatamiento a la autoridad impositiva, pero aún existen vacíos 

legales al respecto. Desde décadas atrás, incluso remontándonos a la de los año 1920, los 

gobiernos han caído en la cuenta que la interacción entre los diferentes regímenes 

tributarios puede conducir a superposiciones en la aplicación de la normativa tributaria, 

pudiendo generar mecanismos donde se perfecciona la doble imposición fiscal. En ese 

orden de cosas, los distintas naciones desde hace buen tiempo vienen coadyuvando y 

comprometidos, para establecer mecanismos coordinados de manera a evitar la doble 

imposición internacional, de tal manera a aminorar los efectos nocivos que la misma 

ocasionan al comercio y a la vez su impacto nocivo al desarrollo económico continuo, 

sosteniendo a la vez el derecho soberano de los estados a establecer sus normativas 

propias normativas tributarias.47. 

 

De hecho en la actualidad, en varias situaciones las distintas normativas internas, 

conjuntamente con los convenios de doble imposición que se aplican sobre las ganancias 

trasfronterizas han generado el efecto deseado y no dan resquicios a la erosión de la base 

ni al traslado de los beneficios, esto gracias a la colaboración internacional, generado 

preceptos compartidos y una trama de innumerables convenios y acuerdos bilaterales de 

doble tributación. En este sentido, cabe acotar que “la claridad y la estabilidad son la 
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piedra angular del crecimiento económico”, esto se plantea como uno de los paradigmas 

trascendentales en la actividad política de una nación, el desafío de crear las condiciones 

ópticas y claras, a través de la puesta en vigencia de normativas coherentes y transparentes 

que den la seguridad y garantías necesarias para fomentar la iniciativa privada creando el 

ambiente ideal y previsible en el ámbito económico48. 

 

Con el trascurrir del tiempo, en las normativas tributarias van apareciendo grietas por 

donde paulatinamente se van filtrando y escurriendo las prácticas elusivas y el traslado 

de los beneficios, esto debido principalmente a que las diferentes jurisdicciones fiscales 

a través de sus mecanismos generan una doble exención o un nivel de tributación inferior 

a lo normal. Esto a la vez tiene vinculación con los esquemas aparentes mediante los 

cuales se generan una baja o nula imposición a través del retiro de las ganancias de las 

competencias donde se desarrollan efectivamente las actividades económicas.49. 

 

Otro de los hechos llamativos y relevantes para la fiscalidad internacional, la constituye 

sin lugar a dudas la proliferación del comercio electrónico, que representa todo un desafío 

para las jurisdicciones fiscales, las que se ven sobrepasadas en ciertos casos, por la 

obsolescencia propia de las normativas fiscales, las que en su momento no han tenido en 

cuenta este tipo de actividades o si las han considerado de alguna forma, de igual manera 

se han visto sobrepasadas debido a lo dinámico y competitivo de la economía digital que 

en muchos casos rebasa ampliamente, las posibilidades de control de las 

administraciones, por lo que resulta necesario la coordinación de los esfuerzos de manera 

constante y unificada.50.   

 

Lo expuesto genera temas de debate entre los que se mencionan a saber, los mecanismos 

utilizados por las empresas para generar valor y obtener ganancias, a la vez, el vínculo 

que podría plasmarse entre la economía digital, con los conceptos de fuente y residencia, 

para la determinación de los ingresos para efectos tributarios. Otro aspecto a considerar, 

es el hecho de que las nuevas modalidades desarrolladas en el comercio puedan dar como 

resultado la relocalización de las tareas comerciales fundamentales y por ende converger 

en una escaza tributación, lo cual de por sí, no refleja las deficiencias de la estructura 
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vigente. En este sentido, resultará fundamental analizar con detenimiento la forma en que 

las organizaciones de la economía digital van creando valor y logran beneficios, de tal 

manera a establecer si es necesario y hasta que medida, adecuar las normativas 

vigentes.51. 

 

Resulta evidente que si el Plan de Acción no genera mecanismos viables, eficientes y en 

tiempo oportuno, podrían conducir a que algunas jurisdicciones adopten decisiones 

particulares protegiendo sus intereses tributarios, desembocando en una inseguridad que 

podría evitarse y en una doble tributación sin deducciones o exoneraciones que la 

aplaquen. De esta forma, resulta necesario que los países coordinen tareas y esfuerzos 

sobre los cursos de acción a desarrollar de manera a evitar las falencias mencionadas. Tal 

como lo han señalado los líderes del G20: “pese a los riesgos a los que nos enfrentamos 

nacionalmente, estamos de acuerdo en que el multilateralismo tiene una importancia aún 

mayor en la situación actual y sigue siendo nuestro mejor recurso para resolver los 

problemas de la economía mundial” (G20, 2012)52. 

 

En este orden de cosas, los países miembros del G20 a través de sus respectivos 

Ministerios de Hacienda, han requerido a la OCDE, la elaboración de un plan de acción 

coordinado y armonizado de manera a aminorar las prácticas tendientes a la erosión de 

las bases y traslado de beneficios, de forma integral. Puntualmente, el referido Plan de 

Acción tendría que generar estrategias aplicables en el ámbito local y a la vez 

internacional, que logren una mejor reasignación de las potestades tributarias a tenor de 

las actividades económicas. Conforme a ello, en el informe denominado “Lucha contra 

la erosión de la base imponible y el traslado de los beneficios” (OCDE, 2013a), este plan 

de acción refiere los siguientes aspectos53: 

 

a)  Identifica las acciones necesarias para paliar la erosión de la base imponible y 

traslado de los beneficios; 

b) Establece plazos para poner en marcha estas acciones; e 

c) Identifica los recursos necesarios y la metodología para poner en marcha estas 

acciones. 
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1.4.3 Alcance de los Planes de Acción BEPS. 

 

Se requieren cambios sustanciales para lograr disminuir efectivamente los mecanismos 

conducentes a generar las dobles exoneraciones, a la vez las actividades aparentes 

tendientes a la aplicación de bajas o nulas imposiciones, vinculadas a las prácticas que 

retraigan artificiosamente los ingresos gravados de las actividades que las han dado 

origen. En este sentido, se puede aplicar innumerables alternativas para abordar las 

falencias de las normativas vigentes, de un modo efectivo y eficientemente. En efecto, 

este Plan de Acción, requiere la aplicación de nuevas alternativas en los cursos de acción 

vigentes y la adopción de nuevos paradigmas, sustentados en la adhesión, que incluyan 

normativas anti-abuso, estructuradas de tal manera a impedir y neutralizar la erosión de 

la base y el traslado de los beneficios, a respecto se mencionan las siguientes estrategias54: 

 

Se requiere elaborar nuevos lineamientos internacionales para garantizar la 

coherencia del impuesto sobre sociedades a nivel internacional. Los inconvenientes 

vinculados a la erosión de la base imponible y el traslado de los beneficios, 

frecuentemente se generan debido a la presencia de huecos en las normativas legales, así 

como lagunas, inconsistencias, incoherencias o fricciones en la coexistencia de las 

disposiciones impositivas locales de las distintas naciones. Los aspectos mencionados, no 

han sido contemplados suficientemente en las directrices de la OCDE o en los 

lineamientos de los convenios bilaterales55. 

 

Resulta imprescindible una reprogramación de la imposición y de las acciones 

fructíferas necesarias para reactivar los efectos y los resultados esperados por los 

lineamientos internacionales, los que probablemente no se han desarrollado en 

paralelo a las dinámicas estructuras empresariales y el avance tecnológico. En este 

sentido, los convenios bilaterales suscriptos no han sido eficaces de manera impedir la 

doble tributación, y lo que resulta más pernicioso aún, el hecho de que frecuentemente no 

han logrado evitar la “doble no imposición”. Singularmente, la injerencia de países que 

no formen parte del contexto de bilateralidad constituido por naciones afines a un 

convenio, en especial cuando es realizado mediante sociedades instrumentales, los cuales 

                                                           
54OCDE. Plan de acción contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios, 2014, Página 15  
 

55OCDE. Plan de acción contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios, 2014, Página 15  



Incidencias del Plan de Acción BEPS N° 1,  

en la Legislación Tributaria del Paraguay. 

 35 

 

carecen de forma relativa o absoluta de sustancialidad económica en relación a bienes 

inmuebles, bienes tangibles y personales vinculados a la actividad.56.  

 

Los planes de acciones puestas en vigencia tendientes a impedir la erosión de la base 

imponible y el traslado de los beneficios, serán ineficientes si no se mejoran los niveles 

de transparencia, certidumbre y predictibilidad para las compañías. Resulta necesario 

disponer de datos precisos, completos y oportunos de manera a que las jurisdicciones 

puedan localizar pertinentemente los sectores de riesgo. A pesar que las instancias de 

control fiscal sigan siendo vitales para el acceso de informaciones relevantes, soportan 

restricciones considerables, a la vez adolecen de mecanismos eficientes para la 

localización oportuna organizaciones donde se estén llevando a la práctica, 

planificaciones fiscales agresivas.57. 

 

1.4.4 Contenido de las acciones BEPS 

 

BEPS está constituido por un conjunto de quince acciones desarrolladas por la OCDE, en 

respuesta al mandato de los países que conforman el grupo de los G20, la cual representa 

un ambicioso esquema de medidas destinadas sustancialmente reparar sistema fiscal 

internacional. Su objetivo primordial es evitar que las empresas transnacionales 

transformen sus estructuras contables de manera a evitar el cumplimiento de sus 

obligaciones fiscales. Las acciones son las siguientes: 

 

Acción 1 Abordar los retos de la economía digital para la imposición. 

Acción 2 Neutralizar los efectos de los mecanismos híbridos. 

Acción 3 Refuerzo de la normativa sobre CFC (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 Prevención del abuso de CDI. 

Acción 7 Impedir la elusión artificiosa del estatuto de EP. 
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Acciones 8, 9 y 10 Dirigidas a evitar un uso indebido por las multinacionales del 

estándar arm's-length. 

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. 

 

1.5 La Economía Digital y las BEPS. 

 

En estos tiempos, gran volumen de las actividades comerciales desarrolladas en el ámbito 

internacional se realiza de manera digital, lo cual implica la deslocalización de la 

actividad económica, hecho que repercute evidentemente en el ámbito espacial de la 

normativa tributaria, por lo que amerita un especial cuidado a esta realidad. Cuando se 

utiliza la red de internet para realizar las transacciones comerciales, evitando la presencia 

física, conlleva evitar la afectación fiscal fundada en el criterio territorial, o en su defecto 

el criterio de permanencia vinculado con la residencia58. 

 

En resumidas cuentas, esta modalidad de interconexión genera el efecto de 

desterritorializar la fiscalidad, debido al hecho de operar un tipo de negocio que pudiera 

ser catalogado de inmaterial. Conforme, se expresa, de no establecerse medidas tributarias 

que contemplen esta realidad, implicaría para la administración, la no percepción de un 

importante flujo de recursos provenientes de operaciones digitales, los cuales sobrepasan 

los lineamientos establecidos en la normativa tributaria paraguaya, basado el criterio 

territorial de la fuente. 

 

En setiembre de 2013 se creó un grupo de especialistas versada en fiscalidad de la 

economía digital (GEFED), establecida como órgano auxiliar del Comité de Asuntos 
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Fiscales (CAF), el cual está integrado por los países del G20, no pertenecientes a la OCDE 

en su calidad de asociados en igualdad de condiciones con los países de la OCDE59.  

 

En relación a la Economía Digital, específicamente el Plan de Acción 1, que lleva por 

denominación “Abordar los retos de la economía digital para la imposición”, se estableció 

como objetivos de esta acción identificar los principales inconvenientes que plantea la 

economía digital para la implementación de las normas fiscales en vigor y trabajar desde 

un planteamiento integral que incluya tanto los impuestos directos como indirectos, en la 

elaboración de alternativas precisas que permitan afrontar dichas problemáticas60. 

 

Al respecto, el enunciando precitado establece como lineamiento genérico la 

individualización de los inconvenientes que acarrean para las jurisdicciones el desarrollo 

de la economía digital, por sus distintas variantes y la evolución de las más variadas 

formas de transacción no contempladas por las normativas tributarias actuales, se 

pretende aunar esfuerzos armonizados e integrales que incorporen soluciones en materia 

de imposiciones fiscales directas e indirectas.  

 

El aspecto primordial a considerar, está en el potencial de una compañía de posicionar 

sus actividades económicas en un determinado espacio geográfico, sin necesidad de 

contar con una presencia física, en consideración a las características propias de la 

digitalización de los bienes productos y servicios, los cuales por la carencia de un nexo 

de conexión de estas con la jurisdicción del país donde se genera el valor de los mismos, 

pueden ocasionar efectos de desimposición perjudiciales. 
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Capítulo 2 

Nuevos matices para la Fiscalidad Internacional: la Economía Digital y el 

Comercio Electrónico   

 

2.1 La Sociedad Contemporánea y la Economía Digital, un escenario desafiante 

para la Fiscalidad Internacional. 

 

El mundo contemporáneo es testigo de una de las revoluciones científicas más 

significativas de todos los tiempos, el avance sustancial a la era de la digitalización y la 

virtualización de un alto porcentaje de las actividades desarrolladas a nivel internacional, 

los nuevos medios de comunicación y los innovadores estilos de negocios, han 

transformado sustancialmente las culturas organizacionales de todos los actores 

involucrados en el ámbito económico.  

 

La relativa facilidad de acceso a los más variados y sofisticados bienes y servicios a 

precios accesibles, la agilidad al acceso de la información, propiciadas por los medios 

electrónicos (internet), han rebasado todas las expectativas y oportunidades que hasta 

hace un par de décadas resultaban impensables, si es que no se disponían de elevados 

niveles de recursos que implicaban entre otras cuestiones una presencia física o material 

y una inversión importante en infraestructura realizada por los oferentes de bienes y 

servicios, los cuales además de lo mencionado, veían sustancialmente limitados su radio 

de acción, por los altos costes de movilidad, las barreras artificiales impuestas por 

determinadas jurisdicciones, debido a las políticas de proteccionismo, intervencionismo 

y/o dirigismo establecidas por determinados gobiernos.  

 

En este sentido, el control ejercido sobre las actividades económicas desarrolladas en el 

ámbito territorial, resultaban relativamente viables, mediante normativas fiscales que 

adoptaban como criterio de sujeción, el de la localización física o material de las 

actividades incididas y desarrolladas, las cuales es estos tiempos han quedado totalmente 

desfasadas, obsoletas e ineficientes, debido al dinamismo y radical cambio en las 

estrategias comerciales favorecidas por las herramientas digitales y la comunicación vía 

internet. En contrapartida este escenario ha significado para las organizaciones en general 

y para las transnacionales en particular, una reducción sustancial de los costes de 

producción, incremento del mercado potencial traspasando las fronteras y las barreras de 
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manera eficiente, elevando sus beneficios y a la vez deslocalizando sus actividades a las 

jurisdicciones más convenientes de manera artificiosa. 

 

La economía digital está experimentando un auge sostenido y vertiginoso (OCDE, 

2013a), permea la actividad económica internacional, a partir de la distribución comercial 

(comercio electrónico), al transporte (vehículos automáticos), la educación (cursos 

abiertos en línea masivos), la sanidad (historiales electrónicos y medicina personalizada), 

las interacciones sociales y las relaciones personales (redes sociales). Las Tecnologías de 

la Información y la Comunicación (TIC), se han convertido en elementos vitales para el 

desenvolvimiento personal y profesional. Los individuos, las organizaciones privadas y 

las administraciones públicas han ampliado la red de interconexiones mediante una 

diversidad de dispositivos utilizados de manera más frecuente y habitual en el ámbito 

doméstico, laboral, en los espacios públicos y en el entorno en general61. 

 

Este escenario de innovaciones constantes y dinámicas desarrolladas en los últimos años, 

debido a la aparición de las TIC, ha sido denominada “Sociedad de la Información”. La 

Comisión Europea, asigna con esta expresión al: “Conjunto de cambios sociales y 

organizativos producidos como resultado de la acción de las nuevas tecnologías 

aparecidas en el campo de la información y las comunicaciones”. La Sociedad de la 

Información es asimilada al nuevo esquema de organización económica y social, donde 

los factores claves para su desarrollo están dadas por la creatividad, la manipulación y el 

empleo de la información, constituyéndose en componentes vitales de las actividades 

económicas y sociales62.  

 

Sin lugar a dudas la disponibilidad y la facilidad de acceso a las bases de datos se 

constituyen en uno de los principales recursos diferenciales entre las organizaciones, 

aquellas que logren optimizarlas y aprovecharlas de manera a lograr captar la atención de 

las mayor cantidad de personas, son las que tendrán oportunidad de crear nuevas fuentes 

de negocios y actividades lucrativas que repercutan de manera favorable en sus finanzas. 

 

 

                                                           
61 OCDE. Perspectivas de la OCDE sobre la economía digital 2015, París, 2015, Página 16. 
 

62ALAMO CERILLO, Raquel. La Economía Digital y el Comercio Electrónico, su Incidencia en el 
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2.1.1 Situación de la Economía Digital a nivel internacional 

 

El avance de la Sociedad de la Información se evidencia en las cifras estadísticas (Ver 

Anexo 3), donde queda reflejada la importancia del Comercio Electrónico. El volumen 

de circulantes que genera esta modalidad de transacciones va en ascenso constante, a 

pesar la recesión económica generada a nivel internacional, aunque la incidencia del 

mismo en los niveles del Producto Interno Bruto (PIB) mundial se ha visto resentida de 

manera ínfima63.  

 

Mediante la Sociedad de la Información se ha logrado gran parte del crecimiento 

económico de las naciones, constituyéndose en ciertos casos en un factor estratégico 

fundamental para los países. A su vez se ha denominado con la expresión de “Nueva 

Economía”, los avances en la tecnología, principalmente las invenciones en el ámbito de 

la información y la comunicación, que han favorecido el proceso globalizador de la 

economía, con la singularidad de un acelerado incremento económico, en paralelo con 

bajos índices de inflación64. 

 

La expresión Nueva Economía hace referencia a la adquisición, proceso, innovación y 

colocación del conocimiento y de la información, en este sentido la globalización, la 

nacionalización de los mercados y la expansión de las TIC, constituyen las características 

peculiares de la misma. La transición de la economía tradicional a las nuevas tendencias 

de mercadeo no han sido consecuencias de hechos aislados y ocasionales, las mismas 

derivan de las inversiones de las naciones y de las compañías tanto en las TIC como a la 

vez en el desarrollo de métodos productivos innovadores. En la siguiente tabla se realiza 

una descripción de los principales caracteres de la Nueva Economía, agrupados en tres 

dimensiones a saber: globalización, tecnologías de la información y comunicación, y 

adaptación al mundo empresarial. La coexistencia de estos caracteres, da como resultado 

la mencionada Nueva Economía65.  

 

                                                           
63ALAMO CERILLO, Raquel. La Economía Digital y el Comercio Electrónico, su Incidencia en el 
Sistema Tributario, Colección Fiscalidad Editorial Dykison, Madrid, 2016, Página 11. 
 

64 ALAMO CERILLO, Raquel. La Economía Digital y el Comercio Electrónico, su Incidencia en el 
Sistema Tributario, Colección Fiscalidad Editorial Dykison, Madrid, 2016, Página 11. 
 

65ALAMO CERILLO, Raquel. La Economía Digital y el Comercio Electrónico, su Incidencia en el 
Sistema Tributario, Colección Fiscalidad Editorial Dykison, Madrid, 2016, Página 12. 
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Principales Caracteres de la Nueva Economía. 

Entorno internacional: 
Globalización 

Innovación tecnológica: 
Efectos directos de las nuevas 

TIC a escala macro 

Gestión empresarial: 
Adaptación al cambio 

- Mercados amplios y 
cambiantes.  
- Importancia de fusiones y 
adquisiciones de empresas.  
- Grandes flujos internacionales 
de capitales.  
- Movilidad de las áreas de 
negocio de las empresas.  
- Integración en zonas 
geográficas supranacionales. 

- Mejoras de la productividad y 
menores tensiones 
inflacionistas.  
- Cambio en la importancia 
relativa de los factores de 
producción: el conocimiento y 
la innovación frente al capital 
físico.  
- Alteración de estructuras de 
producción sectorial y empleo. 
- Revisión del papel de los 
gobiernos: desregulación.  
- Nuevas profesiones. 

- Producción flexible.  
- Importancia de la innovación y 
la I+D.  
- Alianzas, subcontratación y 
colaboraciones con clientes y 
proveedores.  
- Alteración de los ejes 
tradicionales del trabajo: cambio 
de tarea, horario flexible y 
desubicación.  
- Formación continuada. 

Fuente: N-economía. http://n-economia.com/fichas-n-economia/i-comprender-lanueva-economia-y-sus-
efectos-macroeconomicos/.Consultado el 30 noviembre de 2018. 

 

Conforme a la perspectiva de la Nueva Economía se da prevalencia a lo intangible, sean 

estas ideas, información o conocimientos entre otros, además se da amplio destaque a los 

servicios, en oposición a los acostumbrados bienes materiales o físicos del mercado 

tradicional. Otro aspecto característico, del proceso de transición de un modelo de 

economía a otro, es que la misma se ha materializado de manera simultánea en la 

generalidad de los mercados mundiales, debido al acelerado crecimiento y expansión de 

las tecnologías de la información y la comunicación, las que han permeado de manera 

instantánea en los distintos sectores de la economía y la colectividad, creando nuevos 

paradigmas en los estilos de adquisiciones, modelos educativos, acceso a servicios 

esenciales, modalidades y medios de comunicación en línea, principalmente mediante la 

utilización de los servicios de internet. 

 

La red de internet constituye un factor trascendente en la actualidad para el desarrollo de 

las economías de los estados, conforme a la importancia y  las inversiones que se generen,  

a la vez influirá en el avance integral de los distintos sectores que forman parte de la 

sociedad, creado a sus vez un efecto multiplicador y dinamizador, principalmente con la 

ayuda de los recursos tecnológicos, la innovación y el acceso a los mercados 

internacionales sin más recursos que una buena plataforma digital que sirva de nexo entre 

las organizaciones y los potenciales usufructuarios o consumidores de bienes y servicios 
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ofertados, logrando acceder a mercados que de otra manera serían materialmente 

inalcanzables. 

 

Claves de la Antigua y la Nueva Economía 

TEMA ANTIGUA ECONOMÍA NUEVA ECONOMÍA 
 CARACTERÍSTICAS ECONÓMICAS GENERALES: 
Mercados Estable Dinámico 

Ámbito de competencia Nacional Mundial 

Estructura organizativa Jerárquica, burocrática Interconectada 

Movilidad geográfica 
potencial de las empresas 

Baja Alta 

Competencia entre regiones Baja Alta 

INDUSTRIA: 
Organización de la 
producción 

Producción a gran escala Producción flexible 

Claves del crecimiento Capital/Trabajo Innovación/Conocimientos 

Clave tecnológica Mecanización Digitalización 

Fuente de ventaja competitiva Reducción de costes mediante 
economías de escala 

Innovación, calidad, adaptación 
al mercado de costes  

Investigación e innovación Moderada Alta 

Relaciones con otras 
empresas 

Aislamiento Alianzas y cooperación 

EMPLEO: 
Objetivo político Pleno empleo Pleno empleo 

Cualificación Amplia Especifica 

Educación requerida Una capacidad o un título Aprendizaje durante toda la vida 

Relación trabajadores y 
dirección 

De enfrentamiento De Colaboración  

Naturaleza del empleo Estable Alto riesgo y oportunidad 

GOBIERNO 
Relaciones con el entorno Imposición de requisitos Fomento de oportunidades 

Regulaciones Mando y control Reglas de mercado, flexibilidad 
Fuente: N-economía. http://n-economia.com/fichas-n-economia/i-comprender-lanueva-economia-y-sus-
efectos-macroeconomicos/ Consultado el 30 noviembre de 2018. 
 

2.1.2 Definición de Economía Digital 

 

Resulta pertinente referirnos a un esquema económico renovado, la Economía Digital. Al 

respecto cabe resaltar que determinar una definición puntual de la expresión resulta 

complejo, debido al entorno en que se desenvuelve y a los rasgos particulares de la misma 

relacionada fundamentalmente al sector de las tecnologías, en la que el ritmo acelerado 

de los cambios y las constantes innovaciones, harían que cualquier ensayo de definición 

estática sobre la expresión, pueda quedar desfasada en un breve lapso de tiempo. Ante las 

limitaciones referidas, en la bibliografía de la Economía Digital se encuentran variadas 
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definiciones al respecto, donde el punto coincidente en la mayoría de las acepciones, está 

dada por el vínculo generado con las Tecnologías de la información y la comunicación66. 

 

En este aspecto, resulta evidente que una definición simétrica al respecto resultaría 

arriesgada y limitada a una situación que no condice con el entorno y en el ámbito en que 

se desenvuelve la Economía Digital, la cual se caracteriza por el elevado dinamismo, la 

renovación constante, la mejora continua y los avances tecnológicos son la constante.  

 

La Unión Europea – UE – (2014), no establece una definición puntual para delimitar la 

sustancialidad de la Economía Digital, pero refiere una serie de particularidades de la 

misma, entre ellas la movilidad, efectos de la red y el uso de datos67. 

 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico – OCDE – (2012), 

considera que la “Economía Digital está integrada por los mercados apoyados en el uso 

de las tecnologías digitales que suministran el comercio de bienes y servicios a través del 

comercio electrónico. Si bien distingue entre economía digital y comercio electrónico, 

pues son dos conceptos diferentes68. 

 

2.1.3 Componentes de la Economía Digital 

 

Conforme lo expuesto, se podrá evidenciar que no existe una definición acabada de 

Economía Digital, si se puede colegir que todas de alguna u otra forma la vinculan con la 

utilización de las innovaciones de la Tecnología de la Información y de la Comunicación, 

a su vez, con el uso de la red de Internet, el Comercio Electrónico y los bienes intangibles. 

De esta conclusión se puede esquematizar el campo de acción de la Economía Digital 

vinculados a cuatro componentes claves: el internet, el Comercio Electrónico, el 

Comercio Digital y los Nuevos Procesos Digitales.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
66ALAMO CERILLO, Raquel. La Economía Digital y el Comercio Electrónico, su Incidencia en el 
Sistema Tributario, Colección Fiscalidad Editorial Dykison, Madrid, 2016. Página 16. 
 

67ALAMO CERILLO, Raquel. La Economía Digital y el Comercio Electrónico, su Incidencia en el 
Sistema Tributario, Colección Fiscalidad Editorial Dykison, Madrid, 2016. Página 17. 
 

68ALAMO CERILLO, Raquel. La Economía Digital y el Comercio Electrónico, su Incidencia en el 
Sistema Tributario, Colección Fiscalidad Editorial Dykison, Madrid, 2016. Página 17. 
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Figura 1. Componentes de la Economía Digital 

Fuente: Fundación EOI (2010): Sectores de la nueva economía 20 + 20. Disponible en: 
https://www.eoi.es/blogs/20digital/files/2010/08/NUEVA_-ECONOMIA_2020_EOI_Economía_Digital.pdf. Consultado: el 02 de 
diciembre de 2018. 

 
2.1.4 Ecosistema de la Economía Digital 

 

En el concepto de Economía Digital, se menciona a los elementos que la constituyen a 

saber la infraestructura de telecomunicaciones, las industrias TIC (Software, Hardware y 

servicios TIC) y la red de actividades económicas y sociales proporcionadas por Internet, 

la informática en la nube y las redes móviles, las redes sociales y de sensores remotos. 

Por ende, la Economía Digital se convierte en un medio cuyo avance y cobertura se realiza 

en un Ecosistema caracterizado por la progresiva y rápida concordancia entre variadas 

tecnologías, la que se materializa en redes de comunicación (redes y servicios, redes fijas 

– móviles), equipos de hardware (móviles multimedia 3G y 4G), servicios de 

procesamiento (informática en la nube) y tecnologías web, conforme la siguiente figura69. 
 

 

Estructura del Ecosistema de la Economía Digital 

 
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de elaboración propia a partir 
de Ken J. Cochrane, From e-Government to the Digital Economy, KPMG, noviembre de 2012 y World Economic 
Forum, The Global Information Technology Report, 2012. 

                                                           
69 CEPAL (UN). Economía Digital para el cambio estructural y la igualdad, Santiago de Chile, 2013. 
Página 9 
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2.1.5 El Comercio Electrónico, elemento estratégico de la Economía Digital 

 

La sustancial importancia adquirida por el Comercio Electrónico en los últimos años ha 

ido en paralelo al incremento considerable en la utilización de las redes de internet, debido 

a las ventajas comparativas que estas ofrecen a todas las partes involucrados en esta 

actividad, desde los empresarios, para los cuales implica reducción considerable en 

inversiones en infraestructura, logísticas, desplazamientos, stock, tiempos, por otro lado 

se amplía el universo de potenciales oferentes y demandantes, para los consumidores 

representa el acceso a una variedad considerable de alternativas y opciones de bienes y 

productos que de otra forma serían inaccesibles70. 

 

Conforme a los distintos datos estadísticos disponibles (Anexo 4), se puede notar el 

incremento sostenible que ha venido experimentando el Comercio Electrónico en los 

últimos años, en este caso si se analiza las cifras expuestas desde el año 2013 con un nivel 

$ 694,8 (miles de millones), ascendiendo para el 2018 a la suma de $ 1.328,00 (miles de 

millones), que representa un incremento de 117% en los últimos 5 años. Esto denota la 

importancia económica cada vez más creciente de este rubro, la que deberá ser 

acompañada de adecuadas normativas que regulen su funcionamiento. 

 

En lo relacionado a los demás elementos de la economía digital, los nuevos procesos 

digitales y los contenidos digitales, se puede estimar que el incremento en los últimos 

años haya sido análogo, pues ambos son esenciales en el comercio electrónico directo. Si 

ciertos bienes, no lograran ser digitalizados, éste no se podría llevar a cabo. Por esa 

circunstancia, que la obtención de la digitalización y los contenidos digitales cada vez 

adquieren mayor relevancia en la economía, creando una parte substancial de las fuentes 

laborables de la actualidad. Las industrias que adquieren mayor importancia constituyen 

la editorial –e-books, prensa on-line, audiovisual, musical y videojuegos entre otros, 

dejando de lado en innumerables casos a los bienes materiales, por los novedosos bienes 

digitales71. 
 

                                                           
70 ALAMO CERILLO, Raquel. La Economía Digital y el Comercio Electrónico, su Incidencia en el 
Sistema Tributario, Colección Fiscalidad Editorial Dykison, Madrid, 2016. Página 21.  

 
71ALAMO CERILLO, Raquel. La Economía Digital y el Comercio Electrónico, su Incidencia en el 
Sistema Tributario, Colección Fiscalidad Editorial Dykison, Madrid, 2016. Página 22. 
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2.1.6 Evolución de la Economía Digital en América Latina 

 

Estudios realizados sobre Economía Digital en América Latina y el Caribe (ALC), 

reflejan la realidad digital en la que se hallan los países de ALC y a la vez sugieren que 

para el progreso del Ecosistema de Aplicaciones, es preciso la existencia de una 

infraestructura digital, como elemento fundamental para el desarrollo de los países de la 

región. Conforme a ello, existe una progresiva correspondencia entre el progreso 

económico de los países y el avance de las comunicaciones electrónicas. Así, un aumento 

del 10% de la penetración de banda ancha en los países de ALC ocasiona un aumento del 

3,19% del Producto Interior Bruto (PIB), del 2,61% de la productividad y la creación de 

67.000 empleos directos72. 

 

En relación al estado de Ecosistema en ALC, el avance de la economía de las aplicaciones 

precisa de una serie de requisitos que determinan el tipo de iniciativas a desplegar en la 

región. Los principios se fundan en la presencia de infraestructura digital, por lo tanto, 

en aquellos países con un menor grado de progreso, la primera tarea debe consistir en 

poner en funcionamiento esta logística que servirá como plataforma para el ulterior 

desarrollo de nuevas aplicaciones y servicios. Los estados que dispongan de una logística 

más avanzada deben concentrarse en desarrollar otros elementos del ecosistema, tales 

como la calidad de las conexiones en zonas rurales, la elaboración de un marco propicio 

que fomente la inversión y la competitividad, y el desarrollo de la utilización de nuevas 

tecnologías digitales por parte de ciudadanos y empresas. En última instancia, los países 

con un ecosistema de invención más avanzado deben alcanzar no solo el uso intensivo de 

las aplicaciones, a la vez debe promover la propia habilidad de creación, 

perfeccionamiento, innovación y exportación de las mismas73. 

 

 

 

 

 

                                                           
72GARCIA ZABALLOS, Antonio e IGLESIAS RODRÍGUEZ, Enrique. Economía Digital en 
América Latina y el Caribe, Situación actual y recomendaciones, Banco Interamericano de Desarrollo, 
Washington DC, 2017. Página 1. 
 

 

73GARCIA ZABALLOS, Antonio e IGLESIAS RODRÍGUEZ, Enrique. Economía Digital en 
América Latina y el Caribe, Situación actual y recomendaciones, Banco Interamericano de Desarrollo, 
Washington DC 2017. Página 3.  
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2.1.7 La realidad de la Economía Digital en el Paraguay 

 

En el Paraguay el desarrollo de la Economía Digital está en plena etapa de progreso, al 

respecto, el Banco Interamericano de Desarrollo (2017), a través de su representante en 

Paraguay, Eduardo Almeida, destaca los esfuerzos para avanzar hacia la implementación 

de una agenda digital, pero a la vez alientan para que ésta se convierta en un elemento 

estratégico para el logro del desarrollo sostenible, para lo cual se debe incrementar el 

acceso a información pública y trámites por medio de redes electrónicas74.  

 

Por otro lado, el Paraguay adolece de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC) principalmente en el ámbito educativo. La banda ancha y la 

digitalización tienen un objetivo fundamental para extender la educación de calidad a toda 

la población. Los datos más críticos se observan en la región de Centroamérica, Paraguay, 

República Dominicana y Surinam. Las economías con menor nivel de adopción de 

servicios de internet en el sistema educativo básico son la haitiana, paraguaya y 

surinamesa. Al respecto, representantes gubernamentales han manifestado que se 

planifica la creación de una supercarretera de conexión local (con propio datacenter) que 

ayudará a abaratar los costos de conexión, para el efecto se requerirá una inversión de 

USD 30 millones, según estimaciones75.  

 

En relación a los niveles de incremento del Comercio Electrónico, conforme a las cifras 

estadísticas (Anexo 5), las mismas han tenido un incremento sustancial y la tendencia va 

en aumento. En los últimos tres años, el Comercio Electrónico (eCommerce) creció 

exponencialmente, registrándose 267% de diferencia entre el primer trimestre del 2014 y 

similar periodo del año 2017, según Bancard, la mayor empresa procesadora de tarjetas 

de débito y crédito del Paraguay. 

 

El eCommerce en Paraguay contiene empresas con consumidores y negocios minoristas 

los que en conjunto generan un flujo de U$D. 1.300 millones anuales, según datos de 

                                                           
74BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (2017). Recuperado de: 
https://www.ultimahora.com/comercio-electronico-el-pais-registra-un-aumento-del-267-
n1085250.html. Consultado el 07 de diciembre de 2018. 
 

75BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (2017). Recuperado de: 
https://www.ultimahora.com/paraguay-esta-los-ultimos-lugares-la-economia-digital-segun-el-bid-n1127808.html. 
Consultado el 07 de diciembre de 2018. 
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Bancard. Por otro lado también, los costos de utilizar una tienda online son menos 

onerosos en comparación a una tienda física, a la vez en los primeros permiten realizar 

cambios de manera instantánea en precios76.  

Según la Cámara Paraguaya de Comercio Electrónico (Capace) (2017), esta modalidad 

de emprendimientos es muy conveniente, considerando el nivel de expansión de internet: 

Paraguay cuenta con aproximadamente 6,8 millones de habitantes, de los cuales el 44% 

según estimaciones, cuenta con acceso a la red de internet. Según la referida entidad, para 

el 2018 la población paraguaya alcanzaría un nivel de acceso a internet estaría alrededor 

del 70%77.  

 

Conforme a resultados de la encuesta elaborada por la Secretaria Nacional de Tecnologías 

de la Información (SENATIC), (Ver Anexo 6), en base a una muestra que consistió en 

75 casos de compañías consumidoras de tecnología, distribuidos entre 50 grandes 

empresas y 25 PYMES/ Pequeñas Empresas, se puede visualizar que dentro de la primera 

categoría las empresas que han realizado compras o pedidos por internet alcanzan el 36% 

y en la segunda categoría el porcentaje llega al 48%. La cantidad promedio de compras 

mensuales realizada por las grandes empresas alcanza tan solo 3 ocasiones y la misma 

medición promedio para el caso de las PYMES/ Pequeñas empresas alcanza la cantidad 

de 11,778.  

 

Con respecto al nivel de ventas de productos o servicios realizadas en los últimos 12 

meses vía internet (Ver Anexo 7), se observan índices de realización aún muy escasos, 

en el caso de las grandes empresas llegan a un 8%, con una cantidad promedio de ventas 

mensuales que alcanza la cantidad de 50,5 oportunidades, en comparación con las 

PYMES y pequeñas empresas el nivel llega al 16% y la cantidad de ventas mensuales 

promedio a 40 ocasiones79. 

 

                                                           
76BANCARD (2017). Recuperado de: https://www.ultimahora.com/comercio-electronico-el-pais-
registra-un-aumento-del-267-n1085250.html. Consultado el 07 de diciembre de 2018  
 

77BANCARD (2017). Recuperado de: https://www.ultimahora.com/comercio-electronico-el-pais-
registra-un-aumento-del-267-n1085250.html. Consultado el 07 de diciembre de 2018 
 

78SENATIC (2017). Recuperado: file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Encuesta-Empresas-
Consumidoras%202018%20(1).pdf. Consultado: 07 de diciembre de 2018.  

79SENATIC (2017). Recuperado: file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Encuesta-Empresas-
Consumidoras%202018%20(1).pdf. Consultado: 07 de diciembre de 2018.  
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De manera genérica se menciona que la evolución de la Economía Digital en el Paraguay 

se halla aún en una etapa incipiente, en comparación con otras regiones del mundo, a 

pesar de los avances y de los logros obtenidos, aún se precisa de una fuerte inversión de 

recursos y tecnología de manera que el acceso a la red de internet cuente con una mayor 

cobertura a nivel nacional. 
 

2.2 La Economía Digital, factor clave para el desarrollo global. 
 

 

El nuevo escenario económico que se vislumbra, más específicamente en lo relacionado 

al Comercio Electrónico, constituye para los organismos internacionales y para las 

naciones un factor estratégico para el desarrollo de la sociedad moderna. A raíz de ello, 

se encausan los esfuerzos necesarios para su implementación y perfeccionamiento entre 

las administraciones, las organizaciones y la ciudadanía en general, en muchos casos 

mediante ayudas o subvenciones. A la vez, el Comercio Electrónico constituye un nuevo 

desafío para la economía de las naciones en general por lo que representa una inmensa 

fuente para el desarrollo80.  
 

Al respeto, se menciona que la tecnología se halla inmersa en las distintas actividades 

desarrolladas en la economía, aquellas sociedades que pretendan fortalecerse deberán 

aunar esfuerzos y recursos necesarios para estar a la altura de las exigencias de un 

mercado global altamente competitivo, permeándose este panorama en todos los niveles 

y estratos sociales sin distinción. 

 

La realidad económica de la gran mayoría de los países latinoamericanos entre ellos la 

paraguaya analizadas previamente, evidencian la coyuntura mencionada en el sentido de 

que el desarrollo de la Economía Digital y en particular el eCommerce, se encuentran 

supeditados esencialmente a la potenciación de la infraestructura tecnológica necesaria y 

con un nivel de cobertura que llegue a todos los sectores de la población los que en la 

actualidad se ven limitadas a las regiones con mayor densidad poblacional y con ingresos 

per capitas superiores a la media, debido a la onerosidad que representan el acceso a los 

servicios de la red de internet en la región.  
 

                                                           
80ALAMO CERILLO, Raquel. La Economía Digital y el Comercio Electrónico, su Incidencia en el 
Sistema Tributario, Colección Fiscalidad Editorial Dykison, Madrid, 2016. Página 25. 
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Esto hace que el desarrollo y proliferación del eCommerce aún no sea efectivamente 

dimensionada y considerada como una modalidad viable para el acceso a los bienes y 

servicios disponibles. A la vez esto debe ir acompañado de una política de gobierno que 

impulse la utilización de la tecnología en el sistema educativo desde su etapa inicial, de 

manera a que las personas puedan familiarizarse con la utilización de estos recursos y el 

conocimiento de las utilidades prácticas que las mismas ofrecen en las distintas 

actividades desarrolladas en la sociedad en su conjunto. 

 

Por lo expuesto, se infiere, que la Economía Digital y en particular el Comercio 

Electrónico, en lo sucesivo marcarán las pautas, determinaran los lineamientos y las 

tendencias en las transacciones tanto locales como internacionales, incluso condicionando 

la supervivencia de ciertos sectores al hecho que los mismos se adapten a las nuevas 

tendencias. 

La OCDE (1999) en su Informe, “The economic and social impact of Electronic 

Commerce”, analiza la influencia del mismo a través de cinco grandes áreas81: 

 

- El comercio electrónico ha transformado el mercado: las tradicionales funciones 

de intermediación han sido reemplazadas, y han aparecido nuevos productos y servicios. 

De la misma manera, ha modificado la organización en el trabajo, aumentando de forma 

considerable la flexibilidad. 

 

- El comercio electrónico tiene un efecto catalizador: acelera los cambios 

producidos en la economía. 

 

- El comercio electrónico aumenta la interactividad de la economía: los vínculos 

de la misma se amplían hacía las pequeñas y medianas empresas, así como a los hogares. 

Por tanto, se propicia una mayor capacidad de hacer negocios en cualquier lugar y en 

cualquier momento. 

 

- El comercio electrónico aumenta la transparencia: una mayor implicación de los 

consumidores se ha traducido en un aumento de la competencia.  
 

                                                           
81ALAMO CERILLO, Raquel. La Economía Digital y el Comercio Electrónico, su Incidencia en el 
Sistema Tributario, Colección Fiscalidad Editorial Dykison, Madrid, 2016. Página 26. 
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- El comercio electrónico altera la importancia relativa del tiempo: reduce la 

importancia del tiempo al poder realizar transacciones comerciales en cualquier 

momento, independientemente de la franja horaria. 

 

Conforme lo referido, resulta notoriamente ventajoso el desarrollo actividades 

comerciales en el entorno virtual, debido fundamentalmente a la cuantía reducida de 

inversiones que se precisa realizar para implementarlas, favoreciendo a su vez la alta 

competitividad de los productos y servicios mediante la reducción de costes, la 

innovación tecnológica y la posibilidad de acceso un potencial mercado ampliado para 

las transacciones no solamente en el medio local sino a la vez y fundamentalmente en el 

ámbito internacional. 

 

El desarrollo del comercio electrónico, se ve condicionado por la infraestructura 

tecnológica desarrollada por los distintos países a expensas de onerosas inversiones 

públicas realizadas para el efecto, por ende resulta equitativo que las compañías que 

desarrollan sus actividades económicas aporten sus impuestos en las jurisdicciones donde 

utilicen estas condiciones para poder desenvolverse comercialmente y generar beneficios. 

 

Las modalidades adoptadas por el Comercio Electrónico, están generalmente disociadas 

de los preceptos y directrices establecidas en las normativas tributarias vigentes, hecho 

que genera la probabilidad de que los sujetos incididos por determinados impuestos 

puedan evitar cumplir con las obligaciones tributarias establecidas, creando un perjuicio 

económico significativo a la economía en general debido por un lado la falta de aportación 

para el sostenimiento de los gastos sociales y a la vez creando ventajas comparativas 

fundamentales debido a la menor presión o incidencia de los gastos en concepto de 

obligaciones tributarias, que generan desigualdades competitivas sustanciales, inclusive 

de carácter comercial. 

 

2.3 Los Mercados Electrónicos y el eCommerce. Orígenes, Noción y Caracteres.  
 

2.3.1 Orígenes. 

 

El origen del Comercio Electrónico está muy vinculado a la propia génesis de la web. 

Internet nace en los años 60 como un emprendimiento del DARPA (Agencia de 

Investigación de Proyectos Avanzados de Defensa proveniente de su nombre original en 
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inglés Defense Advanced Research Projects Agency, es una agencia del Departamento 

de Defensa de Estados Unidos responsable del desarrollo de nuevas tecnologías para uso 

militar82. 

 

El origen del Comercio Electrónico se inicia en la era digital, específicamente debe su 

creación a la aparición del Internet y a su utilización masiva a partir de la década de los 

noventa. La facilidad de ingreso a la red, al disminuir sustancialmente los costes de la 

disponibilidad de la misma en los hogares y en las compañías, generó el ambiente ideal 

para el auge exponencial del eCommerce83. 

 

La proliferación del comercio electrónico se debe entre otras cosas a una conjunción de 

hechos que han propiciado la rápida expansión de esta modalidad comercial, y a la vez 

por la practicidad y sustancial reducción de costes en relación a las que van vinculadas a 

las modalidades tradicionales de intercambios comerciales que precisan de fuertes 

inversiones, los cuales de igual manera siempre resultaran insuficientes para lograr el 

alcance y expansión que se logra, fundamentalmente a través de la red de internet. 

 

La conjunción y el paulatino acrecentamiento, expansión y desarrollo tecnológico en 

todos los ámbitos del quehacer humano han originado como resultado la reinvención de 

las modalidades en que se desarrollan las actividades comerciales, los que han acelerado 

a su vez la expansión de los mercados y la globalización de las economías, sobrepasando 

los límites fronterizos de las distintas jurisdicciones los cuales ha generado diversas 

problemáticas en distintas esferas, y ello no ha sido ajeno al espectro tributario.  

 

En este sentido, la evolución el Comercio Electrónico suele ser comprendido en cuatro 

generaciones partiendo del EDI84 (Electronic Data Interchange), o intercambio 

electrónico de datos, servicios que las empresas ya empleaban, independientemente al 

internet. El EDI, surge como respuesta al incremento en la necesidad de intercambio de 

datos entre las organizaciones que llevaban adelante sus negocios. A finales de la década 

                                                           
82SEOANE BALADO, Eloy. La Nueva era del Comercio: El Comercio Electrónico. Las TIC al servicio 
de la gestión empresarial, Ideaspropias Editorial, Vigo, 2005. Página 9. 
 

83ALAMO CERILLO, Raquel. La Economía Digital y el Comercio Electrónico, su Incidencia en el 
Sistema Tributario, Colección Fiscalidad Editorial Dykison, Madrid, 2016. Página 31. 
 

84 Es un formato estandarizado utilizado para el intercambio electrónico de datos, facilitando el envío y 
la recepción de documentos comerciales como facturas y órdenes de compra.  
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de 1980, este sistema estaba en pleno auge y los especialistas tenían expectativas de un 

gran crecimiento y la globalización del sistema85. 

 

Como podrá apreciarse, la evolución, desarrollo y masificación del Comercio Electrónico 

ha pasado por un proceso gradual, desde sus orígenes, con la creación de la Red de 

Internet, el cual en sus orígenes ha tenido una finalidad de carácter estratégico militar. 

Luego, esta herramienta ha sido implementada en el ámbito empresarial mediante la 

creación de la EDI, para ciertas actividades comerciales principalmente con tareas 

administrativas internas y entre empresas vinculadas que consistían básicamente en la 

emisión y recepción de documentaciones de manera instantánea entre los que se pueden 

mencionar: órdenes de compra, avisos de recepción de mercancías, reporte de venta e 

inventarios, facturas, detalle de pagos, entre otros. 

 

Específicamente, en relación a la evolución histórica del Comercio Electrónico, se suele 

categorizar en cuatro generaciones86: 

 

a) Primera Generación: 

 

Al principio cuando las web emergen de los centros de investigación, estimativamente en 

el año 1993, las primeras grandes compañías intuyen la relevancia de esta herramienta y 

las incorporan creando sus propias páginas web, donde básicamente se hacía una 

presentación genérica de la empresa. Luego, se generan los primeros catálogos en líneas. 

Los caracteres de estas páginas eran fundamentalmente estáticas, y el vínculo que 

generaba con el comprador se materializaba simplemente a través de los formularios 

preestablecidos o mediante el correo electrónico. En esta etapa aún no podría 

materializarse el proceso de compra en sí. 

 

b) Segunda Generación 

 

Seguidamente, las compañías vislumbran la alternativa de utilizar sus páginas web, para 

concretar transacciones directamente en la red. En este contexto, ya se podría materializar 

                                                           
85SEOANE BALADO, Eloy. La Nueva era del Comercio: El Comercio Electrónico. Las TIC al 
servicio de la gestión empresarial, Ideaspropias Editorial, Vigo, 2005. Página 10. 
 

86SEOANE BALADO, Eloy. La Nueva era del Comercio: El Comercio Electrónico. Las TIC al 
servicio de la gestión empresarial, Ideaspropias Editorial, Vigo, 2005. Página 10 al 12 
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la compra mediante la página. Se da nacimiento a los denominados “centros comerciales 

virtuales”, mediante los cuales una organización que contaba con la tecnología e 

infraestructura requerida para generar tiendas virtuales, alquilaban espacios a otras 

compañías interesadas en contar con su propia “Website”. 

 

c) Tercera Generación. 

 

En esta etapa se pretende automatizar el trámite de selección y envío de los datos acerca 

de los bienes adquiridos. La estrategia es desarrollar sistemas de bases de datos en 

paralelo con aplicaciones web, basadas en guiones CGI (Common Gateway Interface). 

Surgen los primeros contenidos dinámicos y se expande el “marketing en la red”. En 

relación a los mecanismos de pago, se generaliza la utilización de las tarjetas como 

instrumentos de pago. Se crean los primeros protocolos para pago seguro. 

 

d) Cuarta Generación 

 

El contenido se vuelve dinámico, generado a través de una aplicación web mediante los 

datos suministrados por un sistema de base de datos. Se atiende el diseño del sitio, 

utilizándose para el efecto diseñadores gráficos especializados para su generación e 

informáticos para el soporte y el diseño de la lógica del negocio. Se perfecciona la 

seguridad de los sitios y se desarrollan variados mecanismos para el pago seguro. 

 

Contenido del Comercio Electrónico. 

 

 

      + Pago por la red 

 

     

+ Compra por la red 

 

  

    + Detalles de producto 

 

 

PUBLICIDAD 

INFORMACIÓN COMERCIAL 

TELECOMPRA 

COMERCIO ELECTRÓNICO 
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Como podrá notarse, el ciclo evolutivo del Comercio Electrónico ha sido un proceso 

gradual de desarrollo y restructuraciones que lo han convertido en la actualidad en un 

esquema de expansión y consolidación de ciertas actividades económicas que han 

plasmado el concepto de globalización de los mercados, expandiendo las zonas de 

influencia de los negocios en general, sin la necesidad de contar con una infraestructura 

muy onerosa, debido principalmente a la esencia de esta modalidad operativa que se 

sustenta en la virtualidad en vez de la presencia física de los comercios tradicionales. 

 

2.3.2 Nociones de Comercio Electrónico 

 

En este punto, resulta evidente la relevancia de las TIC en la sociedad moderna, en las 

distintas esferas donde se desarrollan las actividades, inclusive dando lugar a una nueva 

modalidad de crecimiento económico, la economía digital, por lo que resulta necesario 

establecer una definición de Comercio Electrónico, pues este se constituye en el 

componente principal de la misma87.  

 

Una adecuada noción del Comercio Electrónico comprende las actividades de 

comercialización propias de los mercados tradicionales – publicidad, indagación sobre 

datos relacionados a productos, servicios y proveedores, pago electrónico, servicios post-

venta. Sin embargo, no existe una definición única al respecto, y no se trata este de un 

tema trivial, debido a que el sentido definición que se utilice se hace mención a una 

realidad económica o a otra diferente, situación que involucra una incidencia diferencial 

en el ámbito tributario88. 

 

El conjunto de definiciones que podrían referirse al Comercio Electrónico en particular, 

están condicionados al entorno tecnológico del momento, el cual se encuentra en 

permanente progreso y puede dar paso a innovaciones en la modalidad de realizar las 

transacciones económicas y comerciales, y por ende, se estará en la necesidad de adecuar 

constantemente el concepto de comercio económico, en consideración a las nuevas 

tecnologías incorporadas para el efecto89. 

                                                           
87ALAMO CERILLO, Raquel. La Economía Digital y el Comercio Electrónico, su Incidencia en el 
Sistema Tributario, Colección Fiscalidad Editorial Dykison, Madrid, 2016. Página 31. 
 

88ALAMO CERILLO, Raquel. La Economía Digital y el Comercio Electrónico, su Incidencia en el 
Sistema Tributario, Colección Fiscalidad Editorial Dykison, Madrid, 2016. Página 31. 
 

89ALAMO CERILLO, Raquel. La Economía Digital y el Comercio Electrónico, su Incidencia en el 
Sistema Tributario, Colección Fiscalidad Editorial Dykison, Madrid, 2016. Página 32.  
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Conforme a lo expuesto precedentemente, una definición relativamente integra del 

Comercio Electrónico, debe considerar puntualmente dos aspectos fundamentales del 

entorno en que se desarrolla. Por un lado los avances tecnológicos aplicados para su 

desarrollo, los que sin lugar a dudas van evolucionando a un ritmo cada vez más 

vertiginoso, el que a corto plazo no se vislumbra limitación alguna, por el contrario, el 

avance científico se torna más fructífero. A la vez, ha de considerarse cambios que se van 

desarrollando en el ámbito comercial mediante la generación y reinvención de nuevas 

diversidades de productos y servicios, específicamente aquellos susceptibles de ser 

digitalizados. 

 

La OCDE, es una de las organizaciones internacionales que más trabajos ha elaborado, 

vinculados al tema del Comercio Electrónico, al considerarlo como factor estratégico y 

fundamental para el desarrollo económico de las naciones, para el año 1997, lo definió en 

los siguientes términos: “El comercio electrónico incluye todas las transacciones 

comerciales, tanto entre organizaciones como entre individuos, que se basan en la 

transmisión y proceso de datos digitales, incluyendo el texto, el sonido, y las imágenes”90. 

 

De la definición expuesta por la OCDE, se puede deducir que para esta institución, se 

entenderá por Comercio Electrónico toda transacción realizada utilizando exclusivamente 

los medios digitales, desde el primer contacto entre comprador y vendedor, pasando por 

el proceso comercial, que implica la confirmación del pedido, el desembolso o 

transferencia del precio pactado, incluyendo al proceso de entrega o prestación del 

servicio del que se trate. 

 

Por su parte la Organización Mundial del Comercio – OMC – define, en el año 1998, el 

Comercio Electrónico como la producción publicidad, venta y distribución de productos 

a través de las redes de telecomunicaciones. Como podrá notarse, formula un concepto 

más extenso que la OCDE, considerando que la misma incluye todas las transacciones 

que se efectúan mediante la utilización de las redes de telecomunicaciones, se realicen de 

manera directa por la misma o no, así como las actividades de producción y publicidad91. 

                                                           
 

90 ALAMO CERILLO, Raquel. La Economía Digital y el Comercio Electrónico, su Incidencia en el 
Sistema Tributario, Colección Fiscalidad Editorial Dykison, Madrid, 2016. Página 36. 
 

91 ALAMO CERILLO, Raquel. La Economía Digital y el Comercio Electrónico, su Incidencia en el 
Sistema Tributario, Colección Fiscalidad Editorial Dykison, Madrid, 2016. Página 36.   
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En la Unión Europea, se pueden encontrar variadas definiciones del concepto de 

Comercio Electrónico, todas ellas proporcionan una visión amplia del mismo, pues 

incorporan las actividades pre y post venta, entre las que se pueden mencionar: el 

intercambio de productos y servicios, entrega de contenidos en formato digital, 

transacciones financieras electrónicas, subastas virtuales, asesoría, marketing y diseño 

mediante la utilización de la red92.  

 

Es evidente la amplitud y vaguedad de las definiciones aludidas al respecto, las cuales 

básicamente delimitan los criterios en consideración a los caracteres y los recursos 

tecnológicos aplicados en las transacciones electrónicas, en donde luego del análisis se 

revelan aspectos en común como la utilización de los medios electrónicos, en este caso 

puntual, mediante la utilización de computadores con acceso a la red de internet. A la vez, 

otro de los aspectos concurrentes se refiere a la modalidad de entrega de los productos, 

que deben ser realizados en la generalidad de los casos mediante medios electrónicos, 

luego está la otra modalidad que implica la entrega física por los medios tradicionales de 

transporte, esto dependerá básicamente de la naturaleza de los bienes. Esta última forma, 

para algunos doctrinarios, no reúne la cualidad necesaria para ser catalogado bajo el 

concepto de comercio electrónico. 

 

A los efectos de la Fiscalidad Internacional, resultaría imperioso que los organismos 

internacionales y las distintas jurisdicciones establezcan un criterio armonizado de 

manera a desarrollar políticas tributarias efectivas, de lo contrario la variedad de 

posiciones y enunciados ambiguos crearían discrepancias en ciertos casos perjudiciales 

tanto para la actividad económica como a su vez para las instituciones recaudadores, 

pudiendo generarse efectos de desimposición o de doble tributación por disparidad de 

criterios. 
 

2.3.3 Fases en la implantación del Comercio Electrónico 
 

La generación de las diferentes actividades empresariales que abarcan el comercio 

electrónico se efectúa de manera progresiva, las compañías solamente llevan a cabo 

aquellas que mejor se adecuan a sus negocios o aquellas que estén al alcance de sus 

                                                           
92ALAMO CERILLO, Raquel. La Economía Digital y el Comercio Electrónico, su Incidencia en el 
Sistema Tributario, Colección Fiscalidad Editorial Dykison, Madrid, 2016. Página 40. 
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recursos económicos. De esta manera, la estrategia ante el comercio electrónico se inicia 

con la creación de una página Web, en una primera instancia es necesario proporcionar 

el acceso a los clientes para en una etapa siguiente lograr su afianzamiento. El siguiente 

paso es el poder concretar las transacciones comerciales mediante la misma, es decir, que 

la página de la empresa no se limite a ser una mera vidriera publicitaria. Una vez que se 

dispone de una página Web, mediante la cual se puedan cerrar operaciones es 

fundamental que esta aporte valor a la compañía, y para el efecto se han de integrar 

perfectamente todos los involucrados que median en la operación en la red93. 
 

 

Implantación de actividades que engloban el comercio electrónico 

 

 

 

FUENTE: Elaboración Álamo a partir de: HORTALA I VALLVE, J, ROCCATAGLIATA, F. y 
VALENTE, P. (2000): La fiscalidad del comercio electrónico, Valencia, CISS Praxis profesional, pág. 24 
 

Como puede visualizarse, el desarrollo de las etapas que forman parte del Comercio 

Electrónico tiene un proceso secuencial lógico que se va desarrollando de manera 

paulatina y conforme se vayan logrando los objetivos establecidos para cada etapa, para 

tal efecto la compañía deberá establecer parámetros de medición que establezcan el grado 

de cumplimiento de las expectativas generadas al inicio de la implementación, de manera 

a ir efectuando los ajustes precisos conforme avanza el proyecto. 

 

 

                                                           
93ALAMO CERILLO, Raquel. La Economía Digital y el Comercio Electrónico, su Incidencia en el 
Sistema Tributario, Colección Fiscalidad Editorial Dykison, Madrid, 2016. Página 46.  

Comercio 
Electrónico

Venta a 
través página 

WEB

Creación 
Pagina 
WEB

Publicidad

Como escaparate publicitario 

Venta y pago 

por la red 



Incidencias del Plan de Acción BEPS N° 1,  

en la Legislación Tributaria del Paraguay. 

 59 

 

2.3.4 Descripción del Comercio Electrónico 
 

Básicamente la actividad comercial conocida tradicionalmente en esencia consiste en el 

intercambio de productos o de servicios en donde existe normalmente una 

contraprestación pecuniaria, para lo cual se precisa indefectiblemente el contacto físico 

entre comprador y vendedor. La actividad denominada Comercio Electrónico o también 

conocida con la denominación de eCommerce sustancialmente es lo mismo, pero a 

diferencia de la anterior, esta no requiere indefectiblemente de la presencia corpórea de 

los sujetos que intervienen en la transacción, debido a que esta se materializa en gran 

medida, en ciertas modalidades inclusive la entrega misma de los productos se realiza de 

manera virtual a través de las herramientas electrónicas desarrolladas con la aplicación 

de la tecnología94. 

 

El eCommerce constituye una de las innovaciones sociales más trascendentales de los 

últimos tiempos gracias a la difusión y expansión de las TIC, rebasando límites 

impensados con la aplicación de las técnicas tradicionales de realización de ciertas 

actividades entre ellas la comercial. La virtualización y digitalización de determinados 

bienes y servicios ha logrado alcanzar niveles de impacto social bien marcados en todos 

los ámbitos, debido a la maleabilidad, agilización y simplificación de los procesos de 

comercialización, inclusive revolucionar los estilos y modalidades de promoción,  

ejecución, concreción y consolidación de las transacciones comerciales. 

 

Una transacción efectuada en el ámbito del Comercio Electrónico, básicamente integraría 

las siguientes etapas95: 

 

a) El interesado ingresa al sitio Web de la compañía que considera podrá proveerle 

del producto o servicio que potencialmente logrará satisfacer sus requerimientos.  

 

b) Una vez ubicado el catálogo disponible en la página Web del proveedor, opta por 

uno de los productos exhibidos, seleccionando eventualmente la opción de confirmación 

de compra. 

                                                           
94SEOANE BALADO, Eloy. La Nueva era del Comercio: El Comercio Electrónico. Las TIC al servicio 
de la gestión empresarial, Ideaspropias Editorial, Vigo, 2005. Página 1. 
 

95SEOANE BALADO, Eloy. La Nueva era del Comercio: El Comercio Electrónico. Las TIC al servicio 
de la gestión empresarial, Ideaspropias Editorial, Vigo, 2005. Página 2. 
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c) Luego, el comprador procede el pago del precio por el bien o servicio 

seleccionado, utiliza para el efecto un medio de pago electrónico. 

 

d) El proveedor confirma la recepción del pago y a la vez la fecha probable de entrega 

de los productos o servicios.  

 

e) Posteriormente es remitido el producto a través de una empresa Courier en el caso 

de que se trate de un bien material. Si el producto constituye un producto o bien intangible 

o servicios, la misma es procesada de manera virtual por medios digitales, en ciertos casos 

la entrega podrá ser incluso inmediata. 

 

f) El comprador recibe el producto en su domicilio vía Courier o de manera virtual 

a través de su computador. 

 

Uno de los cambios trascendentales que se incorpora con la aparición del comercio 

electrónico, está relacionada con el circuito de distribución, al posibilitar la exclusión de 

los intermediarios. Conforme al proceso estandarizado, previo a la creación del comercio 

electrónico, el circuito de distribución cuenta con los siguientes eslabones: fabricante, 

mayorista, minorista (detallista) y consumidor final96. 

 

Circuito de transacción convencional 

      

  Fabricante     Distribuidor     Detallista  Consumidor 

                Final 

FUENTE: (Seoane, 2005, p. 3) 

 

Con la incorporación del Comercio Electrónico, facilita la flexibilización de esta cadena, 

que se vuelve más dinámica y menos rígida, permitiendo que cualquiera de los actores 

                                                           
96SEOANE BALADO, Eloy. La Nueva era del Comercio: El Comercio Electrónico. Las TIC al servicio 
de la gestión empresarial, Ideaspropias Editorial, Vigo, 2005. Página 3. 
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intervinientes tenga la opción de relacionarse directamente con el consumidor final, 

expandiendo con ello, el mercado a cada nivel97.  

 

Esto a su vez simplifica los procesos, ahorra tiempo, disminuye sustancialmente los 

costos, agiliza la entrega y en ocasiones da mayor confianza al comprador debido a que 

el relacionamiento con el responsable de la calidad de producto es directo. 

 

Circuito de transacción en el eCommerce 

 

 
FUENTE: (Seoane, 2005, p. 3) 
 

2.3.5 Modalidades del Comercio Electrónico 

 

Al considerar que el concepto de Comercio Electrónico incluyen todas las actividades 

anteriores y posteriores a la venta, se pueden señalar dos criterios de clasificación. En 

primer lugar se realiza una clasificación en función del tipo de bienes y servicios que 

constituyen el objeto de la transacción. Luego, el segundo criterio adopta como parámetro 

de categorización los sujetos que intervienen en la transacción98. 

 

En función al objeto de la transacción comercial electrónica, se distinguen dos 

modalidades a saber: 

 

                                                           
97 SEOANE BALADO, Eloy. La Nueva era del Comercio: El Comercio Electrónico. Las TIC al 
servicio de la gestión empresarial, Ideaspropias Editorial, Vigo, 2005. Página 3. 
 

98ALAMO CERILLO, Raquel. La Economía Digital y el Comercio Electrónico, su Incidencia en el 
Sistema Tributario, Colección Fiscalidad Editorial Dykison, Madrid, 2016. Páginas 47 al 48. 
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a) El Comercio Electrónico Indirecto (off-line): que se realiza a través del pedido 

hecho de manera electrónica y la entrega del bien deben realizarse materialmente, 

mediante los medios de trasportes convencionales, por lo que a su vez está condicionado 

por factores exógenos tales como la eficacia de los medios de transporte y de los servicios 

de encomiendas. 

 

b) El Comercio Electrónico Directo (on-line): es aquel en que el pedido se 

perfecciona en línea, el pago se realiza por medios electrónicos y la entrega de productos 

y servicios susceptibles de ser intangibles, entre los que se pueden mencionar a los 

programas informáticos, libros, revistas, entre otros. 

La referida clasificación será tenida en cuenta para la adecuación de los sistemas 

impositivos existentes al comercio electrónico, en paralelo a las específicas características 

del mismo, atendiendo a que en relación a la modalidad de comercio electrónico de que 

se trate, los requerimientos tributarios varían, incrementándose la complejidad de las 

mismas cuando se trata del comercio electrónico directo99. 

 

Resulta notorio que dentro de esta categorización, la modalidad de Comercio Electrónico 

On-line, presenta mayores complejidades de control para las jurisdicciones fiscales, por 

la misma operatividad en que se concretan. Las estrategias en este rubro deben estar 

orientadas al uso de herramientas electrónicas, de manera a lograr detectar aquellas 

operaciones realizadas en el entorno virtual, creando mecanismos consolidados y 

armonizados entre las distintas administraciones. 
 

Con respecto al segundo criterio de clasificación, es decir, en consideración a los sujetos 

que intervienen en las transacciones, se puede mencionar previamente que tal como 

acontece en el comercio tradicional, los mismos pueden tratarse de entes públicos, entes 

privados y los consumidores en general. Conforme a lo mencionado, el criterio de 

clasificación en este punto, guarda correlación con las relaciones que se pueden generar 

entre los distintos tipos de sujetos. A continuación en la siguiente tabla se exponen las 

variantes: 

 

 

                                                           
99ALAMO CERILLO, Raquel. La Economía Digital y el Comercio Electrónico, su Incidencia en el 
Sistema Tributario, Colección Fiscalidad Editorial Dykison, Madrid, 2016. Página 48.  
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Modalidades de comercio electrónico en consideración a los sujetos. 
 

RELACIONES DE 
INTERCAMBIO 

EMPRESA CONSUMIDOR ADMINISTRACIÓN 

EMPRESA 
B2B BUSINESS TO 

BUSINESS (Empresa a 
empresa) 

B2C BUSINESS TO 
CONSUMER (Empresa 

a consumidor) 

B2A BUSINESS TO 
ADMINISTRATIONS 

(Empresa a 
administración) 

CONSUMIDOR 

C2B CONSUMER TO 
BUSINESS 

(Consumidor a 
empresa) 

C2C CONSUMER TO 
CONSUMER 
(Consumidor a 
consumidor) 

C2A CONSUMER TO 
ADMINISTRATIONS 

(Consumidor a 
administración) 

ADMINISTRACIÓN 

A2B 
ADMINISTRATIONS 

TO BUSINESS 
(Administración a 

empresa) 

A2C 
ADMINISTRATIONS 

TO CONSUMER 
(Administración a 

consumidor) 

A2A 
ADMINISTRATIONS 

TO 
ADMINISTRATIONS 

(Administración a 
administración) 

FUENTE: (Álamo, 2016, p. 50) 

En relación a lo expuesto en la tabla precedente, se menciona las siguientes 

puntualizaciones100: 

 

a) Business to Business ó B2B: compañías que realizan transacciones con otras 

compañías, modalidad conocida también como negocio mayorista o distribuidores. 

Usualmente, las transacciones entre compañías (B2B), están establecidas en relaciones y 

contratos pactados a más largo plazo, pudiendo culminarse tanto la facturación como los 

pagos por medios convencionales.  

 

b) Business to Consumers ó B2C: las empresas comercializan los bienes y servicios 

de manera directa con los consumidores, también conocido como comercio minorista o 

retail, tales como: Amazon.com o Redcoon.com. Esta constituye en esencia la misma 

modalidad de transacción entre comerciante y consumidor final conocida en el entorno 

tradicional pero trasladado al ambiente digital. Generalmente se trata de transacciones de 

baja facturación y con poca frecuencia. 

 

                                                           
100ALAMO CERILLO, Raquel. La Economía Digital y el Comercio Electrónico, su Incidencia en el 
Sistema Tributario, Colección Fiscalidad Editorial Dykison, Madrid, 2016. Página 48 al 49 



Incidencias del Plan de Acción BEPS N° 1,  

en la Legislación Tributaria del Paraguay. 

 64 

 

c) Business to Administrations ó B2A: en este entorno se conjugan empresas 

privadas y la administración pública, convirtiéndose estas últimas como agentes 

reguladores y promotores del comercio electrónico, así como usuarios del mismo. 

 

d) Consumers to Business ó C2B: bajo esta modalidad los son los consumidores 

finales los que acuden a la empresa de manera directa para compilar información y 

adquirir el bien o servicio en caso que les resulte satisfactorio. 

 

e) Consumer to Consumer ó C2C: en este caso se trata de compra-venta entre 

particulares, llevado a cabo a través de la red de Internet.  

 

f) Consumer to Administrations ó C2A: los usuarios van a poder efectuar las 

gestiones administrativas solicitadas por las Instituciones Oficiales mediante la red de 

redes, sin necesidad de desplazamientos. Los usuarios pueden participar en el comercio 

electrónico con las Instituciones Estatales, en lo relativo a los pagos sociales, pago de 

impuestos, solicitud de información, entre otros.  

 

g) Administrations to Business ó A2B: en este caso la Administración Pública va a 

establecer relaciones con las empresas mediante el uso de Internet, facilitando las tareas 

administrativas.  

 

h) Administrations to Administrations ó A2A: las distintas Administraciones 

Públicas establecen relaciones entre sí para el intercambio de informaciones, solicitud de 

documentos. 

 

i) Administrations to Consumer ó A2C: al igual que en los dos casos anteriores, 

pero en este caso estableciendo relaciones con los contribuyentes. 
 

En el entorno de la Fiscalidad de la Economía Digital, más específicamente del Comercio 

Electrónico, resultan más relevantes las transacciones de carácter electrónico, que 

generan valor, independientemente que el objeto de las mismas se trate de un intangible. 

Esto debido a que el Comercio Electrónico, tal como el comercio tradicional debe estar 
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sujeto a imposición, aunque para el efecto se precise considerar las peculiaridades de esta 

modalidad101. 

 

Un tema trascendental para la Fiscalidad Internacional hoy en día hace referencia a la 

localización de las actividades empresariales donde se generan valor, de tal manera a que 

las empresas principalmente las transnacionales no dejen de tributar en el país donde 

tenga establecidos el domicilio principal de sus actividades económicas o sea donde 

realicen sus actividades empresariales. Esta preocupación adquiere principal relevancia 

en el contexto del Comercio Electrónico, como consecuencia de que una de las 

modalidades de mayor auge como se ha mencionado, se trata de la comercialización de 

productos intangibles, que debido a la naturaleza de los mismos son difícilmente 

rastreables por las administraciones tributarias. 

 

2.3.6 Características del Comercio Electrónico 

 

El Comercio Electrónico de manera gradual y constante va adquiriendo mayor relevancia 

en el mundo globalizado, esto debido a los caracteres distintivos del mismo, los cuales 

facilitan a todos los interesados del eCommerce, sean estos compradores, vendedores, 

compañías o administraciones, tener acceso ágil – instantáneo – y oportuno a una gran 

variedad de productos y servicios, inclusive desde la comodidad del hogar, en ocasiones 

pudiendo obtener descuentos en los precios, hecho que supone un gran atractivo para 

cualquier interesado. Las cualidades inherentes del Comercio Electrónico, lo distinguen 

sustancialmente del comercio tradicional, lo cual ponen en evidencia la necesidad de 

adecuar o modificar los esquemas tributarios vigentes al nuevo contexto comercial, 

consideran que los mismos en gran medida han sido elaborados y puestos en marcha 

previo a la existencia inclusive de la red de internet102. 

 

Al respecto se puede agregar que las normativas legales, específicamente en 

consideración al objeto de estudio en particular, deben estar elaboradas conforme a la 

realidad y el entorno socio económico en el que se desenvuelve la actividad o el hecho a 

                                                           
101 ALAMO CERILLO, Raquel. La Economía Digital y el Comercio Electrónico, su Incidencia en el 
Sistema Tributario, Colección Fiscalidad Editorial Dykison, Madrid, 2016. Página 50. 
 

102 ALAMO CERILLO, Raquel. La Economía Digital y el Comercio Electrónico, su Incidencia en el 
Sistema Tributario, Colección Fiscalidad Editorial Dykison, Madrid, 2016. Página 51. 
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ser considerado como objeto de regulación jurídica. En este caso, la radical 

transformación de un proceso comercial debe ser motivo necesario para una revisión 

adecuada de los lineamientos vigentes de tal forma a que estos se adecuen a la nueva 

coyuntura económica, de manera tal a que en este caso las normativas tributarias logren 

cumplir acabadamente su cometido, o sea el de lograr recaudar los tributaros en la justa 

medida y sin discriminación o menoscabo alguno que no tenga en consideración 

exclusivamente la capacidad económica o la realidad de los hechos sujetos a gravamen. 

 

El rasgo característico fundamental del Comercio Electrónico como se ha mencionado, 

consisten en la probabilidad de obtener productos en formato virtual – digitalizados, la 

misma peculiaridad es aplicable con ciertos servicios los cuales pueden ser prestados 

absolutamente a través de la red de internet, entre ellos se pueden mencionar a modo 

ejemplificativo a los servicios de asesoría, consultoría, jurídicos, aseguradores, agencia 

de viajes, entre otros. Esta particularidad, a su vez adquiere relevancia tributaria debido a 

constituye el factor fundamental por el cual las normativas existentes deben ser adaptadas 

de tal manera a que sean incididas aquellas operaciones comerciales donde el objeto de 

la transacción sea un intangible103. 

 

Los cursos de acción han de desarrollarse sobre el esquema montado por las compañías 

en el entorno virtual, los que crean ciertas ventajas comparativas y particularidades 

propias que constituyen la esencia propia de la Economía Digital, que cimenta su radio 

de acción acorde al grado de desarrollo de las utilidades que se pueden generar a partir de 

un adecuado aprovechamiento de las TIC. 

 

A pesar del intento de circunscribir los modelos de transacciones de la Economía Digital, 

conforme a la estructura convencional de comercio, demuestran expresas particularidades 

sustanciales y claves desde la perspectiva fiscal; al respecto se distinguen los 

siguientes104: 

 

                                                           
103ALAMO CERILLO, Raquel. La Economía Digital y el Comercio Electrónico, su Incidencia en el 
Sistema Tributario, Colección Fiscalidad Editorial Dykison, Madrid, 2016. Página 52.  

 

104CRUZ PADIAL, Ignacio. La Economía Digital en BEPS: Una síntesis, Málaga, 2016. Páginas 46 y 47. 
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a) Movilidad, tanto desde la perspectiva de los activos inmateriales (propios de la 

ED) como de los usufructuarios; se origina una mayor facilidad para la compra de 

productos y servicios desde y a cualquier país. 

 

b) Dependencia de datos, se origina una utilización intensiva de los mismos por 

la potencialidad de almacenamiento y proceso, a la vez a una sustancial aminoración de 

costes; la información de los productos y servicios que logran formar la economía digital 

es expeditamente accesible y a precio exiguo. 

 

c) Efectos de red, las decisiones de unos consumidores pueden redundar 

directamente en el beneficio que alcancen otros usuarios; el conocimiento que transfieren 

los consumidores de productos y servicios a través de la red de internet, produce una 

derivación inmediata en los restantes eventuales usufructuarios. 

 

d) Difusión de modelos de negocio multifacéticos a través del uso de plataformas 

donde grupos de personas consiguen interactuar y sus decisiones logran afectar a otros 

grupos. 

 
e) Propensión hacia contextos monopolísticos u oligopolísticas, Esencialmente 

en los casos en que exista una patente, licencia u otro tipo de derecho de propiedad 

intelectual ante la inexistencia de un producto o servicio sucedáneo por lo único y 

determinado del negocio que se trata. 

 

f) Volatilidad, por las limitadas barreras de acceso existentes en los mercados, y 

la ligereza con la que los usuarios escogen por experimentar diferentes productos y 

servicios. Esta característica de la volatilidad hace dificultoso determinar donde se genera 

el valor, lo que a su vez obstaculiza la forma de cómo y dónde sujetar a imposición el 

bien o servicio de que se trate. 

 
La armonización de las normas tributarias resultará necesario para posibilitar la debida 

cobertura operativa logrando alcanzar niveles de incidencia tributaria ideales, conforme 

a los cual se podrán evitar situaciones de imposición o desimposición perjudiciales y que 

afecten el desarrollo y expansión del eCommerce de modo integral.  
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Capítulo 3 

Figuras Impositivas aplicables al contexto del Comercio Electrónico. 

 

3.1 Imposición al Comercio Electrónico.  

 

Desde los albores de la era digital con la aparición primero de la red de internet, luego 

con el surgimiento del Comercio Electrónico han traído como consecuencia aparejada, 

cambios sustanciales en los paradigmas utilizados por muchas generaciones y que han 

ido evolucionando con el trascurrir del tiempo en consonancia con los avances científicos 

y tecnológicos que se ha venido sucediendo.  

 

En el ámbito tributario, sin lugar a dudas la digitalización y la virtualización de ciertos 

bienes y servicios a escalas muy significativas, implican una drástica transformación de 

ciertas pautas y criterios que han sido característicos, como por ejemplo la necesaria 

materialidad física de los bienes que constituyen el objeto principal en un intercambio 

comercial. Las doctrinas recientes al respecto concebían como característica esencial el 

aspecto corporal de los productos para efectos del intercambio comercial, en base al cual 

han sido redactadas las normas impositivas vigentes aún, en un gran sector de la 

comunidad económica internacional. 

 

Los gravámenes tradicionales estaban fundados en objetos imponibles (aquel contexto 

que corresponde al plano de lo práctico, tal como refiere el Tribunal Constitucional de 

España) conocidos: renta, consumo, patrimonio, etc. y se afrontan a formas perceptibles: 

mercancías, bienes del activo. En cambio, el comercio electrónico se sitúa en un espacio 

virtual que no tiene realidad física, se deslocaliza ligeramente y donde lo significativo ya 

no es lo perceptible, sino lo intangible, casi lo irreal105. 

 

Los sistemas tributarios vigentes fueron desarrollados con posterioridad a la Segunda 

Guerra Mundial, época en que las compañías centraban su actividad en las industrias y la 

riqueza circulaba de país a país en forma de bienes materiales. Posteriormente, en los 

estos tiempos modernos las empresas, paralelamente a la dimensión de las mismas, 

                                                           
105CARBAJO VASCO, Domingo D. Reflexiones sobre comercio electrónico y fiscalidad, Cuarto 
Congreso de Economía de Navarra, 2000. Página 204. 
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poseen una alta movilidad, trasponiendo límites y fronteras, sostenidos mediante la 

utilización de la red de internet, dando paso a la creación de los productos y servicios 

intangibles, aumentando sustancialmente las transacciones comerciales por este medio. 

Ante el nuevo escenario, las distintas jurisdicciones fiscales tienen la responsabilidad de 

analizar los eventuales beneficios o perjuicios que puedan representar para sus economías 

esta nueva modalidad de negocio106. 

 

La relativa facilidad de las compañías para deslocalizar sus actividades y en relación a la 

noción tradicional del establecimiento permanente, genera un debate necesario que 

conlleva el replanteamiento de la noción, debido a la dimensión en que se perfecciona el 

contacto entre oferentes y demandantes de los bienes y servicios ofrecidos en el espacio 

virtual o también denominado ciberespacio, el cual no requiere de una presencia o 

inversión física para el efecto. Las distintas posturas esgrimidas al respecto establecen 

distinguen puntualmente los rasgos peculiares y distintivos de este nuevo escenario. 

 

Las nuevas modalidades de la actividad empresarial y la carencia de barreras al Comercio 

Electrónico han ocasionado que una gran cantidad de compañías creen su propio sitio 

Web, comercializando sus productos y servicios on-line, gran parte de las mismas, de 

manera exclusiva por este medio. De esta forma, el cambio de un modelo tradicional de 

negocio, consistente en el afincamiento de las empresas en otras jurisdicciones a través 

de sucursales o filiales, ha dado paso a una localización en la “nube” (cloud computing), 

relegando a un segundo plano la posibilidad localización mediante una filial o 

establecimiento permanente, en una determinada jurisdicción107. 

 

En este sentido, no corresponden los gravámenes vigentes conocidos, tampoco son 

válidas las nociones tradicionales del Derecho Internacional Tributario como son la idea 

de establecimiento permanente, la utilización de la expresión canon (con independencia 

de que, en la actualidad, resulta dificultoso determinar lo que es canon a efectos del 

Derecho Internacional Tributario), los mecanismos de prueba y comprobantes utilizados, 

                                                           
106ALAMO CERILLO, Raquel. La Economía Digital y el Comercio Electrónico, su Incidencia en el 
Sistema Tributario, Colección Fiscalidad Editorial Dykison, Madrid, 2016. Página 60.  
 

107SANCHEZ, Guillermo e HIDALDO, Archidona. La economía digital y su influencia en el entorno 
post-BEPS, Instituto de Estudios Fiscales, Madrid, 2016. Página 131. 
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el régimen de retenciones, etc. Se deberá replantear, según este pensamiento, todo el 

régimen tributario108. 

 

Conforme la situación expuesta y concibiendo el Comercio Electrónico como una 

actividad comercial generadora de riquezas, las naciones y las organizaciones 

internacionales no han permanecido indiferentes ante la realidad fiscal de las 

transacciones comerciales electrónicas, por ende se han propuesto distintas modalidades 

de imposición. Siguiendo GARIBOLDI (1999), se pueden mencionar cuatro opciones 

para el tributo del comercio electrónico109: 

 

 Declarar al comercio electrónico de bienes y servicios digitalizables libre de 

imposición. 

 Responsabilizar al productor de la declaración de las transacciones. 

 Responsabilizar a las instituciones que intermedien en el pago (instituciones 

bancarias, financieras, tarjetas de crédito, etc.) de la recaudación y pago de los impuestos.  

 Aplicar impuestos a la cantidad de información transmitida 

 

A los efectos de realizar un análisis exhaustivo de las opciones citadas, se procede a 

agruparlas de dos categorías, la primera la cual recomienda la exoneración de gravamen 

a las transacciones electrónicas y en la segunda aquellas que consideran necesaria 

someterlas a imposición sin discriminación alguna. 

 

3.2 Exoneración de Impuestos 

 

La alternativa de exonerar al Comercio Electrónico implica el hecho de que cualquier 

producto o servicio que se comercialice a través de la red de internet no debería de estar 

sujeto a gravamen alguno. Los que sostiene esta postura afirman que al someter a 

imposición esta actividad traería como consecuencia el incremento de precio de los 

artículos, por lo que si el mismo no resulta atractivo desalentará en consecuencia la 

                                                           
108CARBAJO VASCO, Domingo D. Reflexiones sobre comercio electrónico y fiscalidad, Cuarto 
Congreso de Economía de Navarra, 2000. Página 204. 
 
109ALAMO CERILLO, Raquel. La Economía Digital y el Comercio Electrónico, su Incidencia en el 
Sistema Tributario, Colección Fiscalidad Editorial Dykison, Madrid, 2016. Página 62. 
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compra, además es sabido la desconfianza que de por si generan los medios de pagos 

electrónicos, situación que supondría un retroceso para este tipo de transacciones110. 

 

Al respecto, no se comparte esta postura, debido a que el comercio eléctrico en esencia 

constituye una operación de compra – venta, o sea se trata de una actividad económica y 

por ende lucrativa, con la diferencia de que la misma se perfecciona fundamentalmente a 

través de los medios electrónicos. Como se ha analizado en apartados anteriores, las dos 

formas tradicionales en que se realiza esta actividad, en una de ellas denominada off-line, 

en la cual la entrega del producto al final termina realizándose de manera física. La 

diferencia sustancial estaría básicamente en la modalidad on-line donde por la naturaleza 

digital de los bienes la entrega de los productos se realiza mediante al Web.  

 

A la vez, se ha mencionado, entre las ventajas que podrían atribuirse al Comercio 

Electrónico, constituye el hecho de ser capaz de simplificar los procesos de 

comercialización y de gestión interna de las compañías, lo que representa en comparación 

con los modos tradicionales, una sustancial disminución de los costes internos y externos 

vinculados a la transacción. Es ahí donde se genera una ventaja considerable con respecto 

al modelo convencional, por lo que no ameritaría que las jurisdicciones brinden un trato 

impositivo diferencial, caso contrario estaría cumpliendo con el principio de neutralidad 

impositiva. 

 

Esta posición es sostenida por los Estados Unidos, con respecto a la imposición directa, 

por lo que en setiembre de 1998 promulgo una Ley de Moratoria de la Tributación del 

Comercio Electrónico. La “Internet Tax Freedom Act”, se sustenta en el principio 

esencial según el cual “la información no debe ser gravada”, y tiene como propósito 

incentivar el avance tecnológico y comercial que se realiza mediante la red de internet111. 

 

Al respecto cabe a su vez mencionar que una corriente doctrinaria sostiene la 

desgravación de la actividad comercial electrónica bajo el fundamento de que la RED es 

un espacio liberado, lo cual presume la carencia de regulación, siendo reemplazada esta 

esta situación por los pactos voluntarios entre los sujetos intervinientes denominado 

                                                           
110ALAMO CERILLO, Raquel. La Economía Digital y el Comercio Electrónico, su Incidencia en el 
Sistema Tributario, Colección Fiscalidad Editorial Dykison, Madrid, 2016. Página 63. 
 

111ALAMO CERILLO, Raquel. La Economía Digital y el Comercio Electrónico, su Incidencia en el 
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“autorregulación”. Esta tesitura se encuentra ante el escenario de la lucha contra la 

delincuencia a través de la red de internet, la ciberdelicuencia; los progresivos controles 

a la utilización de la RED como vía de comunicación del terrorismo mundial y demás 

factores que demuestran el intervencionismo en páginas “web” y en Internet. El 

ciberespacio llegó a ser un “zona liberada”, sin pautas, al inicio, cuando no era 

trascendente, ni cualitativa ni cuantitativamente, el intercambio que se realizaba por la 

RED, pero no en los tiempos presentes112. 

 

En relación a los postulados de esta teoría, se comparte la opinión del autor citado en el 

párrafo precedente, de hecho uno de los caracteres fundamentales para determinar la 

importancia económica de los bienes está vinculada por un lado a la limitación de la 

cantidad disponible del bien, por otro lado al interés social que representar su utilización, 

además el esfuerzo o sacrificio económico realizado para tener acceso a los mismos.  

 

Se trae a colación el ejemplo de la actividad desarrollada en el tránsito aéreo, el cual desde 

sus inicios ha significado para el hombre inversiones de tiempo y recursos de maneara a 

desarrollarla como tal, el cual con el paso de los años al ser dimensionadas las utilidades 

y beneficios que podría redundar para la economía en general, ha alcanzado tal punto en 

la actualidad, que existen normativas que regulan y establecen requerimientos 

imprescindibles para la explotación del tráfico aéreo internacional, que garanticen su 

adecuada y coordinada utilización, los cuales incluyen entre los más relevantes, en primer 

lugar la regulación internacional que incorporan medidas de seguridad estandarizados a 

través de la participación de los estados, estableciendo cánones de manera a garantizar la 

utilización segura del sistema de trasporte aéreo. 

 

De manera conclusiva se sostiene en este sentido, que la desregulación del ciberespacio 

acarrearía grandes inconvenientes para las distintas jurisdicciones, generando un caos que 

podría ser irreversible a medida que se vayan incrementando el volumen de las 

actividades hechas por este medio, ocasionando perjuicios sociales, económicos y por 

ende tributarios, si no se implantan cursos de acción coordinados y efectivos entre las 

diversas jurisdicciones fiscales.  

 

                                                           
112CARBAJO VASCO, Domingo D. Reflexiones sobre comercio electrónico y fiscalidad, Cuarto 
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3.3 Sometido a Gravamen 

 

La opción de someter a gravamen a la actividad comercial electrónica sería la más 

adecuada, postura que es compartida por los argumentos expuestos en el apartado 

anterior. Se señala a su vez que el dilema está determinar la alternativa más conveniente 

para el efecto, pudiendo optar por crear impuestos específicos para el comercio 

electrónico o la otra opción sería adaptar los existentes al nuevo contexto comercial113. 

 

En consideración a esta postura, existen argumentaciones que la sostienen, una de las 

cuales hace mención a la la crisis de la Hacienda Pública moderna ante el fenómeno de la 

globalización, hacen alusión a que, si bien el Comercio Electrónico y la utilización de las 

demás tecnologías deben tributar, la naturaleza de las mismas hace necesario restructurar 

la implementación de toda la estructura tributaria114. 

 

El fenómeno de la globalización, que implica entre otras cuestiones el desarrollo de la 

tecnología, como es sabido trae aparejada beneficios sociales y económicos 

significativos, pero además ocasionan la aparición de situaciones y hechos que acarrean 

inconvenientes de distintas índoles, entre ellas la tributaria, por lo que resulta trascendente 

la adopción de medidas armonizadas para solucionarlas, que requieren el 

acompañamiento y el debido interés de los representantes gubernamentales de las 

distintos países. 

 

De acuerdo con esta opinión, se deberían crear modelos tributarios distintos, adecuados a 

la globalización económica y a las nuevas tecnologías. A partir de este planteamiento, 

surgen iniciativas o tributos que, de alguna manera, tratan de gravar o de adecuarse a la 

“nueva economía”, de los cuales el más conocido, al menos en el terreno del comercio 

electrónico y en el plano del debate científico, es el llamado “bit tax”. 

 

 

 

                                                           
113ALAMO CERILLO, Raquel. La Economía Digital y el Comercio Electrónico, su Incidencia en el 
Sistema Tributario, Colección Fiscalidad Editorial Dykison, Madrid, 2016. Página 65.  
 

114CARBAJO VASCO, Domingo D. Reflexiones sobre comercio electrónico y fiscalidad, Cuarto 
Congreso de Economía de Navarra, 2000. Página 204. 
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3.3.1 Establecer impuestos específicos 

 

3.3.1.1 El “Bix Tax”: Impuesto sobre el Comercio Electrónico. 

 

En la doctrina relacionada a la tributación se encuentran distintas propuestas para la 

creación de tributos específicos que incidan sobre el Comercio Electrónico. Una de las 

alternativas más difundidas al respecto se denomina bix tax. Este impuesto se aplicaría 

sobre aquellos impulsos que posibilitan trasladar bienes y servicios de un computador a 

otro, la cantidad de bits descargados constituiría la base imponible, sobre el cual se 

aplicaría el tipo impositivo correspondiente para establecer la cuota impositiva. En este 

caso, el sujeto incidido de la obligación sería el usufructuario y el proveedor de servicios 

de internet (ISP, por la sigla en inglés de Internet Service Provider) que suministra el 

acceso a la red seria asignado como agente de retención115. 

 

Al respecto, se deduce que se trata de un impuesto específico al consumo, donde el rasgo 

diferencial sería el criterio asumido para la determinación de la base imponible a partir 

de la dimensión del archivo digital objeto de la transacción, por lo que se estaría optando 

por una unidad de medida determinada, apartándose de tradicional criterio que considera 

como base para la determinación monto gravable, el valor económico atribuible al bien. 

Además otra situación llamativa hace referencia a la asignación como sujetos 

responsables de la percepción y posterior pago del impuesto la figura del agente de 

retención, que en este caso incidiría sobre el proveedor de los servicios de conexión a la 

red, de manera paralela a la incidencia efectiva de la obligación que recaerá sobre el 

consumidor final del servicio. 

 

Son varias las posturas encontradas al respecto de la novedosa propuesta impositiva, a 

continuación exponen algunas de ellas: 

 

Con la implementación de este impuesto se intentaba lograr que las jurisdicciones de 

destino alcancen cierto nivel de recaudación, ante una probable disminución en la cuantía 

de la misma debido a la proliferación considerable de empresas electrónicas en sustitución 

a las compañías tradicionales, esto a su vez acompañado a la dificultad de detectar las 
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transacciones comerciales electrónicas, y puntualmente el valor económico de las 

mismas, por parte de las autoridades fiscales competentes116. 

 

Esta idea tiene un asidero basado en la intensión sustituir el flujo de recaudación 

proveniente de las compañías tradicionales con las provenientes de aquellas vinculadas 

con el eCommerce, posición no compartida por la ambigüedad de la presunción, primero 

por tratarse de impuestos donde la determinación de las bases impositivas son 

diametralmente opuestas, por considerar como base de medida el tamaño de los archivos 

transmitidos, en oposición a los gravámenes tradicionales sustentados en valores 

monetarios. 

 

A su vez se alude a favor de este impuesto, el argumento económico para la 

implementación del bit tax, es que a medida que en la economía se acreciente, la cantidad 

de transacciones de bienes inmateriales, el actual criterio de base gravable no será válido, 

lo que presumirá significativos detrimentos para la recaudación, tanto en la fiscalidad 

directa como indirecta, si bien las pérdidas se concentrarán en el Impuesto sobre el Valor 

Añadido. Por tanto, la defensa del Bit Tax se basa en la argumentación de que una nueva 

base imponible es fundamental si se quiere evitar la insolvencia de los gobiernos117. 

 

Esta opinión no es acompañada, por lo menos no se distingue a ciencia cierta cuál 

fundamento para sostener que los actuales criterios para la determinación del impuesto a 

ser pagado vayan deteriorándose paulatinamente conforme vaya acrecentándose el 

volumen de las transacciones, y esto fundamentalmente por el hecho de que la base sobre 

el cual se determina la imposición, debería estar dada por el valor económico de los bienes 

y servicios. 

 

Por otro lado, la principal razón de ser del Bit Tax, hace mención a su supuesta sencillez 

puesto que se refiere a un gravamen que se aplica al volumen del comercio interactivo 

realizado mediante líneas de telecomunicaciones. Pero, tal simpleza puede tratarse de una 

mera presunción o ficción, debido a que uno de los inconvenientes a considerar se trata 

de la determinación precisa del volumen del flujo de datos y a la vez, la manera de 

                                                           
116 ALAMO CERILLO, Raquel. La Economía Digital y el Comercio Electrónico, su Incidencia en el 
Sistema Tributario, Colección Fiscalidad Editorial Dykison, Madrid, 2016. Página 66. 
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clasificar los bienes que son de utilidad netamente personal y los cuales no han de estar 

impuestos a gravamen, de aquellos que efectivamente se tratan de una operación 

comercial. Paralelamente a esto, los gravámenes específicos sobre las operaciones 

comerciales electrónicas quebrantan el principio de neutralismo (CHAN, 2002)118. 

 

La sencillez o la simplicidad del curso de acción adoptado está dado primeramente por 

una adecuada planificación, en la que se debe establecer entre otras cuestiones puntuales, 

en primer término, la logística que acompañara su implementación. La logística está 

condicionada a su vez por las herramientas tecnológicas aplicadas al proceso, por ende la 

carencia de los recursos óptimos y necesarios para la realización de una determinada 

actividad resulta sustancialmente relevante para el cumplimiento de los objetivos. Es por 

ello que al momento de optar por la implementación de un determinado sistema 

impositivo, se debe tener en cuenta como factor imprescindible el hecho de que se cuenten 

con los recursos necesarios para su desarrollo y posterior control.  

 

Por otro lado, se debe tener en cuenta el vertiginoso avance tecnológico que se viene 

experimentando, es por ello que una determinación basada estrictamente en un 

componente electrónico, el cual consideraría la realidad actual, sin embargo esto podría 

caer rápidamente en la obsolescencia si no se establecen normativas que puedan ser 

aplicadas y adaptables al contexto de la realidad y que vaya en paralelo con los avances 

tecnológicos.  

 

Se debe considerar las objeciones planteadas respecto a la implementación y desarrollo 

del Bit Tax, el cual indica que se refiere a un impuesto de dificultosa percepción, debido 

a que el sujeto pasivo es el usufructuario del ciberespacio, resultando a su vez complicado 

identificarlo. No resultaría sencillo controlar su implementación, objetivo fundamental y 

rasgo necesario de cualquier gravamen novedoso a emplear a partir de la visión de una 

jurisdicción tributaria. Su gestión tendría que ser ejecutada por una Autoridad Tributaria 

Internacional porque los bits se transfieren por Internet, no tienen una localización 

precisa119.  

 

                                                           
118 ALAMO CERILLO, Raquel. La Economía Digital y el Comercio Electrónico, su Incidencia en el 
Sistema Tributario, Colección Fiscalidad Editorial Dykison, Madrid, 2016. Página 67. 
 

119CARBAJO VASCO, Domingo D. Reflexiones sobre comercio electrónico y fiscalidad, Cuarto 
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Al considerar que la gestión de un gravamen como el Bit Tax, debería ser regulada por 

una Autoridad Tributaria de carácter internacional, el panorama que se percibe al respecto 

no resulta muy prometedor, debido a varios factores más que sabidos, los que 

principalmente responden a intereses de carácter económico – políticos obstaculizan la 

integración y conjunción de las acciones, sin embargo existen organizaciones que están 

tomando la iniciativa en el contexto del Comercio y la Fiscalidad Internacional que se 

hallan ahondando esfuerzos para llegar a una anhelada armonización de normas 

tributarias, tales es el caso de la OMC, la OCDE, entre otros.  

 

Por ende, las reticencias e inconvenientes expuestos hacen que el Bit Tax, sea un 

tributo120:  

 

a) Injusto, porque exacciona las actividades comerciales electrónicas sin considerar 

su cuantía, sino de acuerdo a las unidades binarias del gravamen informático, lo que 

presume imponer proporcionalmente más las transacciones asiduas de pequeña valía que 

las operaciones unitarias de gran cuantía. 

 

b) Tecnológicamente obsoleto, pues las novedosas tecnologías permiten comprimir 

datos y, de la misma forma, está desmedidamente inclinado en el comercio entre 

computadores, sin tener en cuenta otros medios de comercialización. 

 

c) Restringido, debido a que de esta manera inciden transferencias que no tienen 

carácter comercial. 

 

3.3.1.2 Impuesto de Transacción de pago automatizado (APT - Automated Payment 

Transactions) 

 

Este impuesto se basa en la vigencia de un gravamen sobre las transacciones comerciales, 

éste substituiría a los existentes actualmente, y tiene como sustento extender la base 

imponible, a su vez descartar las deducciones y exoneraciones fiscales. De tal modo que 

como resultado, cada transacción se liquida por algún medio de pago, los gravámenes 

serán liquidados y recaudados en la fuente, a través de la banca electrónica al instante en 
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que el intercambio se ha ejecutado. Esta tarea de recolección automática suprimiría el 

requerimiento de que las personas y las compañías precisen presentar la información y 

las distintas declaraciones de impuestos, así como las oportunidades de evasión fiscal. 121. 

 

3.3.1.3 Impuesto sobre transacciones, Impuesto sobre Telecomunicaciones e 

Impuesto sobre Ordenadores e Internet. 

 

Estas dos opciones impositivas fueron planteadas por DOERNBERG, R.L. y 

HINNEKENS, L. (1999). El impuesto sobre transacciones se refiere a asignar un 

gravamen a las transacciones monetarias hechas mediante la red de Internet, el tributo 

sería automáticamente retenido por las entidades bancarias. Los propulsores del mismo 

sustentan que una alícuota del 1%, sería óptima para reemplazar a los vigentes impuestos 

que se aplican a las actividades comerciales electrónicas. Por otro lado, el riesgo de la 

aplicación de este gravamen es que las transacciones dinerarias a través Internet se 

efectúen mediante entidades financieras situadas en los llamados paraísos fiscales, las 

cuales sean controladas por las Administraciones Fiscales de los diferentes Estados122. 

 

A su vez, el Impuesto sobre las Telecomunicaciones incidiría sobre el servicio de 

telecomunicaciones en consideración a un porcentual asignado. La cuestión que se 

plantea al establecer este gravamen, es que el mismo podría ser evadido por las 

compañías, estableciéndose éstas en jurisdicciones en que el citado tributo no existiera123.  

 

En lo que respecta a la aplicación de un Impuesto sobre los Ordenadores, éste se 

aplicaría a los dispositivos o instalaciones físicas proveedoras de Internet ubicados en el 

territorio de una Nación. El gravamen se percibiría sobre el registro de un computador o 

módem que suministra acceso a Internet, independientemente a que con el mismo se 

realicen actividades comerciales electrónicas124. 

  

                                                           
121ALAMO CERILLO, Raquel. La Economía Digital y el Comercio Electrónico, su Incidencia en el 
Sistema Tributario, Colección Fiscalidad Editorial Dykison, Madrid, 2016. Página 67. 
 

122ALAMO CERILLO, Raquel. La Economía Digital y el Comercio Electrónico, su Incidencia en el 
Sistema Tributario, Colección Fiscalidad Editorial Dykison, Madrid, 2016. Página 67.  
 

123ALAMO CERILLO, Raquel. La Economía Digital y el Comercio Electrónico, su Incidencia en el 
Sistema Tributario, Colección Fiscalidad Editorial Dykison, Madrid, 2016. Página 68.  
 

124 ALAMO CERILLO, Raquel. La Economía Digital y el Comercio Electrónico, su Incidencia en el 
Sistema Tributario, Colección Fiscalidad Editorial Dykison, Madrid, 2016. Página 69. 
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3.3.1.4 Impuesto sobre el módem e Impuesto sobre el consumo de teléfono  

 

El Impuesto sobre el módem: impuesto a tanto alzado pretendido a los fabricantes de 

módems, debido a que se trata de un dispositivo que admite el acceso a la red de internet. 

Lo que se pretende con esta impuesto es una traslación de la solución acogida en la 

legislación sobre derechos de autor en materia de copia privada. Para tal efecto los 

fabricantes de fotocopiadoras o de cintas grabadoras quedan sujetos a reembolsar un 

gravamen en concepto de derecho de autor por las probables reproducciones que 

eventualmente realicen. Entonces, el tributo sobre el módem significaría pretender una 

prestación por las imposiciones no satisfechas en la esfera de la comercialización 

electrónica a los fabricantes de dichos dispositivos. Las problemáticas que genera son, 

por un lado, la manera de determinar los montos que deben abonar fabricantes o 

intermediarios, y a la vez, la carencia de consistencia entre el gravamen percibido y las 

transacciones realizadas125. 

 

Por otro lado el Impuesto sobre el consumo de teléfono, gravará el importe de las 

facturas de las llamadas telefónicas –exclusivamente en la porción que concierna a los 

contactos telemáticos–. Se debe considerar que no todos los contactos telemáticos han 

de tener un carácter comercial, situación que podría ocasionar la aplicación de imposición 

actividades no comerciales126. 

 

Concluida la descripción de los impuestos referidos en este apartado, se puede puntualizar 

en líneas generales entre las ventajas de la implementación de gravámenes específicos 

sobre la actividad comercial electrónica, la cual sería básicamente de que en este contexto 

las nociones tributarias estarían elaboradas específicamente en consideración a los 

caracteres y rasgos distintivos de la misma127. 

 

Sin embargo, en contrapartida, los inconvenientes identificados serían por un lado, el 

problema que acarrea la determinación de parámetros o criterios apropiados para la 

                                                           
125ALAMO CERILLO, Raquel. La Economía Digital y el Comercio Electrónico, su Incidencia en el 
Sistema Tributario, Colección Fiscalidad Editorial Dykison, Madrid, 2016. Página 69. 
 

126 ALAMO CERILLO, Raquel. La Economía Digital y el Comercio Electrónico, su Incidencia en el 
Sistema Tributario, Colección Fiscalidad Editorial Dykison, Madrid, 2016. Página 69. 
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demarcación del hecho generador y las bases imponibles. Otro cuestionamiento al 

respecto seria que por la modalidad diferencial que se le pretende conceder a la tributación 

específica a la actividad comercial electrónica, se estaría vulnerando el principio de 

neutralidad, por la razón de que al igual que las transacciones comerciales 

convencionales, se trata de una actividad económica donde el objeto principal de la 

transacción se refiere a una operación de compra – venta, donde la diferencia está en la 

forma en que se perfeccionan, por ende, se estaría dando un trato diferenciado a dos bienes 

o servicios idénticos o perfectamente sustituibles128. 

 

En relación a lo expuesto, se sustenta como opinión, que una postura moderada sería la 

relevancia de considerar en primer término aquellas particularidades propias de la 

actividad económica electrónica a los efectos de la determinación los elementos que 

configurarían el hecho generador de los gravámenes establecidos, pero basados en 

criterios genéricos que se apliquen a las demás actividades de la misma naturaleza. 

 

3.3.2 Posturas de Adecuación a los impuestos existentes 

 

En la literatura tributaria moderna existe una fuerte tendencia en el ámbito del 

eCommerce, a favor de que lo más razonable sería la adaptación de los conceptos e 

institutos tributarios tradicionales, a las particularidades propias de esta nueva modalidad 

de transacción comercial, el cual como se ha analizado previamente, si bien es cierto 

posee ciertos rasgos distintivos, en su esencia y naturaleza intrínseca no deja de 

constituirse en una operación de compra – venta mercantil conocida ya desde antaño. A 

su vez, es innegable el impacto socio – económico que genera esta nueva realidad, el que 

se encuentra ampliamente favorecido por los avances de las TIC, esto además agudiza los 

efectos generan a nivel internacional la globalización de los mercados, situación que debe 

ser considerada al momento de establecer estrategias tributarias, que además 

necesariamente deben ser armonizadas y consensuadas de modo global, de manera que 

resulten efectivas. 

 

Se entiende claramente que lo pragmático y prudente seria adecuar la fiscalidad actual, 

con ciertos arreglos acordes a las particularidades del comercio electrónico, considerando 
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los instrumentos y preceptos tributarios existentes. Resumidamente, correspondería 

ajustar el esquema fiscal aplicado, aceptando sus falencias conceptuales y tutoras, al 

nuevo contexto del comercio electrónico. Igualmente, corresponde señalar que tampoco 

opino a que esta realidad económica tan drásticamente novedosa como sostienen unos y 

en ese sentido no se percibe que haya sido el “boom” referido en ciertos estudios hechos 

al inicio de los años noventa129. 

 

Otro aspecto sustancial que se debe considerar, resulta del efecto práctico que genera para 

las distintas jurisdicciones fiscales las peculiares características de la actividad comercial 

electrónica, entre las más importantes, la posibilidad de deslocalización y la dificultad de 

determinar el valor de los bienes y servicios comercializados por parte de las 

administraciones fiscales, hecho que genera cuantiosas pérdidas tributarias para las 

economías a nivel general, es por ello que la tarea de direccionar y encarar creación de 

políticas uniformes y armonizadas al respecto ha sido del intereses y preocupación de 

varias organizaciones e instituciones de la comunidad internacional. 

 

Entre estas organizaciones se destacan la OCDE y la UE, las cuales se han ocupado sobre 

el tema y elaborado investigaciones vinculadas a la nueva realidad comercial y 

contribuido con opiniones genéricas o principios que servirían de alternativas viables para 

encarar los diferentes inconvenientes que genera el eCommerce a nivel mundial. En este 

sentido, de manera conclusiva las principales organizaciones internacionales en los 

diferentes reportes, recomiendan que la opción más viable sería adecuar las normativas 

actuales, sin obviar los instrumentos y preceptos impositivos existentes130. 

 

En este orden de cosas, la OCDE presentó en el año 1998 el informe “Electronic 

Commerce: Taxation Framework Conditions”, cuya esencial ponencia ha sido que los 

preceptos impositivos tradicionales han de ser adaptables a las particularidades del 

eCommerce, resultado innecesario bosquejar nuevos institutos tributarios, pudiendo estas 

implicar situaciones discriminatorias para el mismo, ya sea favorable o 

desfavorablemente. De cualquier modo, han de ser considerados los principios tributarios 

                                                           
129CARBAJO VASCO, Domingo D. Reflexiones sobre comercio electrónico y fiscalidad, Cuarto 
Congreso de Economía de Navarra, 2000. Página 206. 
 

130 ALAMO CERILLO, Raquel. La Economía Digital y el Comercio Electrónico, su Incidencia en el 
Sistema Tributario, Colección Fiscalidad Editorial Dykison, Madrid, 2016. Página 71. 
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tradicionales, que a tenor del referido informe de la OCDE, se desglosan a 

continuación131: 

 

a) Neutralidad, el régimen tributario debe garantizar un gravamen uniforme y 

equivalente entre el comercio electrónico y el comercio tradicional. La opción de 

adquisición se debe fundar en motivos económicos y no en razones tributarias. Los 

contribuyentes que efectúen operaciones análogas han de cumplir con idénticas 

obligaciones tributarias, independientemente a la modalidad a que se refiera la 

transacción. 

 

b) Eficiencia, las nuevas tecnologías ofrecen a las Administraciones fiscales la 

posibilidad de mejorar sus servicios y reducir costes para los contribuyentes, por 

tanto, los costes fiscales deben ser reducidos tanto como sea posible.  

 

c) Seguridad y sencillez, las normas fiscales aplicables a todas las operaciones 

comerciales deben ser claras y fáciles de entender, para que los contribuyentes 

puedan adelantarse a las consecuencias y calcular previamente, las implicaciones de 

una determinada transacción. 

 

d) Eficacia y justicia, la exacción fiscal debe avalar la apropiada distribución de las 

bases gravables entre las distintas jurisdicciones, sin que se ocasionen distorsiones 

de soberanía tributaria. Las probabilidades de fraude o elusión tributaria deberán ser 

restringidas al límite, a su vez las probabilidades de doble tributación. Los 

mecanismos para evitar el fraude fiscal deben ser proporcionados y no deberán 

convertirse en impedimentos para el desarrollo del comercio electrónico. 

 

e) Flexibilidad, el sistema impositivo debe ser maleable y dinámico, y garantizar que 

estén siguiendo los mismos caminos de las nuevas tecnologías y el comercio 

electrónico, sin que se dé la necesidad de efectuar permanentes modificaciones 

legales. 

 

                                                           
131 ALAMO CERILLO, Raquel. La Economía Digital y el Comercio Electrónico, su Incidencia en el 
Sistema Tributario, Colección Fiscalidad Editorial Dykison, Madrid, 2016. Página 72. 
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Por su parte otras organizaciones internacionales han sentado postura sobre sus pareceres 

respecto a la fiscalidad internacional del comercio electrónico, básicamente coincidentes 

en la mayoría de los casos, de modo sintético a continuación se hacen mención a las más 

relevantes: 

 

En primer término la UE, mediante el documento publicado en el año 1997, denominado 

“Iniciativa Europea de Comercio Electrónico”, instaura la necesidad de respetar la 

seguridad jurídica, impedir pérdidas de recaudación indebidas y a su vez hacen mención 

al aseguramiento de la neutralidad fiscal. Otro de los documentos destacados emanados 

de la UE es la Comunicación de 1998 denominada “Comercio Electrónico y Fiscalidad 

Indirecta”, en el cual además de insistir sobre el principio de neutralidad, establece una 

serie de directrices enunciadas a continuación132: 

 

a) Ausencia de nuevos impuestos, en la esfera de la imposición indirecta, se deben 

centralizar todos los esfuerzos para adecuación de los gravámenes existentes, y más 

específicamente del IVA, al avance del comercio electrónico. Para tal efecto, no se 

contemplarán nuevos o adicionales gravámenes sobre este ámbito. 

 

b) La transmisión electrónica debe considerarse a efectos del IVA como una 

prestación de servicios.  

 

c) Garantizar la neutralidad, la Comisión estima que el sistema IVA comunitario 

debería avalar que los servicios suministrados a través del comercio electrónico o 

cualquier otra modalidad de comercio, destinados al consumo en la Unión Europea, 

se obliguen dentro de la misma, de manera independiente a su origen.  

 

d) Facilitar el cumplimiento, la observancia en la esfera del comercio electrónico debe 

ser lo más fácil posible para todos los operadores. La armonización de los sistemas 

fiscales con las prácticas empresariales instauradas es primordial para un acatamiento 

eficaz de las obligaciones fiscales, tanto para los agentes como para las 

administraciones impositivas. Por ende, los procedimientos tributarios de liquidación 

de gravámenes deben ser enteramente concurrentes con las experiencias comerciales.  

                                                           
132 ALAMO CERILLO, Raquel. La Economía Digital y el Comercio Electrónico, su Incidencia en el 
Sistema Tributario, Colección Fiscalidad Editorial Dykison, Madrid, 2016. Páginas 73 al 74. 
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e) Garantizar el control, los regímenes fiscales deberán garantizar que todos los tipos 

de consumo en la Unión Europea se gravan de la misma forma. 

 

f) Facilitar la administración de los impuestos. 

 

Diversos gobiernos mediante sus instituciones especializadas han emitido informes y 

comunicaciones en este sentido, tales como los EE.UU, Canadá y Japón, siendo los puntos 

coincidentes entre estos, que la necesidad desarrollar acciones coordinadas entre los 

estados de manera a lograr soluciones consensuadas al respecto, a la vez destacan la 

importancia de que sean considerados preceptos tributarios elementales, entre ellos el 

principio de neutralidad en primer término, luego hacen mención a su vez a los principios 

de aplicación, equidad y trasparencia, los más significativos133. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
133 ALAMO CERILLO, Raquel. La Economía Digital y el Comercio Electrónico, su Incidencia en el 
Sistema Tributario, Colección Fiscalidad Editorial Dykison, Madrid, 2016. Página 76 
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Capítulo 4 

Lineamientos del Plan de Acción BEPS 1 – Abordar los retos de la economía 

digital para la imposición 

 
4.1 La Economía Digital en el contexto del Plan de Acción BEPS 1, antecedentes y 

análisis de la acción. 

 

4.1.1 Antecedentes del Plan de Acción 1 

 

A partir de las prácticas elusivas desarrolladas por prestigiosas multinacionales tales 

como Google, Amazon, Microsoft, Starbucks entre otros, como consecuencia de los 

cuales han logrado la deslocalización de sus actividades económicas a aquellas 

jurisdicciones con baja o nula imposición, o los ya mencionados paraísos fiscales, dejando 

de contribuir importantes cuantías en concepto de impuestos en aquellos países donde 

efectivamente residen, motivado de esta forma una concienciación generalizada de los 

inconvenientes que se generan, logrando que los Organismos y Jurisdicciones reaccionen 

ante esta situación que producía la pérdida de soberanía fiscal.134. 

 

El entorno en el que se desenvuelve la Economía Digital y por rasgos peculiares 

analizados en capítulos precedentes, esencialmente por la inmaterialidad, la digitalización 

y la virtualidad de los bienes y servicios que se comercializan en las transacciones hechas 

en el eCommerce, lo convierten en una actividad que fácilmente puede generar 

situaciones de deslocalización de rentas y beneficios, por ende ocasionando perjuicios 

económicos considerables a las jurisdicciones fiscales donde se generan sus actividades 

económicas, es por ello el particular intereses del tema. 

 

Debido a la preocupación expresa, a iniciativa y encargo del grupo de países que forman 

parte del G20, la OCDE divulgo un Plan de acción contra la erosión de la base imponible 

y el traslado de beneficios (Plan de Acción BEPS, OCDE, 2013) en julio de 2013. La 

Acción 1 del referido documento contiene lineamientos a ser considerados en un plan de 

trabajos para encarar los retos fiscales que genera la economía digital135. 

                                                           
134 CRUZ PADIAL, Ignacio. La Economía Digital en BEPS: Una síntesis, Málaga, 2016. Página 35. 
 

135OCDE/G20. Proyecto OCDE/G20 sobre la Erosión de la Base Imponible y el Traslado de Beneficios. 
Informes Finales 2015. Página 5. 
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4.1.2 Análisis del Plan de Acción 1 

 

El Plan de Acción 1 – Abordar los retos de la economía digital para la imposición, en su 

lineamiento introductorio menciona, como fundamento esencial “Identificar las 

principales dificultades que plantea la economía digital a la aplicación de las actuales 

normas impositivas internacionales y desarrollar opciones detalladas para abordar estas 

dificultades, con un enfoque holístico y considerando tanto la imposición directa como la 

indirecta”, para tal efecto se precisa realizar un análisis pormenorizado de las diferentes 

actividades económicas del sector. Además se refiere a los inconvenientes que habrán de 

enfocarse, a modo enunciativo y no restrictivo, en los siguientes términos136: 

 

a) El potencial de las compañías para beneficiarse de una presencia digital relevante en 

la jurisdicción de otro estado sin quedar sujetos a gravamen debido al impedimento 

de establecer un vínculo acorde a las reglas internacionales vigentes. 

 

b) La atribución de valor creado a partir de la generación de datos comerciales cuya 

relevancia está vinculada a la localización, a través de la utilización de productos y 

servicios digitales. 

 

c) La identificación de las ganancias derivadas de nuevos modelos empresariales. 

 

d) La aplicación de normativas relacionadas a la fuente.  

 

e) La manera de asegurar la percepción del IVA y los demás gravámenes indirectos 

sobre el consumo vinculado con la provisión transfronterizas de productos y servicios 

digitales.  

 

En líneas generales se podría resumir, que el Plan de Acción 1 pretende establecer 

directrices en torno a las particularidades propias de la economía digital, abarcando las 

problemáticas que le son inherentes en virtud a las modalidades de negocios que se 

pueden desarrollar en su contexto137. 

 

                                                           
136OCDE. Plan de acción contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios, 2014. Página 17. 
 
137 CRUZ PADIAL, Ignacio. La Economía Digital en BEPS: Una síntesis, Málaga, 2016. Página 43. 
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Al respecto cabe señalar que resulta necesario establecer y delimitar de manera clara una 

conceptualización sobre la Economía Digital (Ver 2.1.1), de manera a lograr una 

caracterización y posterior delineación de las pautas a ser consideradas en una normativa 

coherente y viable a ser aplicada de manera coordinada en el contexto internacional para 

lograr los objetivos y directrices se establecidas en el Plan de Acción BEPS 1.  

 

4.2 Desafíos de la Economía Digital desde la perspectiva OCDE 

 

La Economía Digital constituye “el quebradero de cabeza del Plan BEPS” por lo complejo 

de ciertos componentes, por lo que no incluye una sola acción (Acción 1ª), sino que 

incumbe además a otras acciones no menos engorrosas, como es la (Acción 7ª), que se 

refiere a los mecanismo para evitar la elusión artificiosa del estatuto de establecimiento 

permanente138. 

 

La complejidad del entorno de la ED cuya naturaleza esta cimentada en el desarrollo y 

avance de las TIC, que en los últimos tiempos ha ido a ritmo acelerado y cuya perspectiva 

evolutiva no concibe límites, factor que debe ser considerado e incorporado en las 

estrategias que se desarrollen de manera a ejercer controles fiscales eficientes en paridad 

de condiciones al entorno digital. Para tal efecto las organizaciones internacionales y las 

administraciones tributarias deben aunar esfuerzos coordinados y armonizados para el 

diseño y desarrollo de sistemas que estén a la vanguardia y a la altura de las exigencias, 

y un detalle no menor a tener en cuenta, la capacidad de adaptación a las actualizaciones 

constantes. 

 

Así también, el tratamiento tributario de la ED está dado, además de las problemáticas 

compartidas con la economía tradicional, por las particularidades propias y el contexto en 

el que se desarrollan sus actividades, por lo que ciertas teorías y criterios aplicados han 

quedado desfasados y caído en la obsolescencia, a tal efecto resulta imperioso efectuar 

una revisión doctrinaria de modo a equiparlas y actualizarlas, por ende crear un consenso 

teórico uniforme como punto de referencia inicial encaminado a establecer disenso sobre 

las estrategias viables para dar soluciones al respecto. 

 

                                                           
138SANCHEZ, Guillermo e HIDALDO, Archidona. La economía digital y su influencia en el entorno 
post-BEPS, Instituto de Estudios Fiscales, Madrid, 2016. Página 132. 
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Otra de las variables a tener en cuenta en el contexto de análisis de la ED, resulta del 

hecho de que la actividad comercial electrónica puede involucrar a distintos ámbitos 

jurisdiccionales, a su vez que impliquen la incidencia sobre intereses diametralmente 

opuestos, por lo que el anhelado consenso no sería un emprendimiento sencillo de 

concretar, sin el cual las adecuaciones y alternativas desarrolladas de manera unilateral 

no traerían aparejadas soluciones convenientes para las naciones debido a que se crearía 

un caos generalizado por la posibilidad de que las transnacionales se sitúen fácilmente en 

aquellos países donde puedan aprovecharse de las descoordinaciones e insuficiencias 

legales y en lugares que le representen una menor presión tributaria139.  

 

4.2.1 La decadencia de las nociones tributarias vigentes 

 

Las doctrinas tributarias vinculadas al comercio electrónico, deben ser actualizadas 

conforme al nuevo contexto comercial. Luego de vertidas y examinadas las diferentes 

alternativas de imposición al eCommerce, teniendo en cuenta de manera especial, a las 

transacciones que se realizan íntegramente mediante el ciberespacio, los especialistas en 

materia fiscal, tanto de las organizaciones mundiales y a su vez de las distintas 

jurisdicciones, han sentado postura al respecto mencionando que la forma más apropiada 

aplicar gravamen al comercio electrónico es mediante los gravámenes actuales y válidos 

para el comercio habitual140.  

 

Entre los conceptos que ameritarían una revisión integral con respecto al alcance y 

contenido contextual y vinculado directamente a las particularidades propias del comercio 

electrónico, se mencionan a saber: residencia fiscal, establecimiento permanente, la 

calificación de rentas obtenidas, precios de transferencia y la calificación de las 

operaciones, las que a continuación se desglosan: 

 

4.2.1.1 Residencia Fiscal. Fuente y Residencia 

 

La determinación de la residencia fiscal de los sujetos que participan en una transacción 

es trascendental en cualquier actividad económica y especialmente en el eCommerce, de 

                                                           
139ALAMO CERILLO, Raquel. La Economía Digital y el Comercio Electrónico, su Incidencia en el 
Sistema Tributario, Colección Fiscalidad Editorial Dykison, Madrid, 2016. Página 96. 
 
140 ALAMO CERILLO, Raquel. La Economía Digital y el Comercio Electrónico, su Incidencia en el 
Sistema Tributario, Colección Fiscalidad Editorial Dykison, Madrid, 2016. Página 96.  
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manera a establecer las obligaciones impositivas que le correspondan a las partes, así 

como para fijar la sujeción a una determinada jurisdicción. En el caso de una operación 

internacional, siendo el lugar de residencia de los sujetos intervinientes un espacio físico 

determinado, ninguna de las jurisdicciones involucradas, verán afectados sus intereses 

tributarios141. 

 

Esta situación se distorsiona en el caso de las actividades comerciales electrónicas, por la 

posibilidad de realizarlas sin necesidad de presencia física, pudiendo estar localizados los 

intervinientes en diferentes jurisdicciones fiscales. Otra problemática que se plantea es la 

de individualizar a los intervinientes en la transacción realizada en el ciberespacio, debido 

a que su acceso no requiere de identificación alguna. Este inconveniente se plantea 

fundamentalmente debido a que los esquemas impositivos de las diferentes naciones, 

adoptan el criterio de sujeción basado en la soberanía fiscal142. 

 

La soberanía fiscal puede ser contextualizada desde dos perspectivas, la primera 

relacionada al vínculo jurídico que se perfecciona en el ámbito geográfico entre el sujeto 

activo y el sujeto pasivo en virtud a las obligaciones tributarias emergentes de una 

normativa interna vigente, en consideración a la potestad tributaria que se le asigna al 

estado donde el obligado es el contribuyente. La segunda vertiente, hace referencia al 

“proceso de interrelación” entre dos jurisdicciones fiscales, debido al cual conforme al 

criterio adoptado por los distintos estados, estos podrán ejercer su soberanía fiscal sobre 

actividades desarrolladas fuera de su territorio143. 

 

Al respecto, se menciona la existencia de tres criterios que pueden optarse para determinar 

la vinculación entre el ostentador de la soberanía fiscal es decir el estado y el sujeto 

obligado o deudor de la obligación tributaria144: 

 

                                                           
141 ALAMO CERILLO, Raquel. La Economía Digital y el Comercio Electrónico, su Incidencia en el 
Sistema Tributario, Colección Fiscalidad Editorial Dykison, Madrid, 2016. Página 97. 
 

142 ALAMO CERILLO, Raquel. La Economía Digital y el Comercio Electrónico, su Incidencia en el 
Sistema Tributario, Colección Fiscalidad Editorial Dykison, Madrid, 2016. Página 98. 
 

143 ALAMO CERILLO, Raquel. La Economía Digital y el Comercio Electrónico, su Incidencia en el 
Sistema Tributario, Colección Fiscalidad Editorial Dykison, Madrid, 2016. Página 98. 
 
 

144 RUOTI COSP, Nora Lucia. Lecciones para Cátedra de Derecho Tributario, Editora 
Emprendimientos Nora Ruoti S.R.L., Asunción, 2006. Página 171 
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a) Criterio de tipo político, Criterio de nacionalidad o ciudadanía: son 

considerados nacionales las personas que hayan nacido en un espacio geográfico 

determinado y adquieren la ciudanía los que viven o residen en un territorio establecido. 

De optarse por esta postura, independientemente a su domicilio, el sujeto obligado 

quedaría incidido a la normativa tributaria de la jurisdicción que corresponda a su 

nacionalidad, sin detrimento de que eventualmente quede sometido a su vez, a la 

soberanía de la jurisdicción donde se haya realizado la operación. 

 

b) Criterio del domicilio y de la residencia: con respecto a este criterio en primer 

término se alude la existencia de una ligera discrepancia entre domicilio y residencia que 

responde a la voluntad de permanencia en sitio expreso. 

 

Para ciertos doctrinarios la noción de domicilio tiene una connotación básicamente 

jurídica y la residencia trata de una concepción de hecho, objetivo, la que en ciertas 

normativas se agregan al concepto de domicilio. Debido a ello en la normativa tributaria 

se aplican ambas nociones. 

 

Normalmente, las jurisdicciones que optan por el criterio de nacionalidad, incorporan 

además el criterio de domicilio o residencia, lo cual es característico de aquellos países 

industrializados exportadores de capital, a través de cual gravan a sus residentes bajo el 

concepto de renta mundial. 

 

c) Criterio económico, Criterio de la fuente: esta tercera opción sostiene la 

premisa de que los rendimientos precisan la existencia de una fuente productora, las 

cuales pueden ser el capital, el trabajo o una combinación de entre ambas. Conforme a 

esta opinión se hallan incididos por la potestad de una jurisdicción los que obtengan 

ingresos cuyas fuentes generadoras se ubiquen en un espacio geográfico determinado. 

 

Este criterio es el más adoptado por los países en vías de desarrollo o importadores de 

capital como es el caso del Paraguay en la mayoría de los impuestos vigentes. 

 

Los criterios desarrollados en materia de soberanía fiscal, adquieren trascendencia 

significativa en materia de fiscalidad internacional. La jurisdicción donde aplique el 

criterio de fuente tiene la autoridad para aplicar los gravámenes sobre las ganancias 

obtenidas en su ámbito geográfico, pero por personas cuyo domicilio o residencia fiscal 



Incidencias del Plan de Acción BEPS N° 1,  

en la Legislación Tributaria del Paraguay. 

 91 

 

se halle en otro estado. En este sentido se han implementado los convenios internacionales 

para impedir mecanismos que generan la doble tributación internacional en gravámenes 

relacionados a renta y patrimonio, en el marco de modelo de la OCDE, en el cual se 

incorporan las opciones de sujeción impositiva: fuente y residencia145. 

 

La alternativa de elección entre los criterios esbozados constituye el factor principal que 

lleva a que se generen problemas de doble o múltiple imposición internacional, incluso 

se generan casos aún más graves de no imposición. Estas situaciones se dan 

fundamentalmente debido a la disparidad de criterios entre uno y otro Estado donde se 

desarrollan las actividades económicas, pudiendo darse el caso de que un ciudadano 

genere ingresos en una jurisdicción donde se aplica el criterio de fuente, debiendo tributar 

en el mismo y a su vez por estar obligado en su país de origen o residencia a pagar por la 

misma ganancia un impuesto de la misma naturaleza146. 

 

Al respecto del MCOCDE en su artículo 4, apartado 1, refiere a las pautas para 

determinar el concepto de “residente de un Estado Contratante” a los efectos fiscales, 

conforme a la normativa de un estado que se determina considerando como nexo de 

imposición el lugar de su domicilio, residencia, sede de dirección o cualquier otro 

criterio de naturaleza análoga. A su vez la directriz referida excluye de este concepto a 

aquellos que en virtud de la normativa de un estado estén incididos debido al criterio de 

fuente147. 

 

En el Comercio Electrónico, la problemática de mayor trascendencia se da por la 

dificultad de determinar la residencia física del vendedor, por las circunstancias de hecho 

habida cuenta de la posibilidad de instalar una unidad de negocios en el ciberespacio sin 

necesidad de presencia física. Siguiendo, los lineamientos del MCOCDE, en el artículo 

4, apartado 3, se plantea un concepto alternativo de “Sede de Dirección Efectiva” como 

nexo para establecer la jurisdicción donde deba tributar, por lo que en principio daría la 

solución, pero en el caso de las personas jurídicas que al hacer uso de las nuevas 

                                                           
145ALTAMIRANO, Alejandro C. La Fiscalidad en el Nuevo Escenario del Comercio Electrónico, 
Buenos Aires, 2005. Página 32. 
 

146 ALAMO CERILLO, Raquel. La Economía Digital y el Comercio Electrónico, su Incidencia en el 
Sistema Tributario, Colección Fiscalidad Editorial Dykison, Madrid, 2016. Página 98 
 

147 INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES y OCDE. Modelo de Convenio Tributario sobre la 
Renta y sobre el Patrimonio, 2010. Página 24. 
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herramientas dadas por las TIC, eventualmente podrían ser direccionadas a través de 

plataformas virtuales mediante videoconferencias donde los ejecutivos desde distintas 

jurisdicciones, tomen decisiones vinculadas a la gestión de la empresa sin necesidad de 

presencia física alguna148.  

 

Continuando el análisis, resultaría además intrascendente para una determinada 

jurisdicción el lugar de constitución de la sociedad, dando énfasis al sitio donde la 

sociedad ostente la dirección efectiva, al respecto el MCOCDE, en los comentarios al 

artículo 4, párrafo 24, aclara que será considerada como Sede de Dirección Efectiva 

“el lugar donde se toman de hecho las decisiones comerciales clave y las decisiones de 

gestión necesarias para llevar a cabo el conjunto de las actividades empresariales o 

profesionales de la entidad. Para determinar la sede de dirección efectiva deben 

considerarse todos los hechos y circunstancias pertinentes. Una entidad puede 

simultanear más de una sede de gestión, pero tendrá una única sede de dirección 

efectiva”149. 

 

En relación al comentario referido previamente, se deduce que la caracterización del 

concepto de Sede de Dirección efectiva debe estar vinculada por un lado al lugar donde 

se definan las “decisiones comerciales clave”. El planteamiento que surge en este 

aspecto es la delimitación del concepto, que tipo de decisiones son las que deberían de 

considerarse como claves desde el punto de vista comercial. Seguidamente el concepto 

se combina con el requerimiento relacionado al lugar donde se adopten “las medidas de 

gestión” tendientes a desarrollar las actividades empresariales o profesionales. Al 

término del comentario se realiza un distingo que menciona la posibilidad de la existencia 

de varias “sedes de gestión”, pero a su vez plantea como condicionante la probabilidad 

de la existencia de “una sola sede de dirección efectiva”. 

 

Se puede inferir que el concepto del Sede de Dirección Efectiva estará dada por la 

coexistencia de dos aspectos vinculantes para las personas jurídicas, por un lado el lugar 

donde se adopten los cursos de acción relevantes a los efectos comerciales y a su vez, la 

sede donde se establezcan las decisiones de gestión necesarias para la operatividad propia 

                                                           
148 ALAMO CERILLO, Raquel. La Economía Digital y el Comercio Electrónico, su Incidencia en el 
Sistema Tributario, Colección Fiscalidad Editorial Dykison, Madrid, 2016. Página 100. 
 

149 INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES y OCDE. Modelo de Convenio Tributario sobre la 
Renta y sobre el Patrimonio, 2010. Página 92. 
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de la organización. Además, se puede deducir del análisis de que al existir varias sedes 

de gestión, se deberá de considerar el lugar donde se adopten las decisiones comerciales 

clave, para determinar el nexo con la jurisdicción del estado donde deberá realizar la 

rendición de sus actividades a los efectos tributarios. 

 

Luego en el párrafo 24.1 de los comentarios al artículo 4 del MCOCDE, se refiere en 

los términos de “criterio casuístico” al de Sede de Dirección Efectiva, debido a que según 

la opinión de algunos estados no es frecuente que se den los casos de doble residencia 

para las personas físicas. Luego esta acotación no sería aplicable a la actividad comercial 

electrónica, por los caracteres propios y los recursos tecnológicos que le son propios, por 

lo que refiere posteriormente a que esta casuística seria la adecuada para afrontar los 

inconvenientes que acarrean la utilización de las “tecnologías de la comunicación”, a los 

efectos de establecer la SDE. Luego apartado referido expresa, que los estados que 

consideren el criterio expuesto, deben derivar a las “autoridades competentes” para que 

sean estos los que resuelvan sobre lo concerniente a la residencia de las personas jurídicas 

cuya actividad este enmarcado en la casuística del eCommerce., para lo cual podrá 

sustituir el apartado 3 del artículo 4 del MCOCDE por la siguiente: (Ver Anexo 1.1)150: 

 

Conforme a lo expuesto, se deduce que en los estados donde consideren pertinente la 

aplicación del concepto de SDE de las compañías que desarrollan actividades comerciales 

electrónicas en sus jurisdicciones, estas deben considerar como primera alternativa de 

sujeción del concepto referido (SDE), luego ante la imposibilidad de su determinación 

por esta vía, optar por la siguiente opción que sería el “lugar de constitución” o en su 

defecto el lugar de “creación por otros procedimientos”, dando como última alternativa 

“cualquier otro factor pertinente”. La carencia de esta cláusula, harán inaplicables las 

“reducciones o exenciones previstas en el Convenio”, salvo acuerdo en contrario que los 

estados contratantes pacten para el efecto151. 

 

Seguidamente la última parte del párrafo 24.1 de los comentarios al artículo 4 del 

MCOCDE analizado, sugiere ciertos lineamientos a seguir para establecer la “residencia” 

                                                           
150 INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES y OCDE. Modelo de Convenio Tributario sobre la 
Renta y sobre el Patrimonio, 2010. Página 92. 
 

151 INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES y OCDE. Modelo de Convenio Tributario sobre la 
Renta y sobre el Patrimonio, 2010. Página 92. 
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de una sociedad a los efectos del Acuerdo, mencionando entre otros factores, los lugares 

en que152: 

 

a) Se realizan normalmente las “reuniones de su consejo de administración u órgano 

similar”; 

b) Se ejecutan tareas que le competen al “consejero delegado y altos ejecutivos”; 

c) Se realizan tareas de la “alta gestión cotidiana”;  

d) Está localizada la dependencia central; 

e) La legislación nacional rige su situación jurídica; 

f) Mantiene en archivo sus documentaciones contables. 

 

Además se refiere como último factor a considerar el hecho de que la determinación del 

lugar de residencia de la compañía en uno u otro de los Estados Contratantes, a los efectos 

del Acuerdo, implique algún “riesgo” de aplicación incorrecta o ilegal de sus 

“disposiciones”153. 

 

En líneas generales se puede mencionar que la OCDE viene adecuando sus lineamientos 

de manera paulatina en virtud a la evoluciones tecnológicas que se van desarrollando y a 

las resultas de las experiencias prácticas que se van sucediendo en las distintas 

jurisdicciones fiscales que forman parte de la organización, las cuales son vertidas a través 

de los comités especializados en el área de fiscalidad internacional. 

 

Además de los lineamientos trazados por la OCDE, la literatura especializada en la 

materia, sugiere alternativas además del criterio de la “Sede de la Dirección Efectiva” 

para la determinación del lugar de residencia, tal es el caso por ejemplo, del lugar indicado 

en el sitio Web de las compañías. La crítica hecha a esta alternativa es que la misma no 

resulta “fiable”, debido a la facilidad con que pueden ser manipulados las referencias o 

datos expuestos, pudiendo estos ser direccionados en la jurisdicción del estado en el que 

                                                           
152 INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES y OCDE. Modelo de Convenio Tributario sobre la 
Renta y sobre el Patrimonio, 2010. Página 92. 
 

153 INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES y OCDE. Modelo de Convenio Tributario sobre la 
Renta y sobre el Patrimonio, 2010. Página 92. 
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el Convenio de Doble Imposición” tenga una incidencia relevante con respecto a la 

“potestad tributaria del Estado Fuente”154. 

Este hecho puede ocasionar un desplazamiento de compañías tradicionales a 

organizaciones que desarrollan sus actividades a través del ciberespacio, debido a que 

resultaría más viable la localización de la SDE en el interior de una jurisdicción, sin que 

la autoridad fiscal puede detectarlo, por la imposibilidad material de “constatarlo”, debido 

muchas veces a la carencia de recursos tecnológicos adecuados, situación que se agudiza 

por la carencia de control sobre la utilización de la red de internet y la viabilidad del 

anonimato de los sujetos que interactúan a través de la “Website”.155. 

 

4.2.1.2 El Establecimiento Permanente 

 

Otro de los conceptos para el debate es el de Establecimiento Permanente, el cual adquiere 

relevancia en la fiscalidad internacional por la importancia que representa el desarrollo 

de emprendimientos que conlleven la radicación de capitales del exterior en los países 

que cuenten con el ambiente propicio para la expansión de actividades que favorezcan el 

progreso económico. En tal sentido el artículo 5, apartado 1 del modelo de MCOCDE 

se refiere expresamente a la noción de EP en los términos de “lugar fijo de negocios” a 

través de la que una compañía u organización ejecuta parcial o totalmente sus diligencias. 

 

De la lectura del referido artículo, se deduce que la idea de la expresión “lugar fijo” es 

que la misma debe tratarse de una presencia física del negocio a través del cual se realicen 

gestiones relacionadas para la conclusión de transacciones de carácter comercial. Al 

respecto el siguiente apartado 2, de mismo artículo, establece a modo ejemplificativo, los 

casos que configuran la idea de EP desde el criterio del MCOCDE, los cuales acercan aún 

más la idea de una presencia material de carácter hacendosa tendiente a la concreción de 

los negocios en representación de una matriz localizada en el exterior. 

 

Ahondando en detalles el apartado 2 del mismo artículo, cita a modo enunciativo los 

casos en que configuran el concepto de EP a los efectos del MCOCDE entre los que se 

encuentra: “las sedes de dirección, las sucursales, las oficinas, las fábricas, los talleres y 

                                                           
154 ALAMO CERILLO, Raquel. La Economía Digital y el Comercio Electrónico, su Incidencia en el 
Sistema Tributario, Colección Fiscalidad Editorial Dykison, Madrid, 2016. Página 108.  

155 ALAMO CERILLO, Raquel. La Economía Digital y el Comercio Electrónico, su Incidencia en el 
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las minas, los pozos de petróleo o de gas, las canteras o cualquier otro lugar de extracción 

de recursos naturales”. En los casos enunciados, todas requieren de una presencia tangible 

y realizando una tarea específica156.  

 

No obstante la idea de presencia física y dinámica de una organización en un determinado 

espacio geográfico está exceptuada en ciertos casos de la noción de EP, como lo 

constituyen aquellos recintos utilizados para el almacenamiento de mercancías para 

ciertos y determinados fines puntualizados en el apartado 4, del artículo 5 del 

MCOCDE, tales como eventuales ventajas para el depósito de mercancías, exposición, 

ubicación estratégica para entrega de bienes, empresas maquiladoras de compañía 

residente en otro territorio, o sirvan meramente para tareas de naturaleza “auxiliar o 

preparatoria”, por ende no estarían sujetas a la jurisdicción del estado donde fijen 

domicilio157. 

 

Conforme a lo expuesto, los lineamientos establecidos en al artículo 5 del MCOCDE en 

relación al concepto de EP, se pueden agrupar en tres modalidades diferenciales158: 

 

a) Establecimiento permanente básico, precisa de un presencia física desde el cual 

realizar sus las transacciones comerciales. 

b) Establecimiento permanente de construcción, en consideración al tiempo que 

dura la obra. 

c) Establecimiento permanente por agente. 

 

Visto las particularidades propias de la actividad comercial electrónica las modalidades 

que pueden aplicarse a su contexto serian en esencia, el establecimiento permanente 

básico y el establecimiento por agente. Lo trascendente para tal efecto es analizar si estas 

nociones aplicables al comercio tradicional, se ajustan a su vez la realidad del eCommerce 

o se precisaría bosquejar nuevos lineamientos puntuales para el caso particular. Al 

respecto, la OCDE en el año 2000 dispuso cambiar los comentarios al artículo 5 del 

                                                           
156 INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES y OCDE. Modelo de Convenio Tributario sobre la 
Renta y sobre el Patrimonio, 2010. Página 25. 
 

157 INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES y OCDE. Modelo de Convenio Tributario sobre la 
Renta y sobre el Patrimonio, 2010. Página 25. 
 
 

158 ALAMO CERILLO, Raquel. La Economía Digital y el Comercio Electrónico, su Incidencia en el 
Sistema Tributario, Colección Fiscalidad Editorial Dykison, Madrid, 2016. Páginas 111 y 112. 
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MCOCDE, en el apartado donde conceptualiza la noción de EP, de manera a adecuarlo 

a las características propias del Comercio Electrónico, en tal sentido se introducen 

distinciones entre el dispositivo informático o servidor y una web site159. 

 

El concepto tradicional de EP aplicado en los tres modelos de Convenio (OCDE, ONU, 

EE.UU), imponen para su presencia un mínimo nexo gravable, la existencia de una 

presencia material estable durante un periodo de tiempo razonable en la cual se 

desarrollen actividades constantes y periódicas conducentes a la obtención de ingresos 

gravables por la jurisdicción del estado fuente donde este afincada estructuralmente la 

unidad de negocios de la que se trate160. 

 

A pesar de la vaguedad de la idea del “lugar de negocios” el cual se utiliza como rasgo 

característico de la noción de EP, pueden indicarse como componentes elementales para 

delimitar su alcance los siguientes aspectos161: 

 

a) Que el local sea necesariamente de “negocio”; 

b) Que el sitio sea utilizado para la actividad de la empresa; 

c) Que el sitio de negocio sea “fijo”. 

 

Luego corresponde analizar si estas nociones fundamentales de la figura de EP, son 

adaptables a la realidad del Comercio Electrónico, al cual se pretende vincular con las 

aplicaciones del dispositivo informático o servidor y la utilización de las páginas Web, 

de manera a equipararlas a la idea de “lugar fijo de negocios”, además cabe mencionar la 

importancia de la figura del proveedor de servicios de Internet (PSI) – “Internet Service 

Provider”162. 

 

Para una comprensión acabada de los conceptos referidos, el párrafo 42.2 de los 

comentarios al artículo 5 del MCOCDE, considera la posibilidad de que este ubicado en 

                                                           
159 ALAMO CERILLO, Raquel. La Economía Digital y el Comercio Electrónico, su Incidencia en el 
Sistema Tributario, Colección Fiscalidad Editorial Dykison, Madrid, 2016. Página 112.  

 

160ALTAMIRANO, Alejandro C. La Fiscalidad en el Nuevo Escenario del Comercio Electrónico, 
Buenos Aires, 2005. Página 35. 
 

161ALAMO CERILLO, Raquel. La Economía Digital y el Comercio Electrónico, su Incidencia en el 
Sistema Tributario, Colección Fiscalidad Editorial Dykison, Madrid, 2016. Página 113. 
 

162 ALAMO CERILLO, Raquel. La Economía Digital y el Comercio Electrónico, su Incidencia en el 
Sistema Tributario, Colección Fiscalidad Editorial Dykison, Madrid, 2016. Página 113.  
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un determinado sitio con presencia física, por ende puede ser considerado en ciertas 

circunstancias y condiciones como EP. Por otro lado, se deben diferenciar los datos y 

aplicaciones informáticas “software” utilizados y recolectados en los mismos, tal es el 

caso de lo que la OCDE denomina “cibersitio”, que constituye una “combinación de 

aplicaciones informáticas (Software) y datos electrónicos”, los que no implican de por si 

bienes con presencia física, por ende no poseen las cualidades para enmarcarlos en la 

figura de “lugar de negocio”. A la vez el servidor donde se halla incorporada la página 

Web y a través de cual se tiene acceso al mismo, posee una presencia física, pudiendo ser 

considerado este como “lugar fijo de negocios” de la empresa al cual corresponde la 

titularidad de la explotación del servidor163. 

 

Al respecto, el siguiente párrafo 42.3 de los comentarios al artículo 5 del MCOCDE, 

menciona la importancia de la distinción entre la noción de un “cibersitio y el servidor, 

donde este se almacena y se usa”, debido a que la compañía que explota el servidor puede 

ser distinta a la empresa que genera una actividad a través de la Web Site. Estos casos 

suelen darse a través de los PSI164. 

 

En el caso de que una compañía contrate los servicios de un PSI puede plantearse dos 

situaciones. En la primera se platea la posibilidad de la contratación de un PSI el cual se 

encarga de proveer un servidor con determinadas características y conforme a los 

requerimientos de almacenamiento relacionados a una determinada capacidad de espacio 

del disco conforme a las especificaciones de la página Web, sin embargo esto no implica 

necesariamente que el servidor y su localización estén a disposición del usufructuario. En 

este caso la contratante no posee ni siquiera presencia tangible en ese sitio, debido a que 

el cibersitio de por si no representa un bien material. Por el contrario, si una ciberempresa, 

el cual gestiona sus actividades económicas mediante una Website, adquiere en propiedad 

o en carácter de locación el servidor, la ubicación física de la misma podría ser equiparada 

al concepto de EP, de cumplirse con los demás requerimientos del precepto.165 

 

                                                           
163 INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES y OCDE. Modelo de Convenio Tributario sobre la 
Renta y sobre el Patrimonio, 2010. Página 114. 
 

164 INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES y OCDE. Modelo de Convenio Tributario sobre la 
Renta y sobre el Patrimonio, 2010. Página 114. 
 

165 INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES y OCDE. Modelo de Convenio Tributario sobre la 
Renta y sobre el Patrimonio, 2010. Página 114. 
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Siguiendo los lineamientos de la OCDE (2015), el párrafo 42.4 de los comentarios al 

artículo 5 del MCOCDE, expresa la localización física del servidor puede equipararse a 

la idea de EP si cumple con el requerimiento de ser “fijo”. A los efectos de que un servidor 

pueda constituirse en un “lugar fijo de negocios”, habrá de estar situado en un 

determinado sitio durante un espacio de tiempo adecuadamente prolongado para ser 

considerado fijo166. 

 

Inclusive el servidor podría estar situado en un computador móvil (notebook), el cual 

puede ser trasladado de un sitio a otro sin mayores inconvenientes cada cierto tiempo. 

Pero esta particularidad no exime la posibilidad de que el equipo este alojado en un 

determinado sitio por un espacio de tiempo relativamente razonable y suficiente. Este 

caso puede darse cuando la ciberempresa disponga del servidor a su entera voluntad en 

carácter de propietario o locatario167. 

 

A su vez, un detalle no menor a considerar según el párrafo 42.6 de los comentarios al 

artículo 5 del MCOCDE, se da por la situación que puede generarse con una 

ciberempresa que desarrolla sus actividades parcial o totalmente desde un sitio donde 

cuente a su disposición un servidor. En estos casos ha de evaluarse de manera particular 

cada situación, teniendo en cuenta si por la utilización de tal servidor, la compañía cuenta 

con infraestructuras a su disposición para el desarrollo sus actividades168. 

 

Otro aspecto que se debe analizar es la necesidad presencia física de personal dependiente 

de una compañía para que la misma pueda ser considerada como EP, en este sentido, el 

párrafo 42.6 de los comentarios al artículo 5 del MCOCDE, que cuando una compañía 

usufructúa comercialmente un servidor a partir de una localización geográfica, esa 

situación se configura bajo la noción de EP, a pesar de que para desarrollar sus actividades 

no precise de personal, lo cual no constituye un requerimiento excluyente en tal sentido169. 

 

                                                           
166INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES y OCDE. Modelo de Convenio Tributario sobre la Renta 
y sobre el Patrimonio, 2010. Página 114.  
 

167 INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES y OCDE. Modelo de Convenio Tributario sobre la 
Renta y sobre el Patrimonio, 2010. Página 114. 
 

168 INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES y OCDE. Modelo de Convenio Tributario sobre la 
Renta y sobre el Patrimonio, 2010. Página 115. 
 

169 INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES y OCDE. Modelo de Convenio Tributario sobre la 
Renta y sobre el Patrimonio, 2010. Página 115. 
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En relación a las actividades auxiliares o preparatorias contempladas en el apartado 4 de 

los comentarios al artículo 5 del MCOCDE, en el caso de la actividad comercial 

electrónica, deberán ser analizados cada situación de manera particular teniendo en cuenta 

las variadas operaciones realizadas en el servidor que se halle ubicado en un determinado 

espacio geográfico. El párrafo 42.7 de los comentarios al artículo 5 del MCOCDE 

describe a modo de ejemplo las actividades que habrían de ser calificadas como auxiliares 

o preparatorias170: 

 

a) Suministrar una conexión de comunicación –semejante a una línea telefónica– 

entre proveedores y compradores;  

b) Hacer anuncio de los productos y servicios; 

c) Transmitir información a través de un “servidor-espejo” para obtener seguridad y 

eficacia en las operaciones; 

d) Recopilar datos de mercado para las empresas; 

e) Brindar información 

 

La última cuestión que se plantea en el apartado comentario al artículo 5, párrafo 

42.10 relacionados al tema del EP en las actividades comerciales electrónicas se refiere a 

la posibilidad de que un PSI pueda ser considerado como tal. A estos efectos refiere a que 

los PSI no realizan funciones de “agentes” de las compañías a las que pertenecen las 

Website, debido a la carencia de facultades de representación y mandato de las mismas, 

no pudiendo en consecuencia suscribir contratos y tampoco operaciones comerciales en 

su nombre171. 

 

Para concluir este apartado se puede mencionar que resulta necesario establecer un 

análisis exhaustivo que se refiera a la figura de EP de los cibernegocios, por la 

complejidad y variedad de casuísticas que se puedan presentar por lo cual es 

imprescindible que las normativas tributarias sean lo más específicas y concretas de 

manera a que no se generen situaciones conducentes a mecanismos de doble o nula 

tributación debido a la imprecisión o imprevisibilidad de las normas. 

 

                                                           
170 INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES y OCDE. Modelo de Convenio Tributario sobre la 
Renta y sobre el Patrimonio, 2010. Página 115. 
 

171 INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES y OCDE. Modelo de Convenio Tributario sobre la 
Renta y sobre el Patrimonio, 2010. Página 116. 
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4.2.1.3 La calificación de las rentas obtenidas 

 

Las transacciones comerciales electrónicas pueden incluir la comercialización de bienes 

materiales como así también bienes inmateriales, hecho que puede ocasionar 

inconvenientes al momento de establecer la categorización a la que corresponden los 

beneficios generados en las operaciones comerciales, pudiendo ser consideradas como 

beneficios empresariales o como regalías. De hecho, el comercio electrónico directo es 

el que genera mayores inconvenientes al momento de establecer una tipificación debido 

a la naturaleza inmaterial de los bienes que constituyen el objeto de la transacción172. 

 

En otras palabras, los bienes o productos digitalizados exteriorizan caracteres distintivos, 

entre otros, son susceptibles de reproducción ilimitadamente por el adquirente, pudiendo 

ser categorizada esta operación como regalía pues el beneficio de hacer reproducciones, 

es una atribución inherente al propietario. A la vez, la operación puede ser considerada 

como sucedánea a la adquisición de un bien material, o sea equiparada a una mera 

transacción de compra de productos materiales. En resumidas cuentas, resulta imperioso 

emplear la noción de “derechos de autor” de manera a que se tomen en consideración los 

caracteres distintivos de “información digitalizada”173. 

 

Al respecto, para un adecuando análisis de las incidencias tributarias que pueden generar 

la calificación de rentas, resulta primordial hacer una diferenciación entre las 

transacciones en las que el objeto está dado por productos o servicios que no se obtienen 

o se suministran a través de la Red (suministro fuera de línea), de aquellos productos o 

servicios que circulan o se obtienen a través de la Red (suministros en línea)174. 

 

El MCOCDE establece los lineamientos que deben ser considerados al momento de 

determinar si la calificación corresponde a los beneficios empresariales o si son 

equiparables al concepto de cánones o royalties. De manera conclusiva, el artículo 7 del 

MCOCDE considera a las ganancias generadas mediante la actividad comercial 

                                                           
172 ALAMO CERILLO, Raquel. La Economía Digital y el Comercio Electrónico, su Incidencia en el 
Sistema Tributario, Colección Fiscalidad Editorial Dykison, Madrid, 2016. Página 116. 
 

173 ALTAMIRANO, Alejandro C. La Fiscalidad en el Nuevo Escenario del Comercio Electrónico, 
Buenos Aires, 2005. Página 45. 
 

174 CUELLO, Oliver Rafael. Artículo Fiscalidad internacional y comercio electrónico, Revista de los 
Estudios de Derecho y Ciencia Política de la Universitat Oberta de Catalunya, 2009. Página 2 



Incidencias del Plan de Acción BEPS N° 1,  

en la Legislación Tributaria del Paraguay. 

 102 

 

electrónica, bajo la tipificación de beneficios empresariales. Por otro lado, el último 

apartado del referido artículo 7, da la pauta que ciertos ingresos pueden ser considerados 

como royalties o cánones, terminología delineada en el artículo 12 del MCOCDE175. 

 

En virtud al artículo 12 apartado 2 del MCOCDE, se entiende por la expresión de 

“regalías” básicamente todo pago proveniente del “uso, o la concesión del uso, de 

derechos de autor, sobre obras literarias o científicas, incluidas las películas 

cinematográficas, de patentes, marcas, diseños o modelos, planos, fórmulas o 

procedimientos secretos, o por informaciones relativas a experiencias industriales, 

comerciales o científicas”176. 

 

De la noción referida se puede inferir que en gran medida los ingresos provenientes de la 

comercialización de productos digitales bajo la modalidad del cCommerce, pueden ser 

catalogados como ganancias generadas en concepto de cobro de royalties o cánones, lo 

cual hace suponer que un inadecuado régimen impositivo sobre los mismos, podrían 

ocasionar cuantiosas pérdidas fiscales a las distintas jurisdicciones fiscales177 

 

En relación a la disparidad de criterios fiscales en la materia, las derivaciones impositivas 

de la disparidad de calificación de beneficios resultan trascendentales cuando la 

transacción comercial electrónica es perfeccionada entre personas residentes de distintas 

jurisdicciones sin la interposición de establecimiento permanente178. 

 

Las definiciones establecidas en el contexto de la fiscalidad deben ser necesariamente 

ajustadas acordes a la realidad y las circunstancias de que hecho que caracterizan a las 

modalidades de transacciones estableciendo reglas claras y específicas, conformes a los 

avances tecnológicos que se encuentran a la vanguardia de manera a que no se produzcan 

distorsiones indeseadas y perjudiciales desde la óptica de las recaudaciones tributarias, 

principalmente en el ámbito de la fiscalidad internacional. 

                                                           
175 ALAMO CERILLO, Raquel. La Economía Digital y el Comercio Electrónico, su Incidencia en el 
Sistema Tributario, Colección Fiscalidad Editorial Dykison, Madrid, 2016. Página 117. 
 

176 INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES y OCDE. Modelo de Convenio Tributario sobre la 
Renta y sobre el Patrimonio, 2010. Página 30. 
 

177 ALAMO CERILLO, Raquel. La Economía Digital y el Comercio Electrónico, su Incidencia en el 
Sistema Tributario, Colección Fiscalidad Editorial Dykison, Madrid, 2016. Página 118. 
 

178 CUELLO, Oliver Rafael. Artículo Fiscalidad internacional y comercio electrónico, Revista de los 
Estudios de Derecho y Ciencia Política de la Universitat Oberta de Catalunya, 2009. Página 3 
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4.2.1.4 Los precios de transferencia 

 

En primer término resulta necesario delinear la noción de los precios de transferencia a 

los efectos del eCommerce, al respecto se refiere la expresión, como la valoración hecha, 

para fines impositivos, de las transacciones realizadas entre empresas relacionadas en el 

entorno de la actividad comercial electrónica. La referida valoración es la utilizada al 

momento de la cesión de productos materiales (terminados o en proceso) e inmateriales, 

como también al momento de suministrar servicios o compartir recursos entre compañías 

vinculadas179. 

 

La complejidad de los precios de transferencias está dada por la imposibilidad de 

determinar precios comparables entre actividades comerciales de las mismas 

características lo cual representa un inconveniente al momento de determinar el importe 

de la transacción. Esta situación se da en las transacciones comerciales tradicionales como 

también en las transacciones comerciales electrónicas.180. 

 

El MCOCDE en su artículo 9 hace alusión a los “transfer pricing”, pero no establece 

ninguna diferenciación sobre la aplicación del concepto en el entorno de la actividad 

comercial electrónica. Más bien exhorta a las compañías a implementar el precepto de la 

libertad de concurrencia o “libre competencia” bajo el mecanismo del “arm’s length”o 

sea en condiciones de igualdad, disponiendo que las diferentes empresas de un “grupo 

multinacional” han de interactuar comercialmente en las mismas condiciones y bajo el 

mismo trato que lo hubieran hecho con las demás compañías con las que operan, de 

manera a brindar un tratamiento tributario imparcial entre compañías multinacionales y 

compañías no vinculadas. El control de la adecuada práctica del precepto de libre 

competencia o de tratamiento igualitario no siempre resulta sencillo, debido a la facilidad 

de transmitir información y datos mediante la red de internet sin dejar evidencias de las 

mismas o que sean de difícil detección por parte de las administraciones.181. 

 

                                                           
179 MORAL P., Belén. La fiscalidad del comercio electrónico. ¿Nuevos conceptos tributarios?, Trabajo 
Fin de Grado, Universidad de León, Facultad Ciencias Económicas y Empresariales, 2013. Página 45. 
 

180 ALAMO CERILLO, Raquel. La Economía Digital y el Comercio Electrónico, su Incidencia en el 
Sistema Tributario, Colección Fiscalidad Editorial Dykison, Madrid, 2016. Página 120. 
 

181 ALAMO CERILLO, Raquel. La Economía Digital y el Comercio Electrónico, su Incidencia en el 
Sistema Tributario, Colección Fiscalidad Editorial Dykison, Madrid, 2016. Página 121. 
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En tal sentido, la OCDE señala que lo más indicado para la valoración de los intangibles 

es la aplicación el precepto de “plena competencia” y la elaboración de un estudio de 

comparabilidad para establecer el valor de las operaciones comerciales electrónicas, para 

lo cual se precisa que sean considerados una serie de variables: (TRAPÉ CILADOMAT, 

2007)182. 

 

a) Características de los bienes y servicios: para el caso de los bienes inmateriales, 

se debe considerar los cualidades y caracteres de la transacción, del tipo de producto, la 

duración y el nivel de protección o las rendimientos que sean capaces de crear el uso del 

inmaterial objeto de valuación. 

 

b) Análisis funcional: esta variable radica en distinguir las funciones que realiza 

cada compañía en la operación, en consideración a los activos usados y los riesgos 

efectivamente arrogados. 

 

c) Cláusulas contractuales: usualmente en los contratos se mencionan de manera 

tácita o expresa la manera como se distribuyen los encargos, compromisos y excedentes 

entre los sujetos que forman parte de la transacción. Por ende resulta sustancial la 

conducta desarrollada por las partes interdependientes al momento de llevar a la práctica 

los términos del contrato. 

 

d) Circunstancias económicas: las diferentes actividades económicas se desarrollan 

en distintos contextos, circunstancias y mercados, los cuales de exteriorizar caracteres 

particulares, podrían generar discrepancias en el valor de las transacciones.  

 

e)  Estrategias comerciales: cada organización posee unos rasgos característicos y 

una manera específica de gestionarse, entre los que se pueden mencionar “la creatividad 

y el desarrollo de nuevos productos”, como así también el nivel de diversificación o de 

animosidad a las eventuales contingencias que pueden incidir en sus decisiones, en su 

perfil económico y en su rentabilidad. 

 

                                                           
182 ALAMO CERILLO, Raquel. La Economía Digital y el Comercio Electrónico, su Incidencia en el 
Sistema Tributario, Colección Fiscalidad Editorial Dykison, Madrid, 2016. Páginas 122 al 124. 
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Otros de los factores eventualmente a ser considerados al momento de delinear las 

estrategias de control sobre los “transfer pricing” serían los mecanismos de pagos para 

las transacciones realizadas a través de la Red o sea mediante los “medios de pagos 

electrónicos”, el cual presenta a su vez características propias y diversas modalidades de 

aplicación.183. 

 

4.2.1.5 La calificación de las operaciones 

 

Los inconvenientes en la calificación de las transacciones se dan en el ámbito de la 

imposición indirecta, específicamente en el Impuesto al Valor Agregado (IVA), debido a 

que el mismo hace la distinción entre prestación de servicios y entrega de bienes. En el 

caso de las transacciones comerciales electrónicas lo fundamental radica en la 

categorización de los bienes y servicios que forman parte de las operaciones, 

esencialmente en las que el objeto se refiera a intangibles184. 

 

La problemática radica en el criterio de calificación de las transacciones que ha de 

asumirse en las legislaciones, a modo de referencia, en el caso de la Comisión Europea 

consideran a las operaciones hechas a través del comercio electrónico indirecto 

constituyen entrega de bienes, sin embargo, aquellas realizadas a través del comercio 

electrónico directo serán equiparadas a la prestación de servicios. La justificación a estas 

posturas radica en el hecho de la presencia o no de un soporte material. Asumiendo estas 

posturas, podría darse el caso de que ciertas transacciones realizadas en bajo la modalidad 

tradicional sean calificadas como venta de bienes, en cambio la misma transacción hecha 

a través del comercio electrónico sea considerada como prestación de servicios, tal seria 

el ejemplo de la venta de libros, los pueden realizarse de manera física o en formato 

digital. Otro inconveniente que acarrea esta calificación sería el lugar donde se gravarán 

las transacciones. Siguiendo con el caso de Unión Europea, adoptan el criterio de aplicar 

el IVA en para la entrega de bienes la tributación corresponde al lugar de destino, en 

                                                           
183MORAL P., Belén. La fiscalidad del comercio electrónico. ¿Nuevos conceptos tributarios?, Trabajo 
Fin de Grado, Universidad de León, Facultad Ciencias Económicas y Empresariales, 2013. Página 48. 
   

184 ALAMO CERILLO, Raquel. La Economía Digital y el Comercio Electrónico, su Incidencia en el 
Sistema Tributario, Colección Fiscalidad Editorial Dykison, Madrid, 2016. Página 126. 
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cambio para el caso de la prestación de servicios la imposición pertenecerá a lugar de 

origen185. 

 

El criterio de distinción de transacciones analizado puede generar a su vez circunstancias 

no deseadas para las autoridades fiscales de las diferentes jurisdicciones, vinculadas 

directamente con la merma en la recaudación fiscal en cuantías muy importantes en 

consideración al volumen de transacciones realizadas a través de la modalidad electrónica 

y a las tendencias de expansión visto la evolución de los últimos tiempos. A modo 

ilustrativo puede tratarse del caso de consumidores finales que adquieren productos 

digitalizables desde sus domicilios, considerados a los efectos fiscales en determinadas 

jurisdicciones como prestación de servicios al que se le aplica la tributación en origen. Al 

poder acceder a las paginas digitales tienen a disposición variedad de opciones en calidad 

y fundamentalmente en precios, este último factor puede darse debido a que el 

cibervendedor este localizado en una jurisdicción con un IVA mínimo o IVA exonerado, 

por lo que el principio de neutralidad impositiva tan anhelado quedaría 

desnaturalizado.186. 

 

4.3 Informes OCDE/ BEPS derivados de la Economía Digital 
 

4.3.1 Análisis Informes Finales 2015 

 

Luego de la publicación del Plan de Acción BEPS, OCDE, 2013, en el mes de julio de 

2013 y de manera a seguir los cursos de acción delineados, en el mes septiembre de 2013 

se estableció el Grupo de Expertos sobre la Fiscalidad de la Economía Digital (GEFED), 

órgano auxiliar del Comité de Asuntos Fiscales (CAF) del que forman parte los países del 

G-20 no integrantes de la OCDE en su condición de asociados, en paridad de condiciones 

con los países de la OCDE, encargado de confeccionar un primer reporte para septiembre 

de 2014 en el que se fijasen los inconvenientes planteados por la economía digital y que 

formulase medidas precisas para abordarlos187. 

                                                           
185 ALAMO CERILLO, Raquel. La Economía Digital y el Comercio Electrónico, su Incidencia en el 
Sistema Tributario, Colección Fiscalidad Editorial Dykison, Madrid, 2016. Página 127. 
 

186 ALAMO CERILLO, Raquel. La Economía Digital y el Comercio Electrónico, su Incidencia en el 
Sistema Tributario, Colección Fiscalidad Editorial Dykison, Madrid, 2016. Página 127. 
 

187 OCDE/G20. Proyecto OCDE/G20 sobre la Erosión de la Base Imponible y el Traslado de Beneficios 
Informes Finales 2015. Página 5. 
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El aludido informe publicado en setiembre de 2014 se agrupó en tres componentes188: 

 

a) Análisis de los modelos de transacciones propias y los caracteres primordiales de 

la Economía Digital; (Tema expuesto en el apartado 2.3.5) 

b) Problemáticas de BEPS que se exteriorizan en la Economía Digital y las maneras 

de abordarlos; 

c)  Problemáticas distintivas en la Economía Digital debido a sus caracteres 

particulares. 

 

4.3.1.1 Problemáticas de BEPS en el entorno de la Economía Digital 

 

Conforme al referido informe OCDE (2015), la actividad comercial electrónica “per se” 

no genera nuevas problemáticas BEPS de manera exclusiva y separada, luego algunos de 

sus rasgos distintivos agudizan los riesgos de “prácticas elusivas” en este ámbito189.  

 

El aspecto esencial a considerar, son los distintos mecanismos de planificación fiscal 

agresiva, que inciden en los impuestos directos como indirectos, desarrollados con la 

única intención de trasladar las ganancias de forma artificiosa a aquellas jurisdicciones 

que tienen implementados esquemas fiscales de baja o nula imposición. Al respecto se 

puede resumir, que el objetivo de BEPS será restituir la imposición en los Estados a los 

que auténticamente les corresponde, sea el “Estado fuente o el de residencia de la 

entidad”190. 

 

De manera a materializar el traslado de las ganancias a jurisdicciones con baja o nula 

imposición, entre las prácticas perniciosas habituales denominadas “planificación fiscal 

agresiva”, en el contexto de los impuestos directos se pueden mencionar entre las más 

frecuentes los siguientes:191  

 

 

                                                           
188 CRUZ PADIAL, Ignacio. La Economía Digital en BEPS: Una síntesis, Málaga, 2016. Página 44. 
 

189 OCDE/G20. Proyecto OCDE/G20 sobre la Erosión de la Base Imponible y el Traslado de Beneficios 
Informes Finales 2015. Página 6. 
 
 

190 CRUZ PADIAL, Ignacio. La Economía Digital en BEPS: Una síntesis, Málaga, 2016. Página 47. 
 

191 CRUZ PADIAL, Ignacio. La Economía Digital en BEPS: Una síntesis, Málaga, 2016. Páginas 48 al 55. 
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1) Disminuir imposición en la jurisdicción de la fuente 

 

Para tal efecto lo frecuente es aminorar la presencia relevante en la jurisdicción referida, 

de manera a evitar la configuración de la noción de establecimiento permanente 

 

Entre las modalidades más habituales utilizadas para evitar una presencia significativa en 

el estado fuente se encuentran entre otros: 

 

a) Segregar las funciones en distintas unidades de negocios del mismo grupo con el 

objetivo de que las mismas adquieran el rol de auxiliares o preparatorios de manera 

independiente, con la única finalidad de que no sean consideradas como establecimiento 

permanente, o también que el lugar donde se centre las actividades de la compañía este 

en un nivel inferior a las caracterizaciones del establecimiento permanente. 

 

b) En el caso de que sea inexcusable la presencia de EP, se debería restringir en su 

mínima expresión la exteriorización de la importancia relativa de las actividades 

desarrolladas, niveles de inversión y riesgos asumidos, de manera a que se puedan 

justificar la asignaciones irrisorias de beneficios, para tal efecto una de las opciones sería 

la de trasladar los bienes inmateriales a aquellos países que brinden ventajas tributarias 

que representen mayores beneficios como consecuencia del ahorro fiscal de las 

compañías en detrimento de la recaudación de las administraciones. 

 
c) Organizar filiales en las jurisdicciones de la fuente, solo a los efectos de realizar 

actividades de mercadeo, admitiendo la disponibilidad de los productos digitales de una 

manera ágil por parte de los compradores, pero sin la presencia de intangibles ni riesgos 

significativos. 

 

d) Restringir los niveles de capitalización de la compañía local para argumentar su 

imposibilidad para arrogarse riesgos, lo cual puede materializar la compañía local 

realizando actividades exclusivamente vinculadas al depositito y facilidad de acceso de 

los productos por parte de los consumidores. 

 

e) De resultar inevitable la concurrencia del EP, a su vez asignándole considerables 

cuantías de activos y riesgo, se establecen mecanismos de erosión de las bases imponibles 
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mediante la asignación de gastos en concepto de intereses, royalties, cánones, comisiones 

a otras compañías vinculadas, coincidentemente localizadas en jurisdicciones que 

presenten niveles de baja o nula imposición, o a través de la aplicación de mecanismos 

híbridos. 

 

 

2) Impedir retención de salida en la jurisdicción de la fuente. 

 

Esta práctica se materializa superponiendo empresas en los países con los que la 

jurisdicción de la fuente posee acuerdos internacionales para impedir la doble tributación, 

lo cual resulta beneficioso evitando se apliquen retenciones sobre las remesas de intereses 

y cánones trasferidos al otro país. 

 

3) Disminuir tributo en jurisdicciones intermedias  

 

Esta práctica consiste en trasladar los beneficios a aquellas jurisdicciones de baja o nula 

imposición, o en aquellas donde están vigentes “regímenes preferenciales”, o aplicar 

mecanismos “híbridos”, con la única finalidad de abonar la menor cantidad posible de 

impuestos. Este hecho puede concretarse inclusive cuando en el país intermedio se aplican 

niveles de imposición elevados, pero se precisa de su concurso para lograr una retención 

reducida en la jurisdicción de la fuente. Luego a través de remesas deducibles a otros 

Estados con baja o nula incidencia fiscal, o a través remesas a filiales que podrían 

inclusive estar localizados jurisdicciones con niveles de imposición elevados, pero donde 

pueden desarrollarse los mecanismos “híbridos”. 

 

4) Aminorar la imposición en la jurisdicción de la matriz  

 

Esta situación se logrará si la jurisdicción de residencia implementa mecanismos de 

exoneraciones o aplazamiento para beneficios de fuente extraterritorial, o sencillamente 

no se aplican adecuadas reglas de Transparencia Fiscal Internacional (TFI). 

 

A su vez se puede erosionar la imposición en la jurisdicción donde reside la matriz del 

grupo, a través de la asignación de los activos sustanciales (intangibles) y los riesgos más 

significativos a otras compañías del grupo, a pesar que las principales tareas se desarrollen 

en la central. 
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5) IVA 

 

Con respecto a la imposición indirecta, específicamente en el caso del IVA, las 

problemáticas BEPS plateadas se circunscriben en dos líneas: 

 

a) La primera vinculada con el suministro virtual de servicios y bienes digitales a 

compañías exentas del Impuesto al Valor Agregado. 

 

Esta situación se genera al existir compañías excluidas de la gravabilidad del IVA por la 

adquisición de servicios o bienes digitales en el exterior, los cuales no tienen la 

posibilidad de deducción del impuesto abonado en el exterior. El inconveniente se da si 

la normativa del Estado no les requiere que se autoasignen la repercusión del IVA con lo 

cual la administración disipa recaudación. De seguirse el precepto de la imposición en 

origen, las compañías proveedoras se afincaran en los Estados con exoneraciones en el 

IVA o que implique la aplicación de un gravamen reducido. 

 

b) La siguiente se trata de la provisión virtual a compañías que se encuentran 

“multilocalizadas”, esto quiere decir que cuentan con diversos Establecimientos 

Permanentes en la misma jurisdicción. 

 

El inconveniente tributario se genera a partir de que los EPs constituyen un vínculo 

comercial, los que se sitúan al final del circuito están desgravados del IVA debido a que 

la normativa interna de la jurisdicción en la que se hallan situados no aplica el impuesto 

a las transacciones entre EPs, lo cual lleva aparejada que el EP adquirente al final deduzca 

íntegramente el IVA repercutido y en los demás casos que se hallan exentos, los cuales 

no podrían deducirlo, tampoco serán repercutidos. 

 

4.3.1.2 Sugerencias y Estrategias ante problemáticas BEPS en la Economía Digital 

 

En relación a las prácticas elusivas descriptas relacionadas a la actividad económica 

digital, en los informes finales 2015, se han delineado los cursos de acción a acometer 

para hacer frente a estas prácticas fiscales perniciosas que se describen a continuación: 
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a) Modificación de la lista de excepciones a la definición de establecimiento 

permanente (EP) 

 

Esta disposición se instituye de modo a asegurar que los casos exceptuados en la referida 

nómina tengan efectivamente el carácter de actividades “auxiliares o preparatorias”, a 

su vez la incorporación de la noción del “criterio antifragmentación” con carácter 

antielusivo, que no admita la posibilidad que las compañías puedan beneficiarse de las 

excepciones al estatus de establecimiento permanente a través de la segmentación de la 

operatividad entre diferentes empresas de un mismo grupo192. 

 

A modo referencial, con vistas a esta nueva noción, en el caso que un ciberproveedor de 

bienes materiales (constituyendo la esencia de su actividad la cercanía a los beneficiarios 

y la pertinencia de la entrega con agilidad), cuente con un depósito/instalación de gran 

envergadura y una cantidad razonable de operarios, con el objetivo de la provisión de 

productos o bienes comercializados a través de la red a los referidos consumidores, será 

equiparado al concepto de EP193. 

 

b) Modificación de la noción de Establecimiento Permanente. 

 

A los efectos de dar cobertura sobre aquellas situaciones donde se utilicen mecanismos u 

organizaciones artificiosas a los efectos de la comercialización de productos o servicios 

de una compañía perteneciente a un grupo transnacional, en la práctica se equipare, a la 

celebración de contratos, de manera que deberá considerarse que esas transacciones han 

sido realizadas por la referida compañía Se podría dar el caso que un proveedor en línea 

de bienes materiales o de servicios publicitarios, utilice la infraestructura comercial de 

una filial local a los efectos de negociar y perfeccionar transacciones efectivas de los 

referidos bienes o servicios a grandes compradores potenciales con habitualidad, sin que 

la matriz introduzca modificaciones sustanciales a los contratos, por lo que esta actividad 

seria constitutiva de EP de la central194. 

                                                           
192 OCDE/G20. Proyecto OCDE/G20 sobre la Erosión de la Base Imponible y el Traslado de Beneficios 
Informes Finales 2015. Página 6. 
 

193 OCDE/G20. Proyecto OCDE/G20 sobre la Erosión de la Base Imponible y el Traslado de Beneficios 
Informes Finales 2015. Página 6. 
 

194 OCDE/G20. Proyecto OCDE/G20 sobre la Erosión de la Base Imponible y el Traslado de Beneficios 
Informes Finales 2015. Página 7. 
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Cabe mencionar que el Plan de Acción N° 7 que tiene por objetivo Impedir la elusión 

artificiosa del Estatuto de EP, establece entre sus lineamientos las directrices a ser 

consideradas sobre este tema en particular las que deberán ser coordinadas con las 

referidas en el Plan de Acción N° 1, a los efectos de encaminarlas al logro de los objetivos 

establecidos. 

 

c) Revisión de las “Directrices sobre Precios de Transferencia”. 

 

Estas nuevas directrices indican manifiestamente que de por sí la “titularidad jurídica” de 

los intangibles no implica precisamente, el derecho a la percepción total e inclusive 

parcial de las ganancias generadas del usufructo de los mismos, por el contrario las 

compañías vinculadas que realicen las actividades necesarias, contribuyan de manera 

sustancial con los activos y posean el control de los riesgos más relevantes desde una 

perspectiva económica, lo cual se establecerá en base a la delineación puntual del grado 

de participación en las actividades desarrolladas por cada una, conforme a ello 

corresponderá la asignación en la distribución de las ganancias correspondientes195. 

 

Los lineamientos puntuales en este entorno garantizarán igualmente, que el análisis de los 

precios de transferencias no sea incidido por informaciones asimétricas entre la autoridad 

tributaria y el contribuyente, en lo que se refiere a los bienes intangibles de dificultosa 

valuación, o por la remisión a convenios contractuales específicos, tales como el caso de 

los convenios de prorrateo de costes196. 

 

En este apartado cabe mencionar que el Plan de Acción 1, se remite a los lineamientos 

establecidos en los Planes de Acción 8, 9 y 10 que establecen los lineamientos 

relacionados a los mecanismos antielusivos aplicados a través de los precios de 

transferencia y en particular los relacionados a los intangibles característicos de la ED y 

la generación de valor. 

 

 

                                                           
 

 

196 OCDE/G20. Proyecto OCDE/G20 sobre la Erosión de la Base Imponible y el Traslado de 
Beneficios Informes Finales 2015. Página 7.  
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d) Compañías Foráneas Controladas (CFC). 

 

En relación a este punto, las sugerencias vinculadas a la delineación eficaz de normativas 

de “compañías foráneas controladas” de transparencia fiscal internacional ajustables a 

CFC, incorporan nociones de las rentas de las CFC que harán que las ganancias 

específicamente generadas en el entorno de la economía digital resulten incididas a tributo 

en el estado en el que se encuentre localizado efectivamente la matriz197. El Plan de 

Acción BEPS 3, hace mención expresa a las directrices de las CFC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
197 OCDE/G20. Proyecto OCDE/G20 sobre la Erosión de la Base Imponible y el Traslado de Beneficios 
Informes Finales 2015. Página 7. 
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Capítulo 5 

Situación de la Legislación Tributaria del Paraguay, conforme a los lineamientos 

del Plan de Acción BEPS número 1 

 

5.1 La realidad paraguaya desde la perspectiva de la OCDE.  

 

En primer término el Paraguay básicamente es un país importador de capitales, conforme 

su estructura económica y las peculiares características. Como tal se debe asumir una 

postura ante los desafíos que implica para el país la suscripción de los Convenios de Doble 

Imposición (CDI), conforme al modelo propuesto por la OCDE, cuyas clausuladas han 

sido elaboradas en principio teniendo en cuanta los intereses de los países en esencia 

exportadores de capital, debido a que esta organización ha sido creada básicamente por 

países desarrollados, a pesar de que en los últimos tiempos y a los efectos de lograr una 

mayor cooperación a nivel internacional, la OCDE ha desarrollo una política de apertura 

hacia las demás naciones menos desarrolladas a través de lo que ha dado en denominar el 

Principio de Inclusión. 

 

Atendiendo a los altos intereses del Paraguay, en base a la realidad descripta 

precedentemente, se debe ir ajustando la legislación tributaria conforme al contexto de la 

realidad económica mundial, del cual sería inadmisible mantenerse con estructuras o 

políticas aislacionistas, luego resulta a su vez necesario adoptar las decisiones acordes a 

la realidad, la cual obliga a instaurar un escenario que sea atractivo a las inversiones tanto 

nacionales como extranjeras de manera a ir paulatinamente contribuyendo con el 

desarrollo económico nacional. 

 

5.2 Régimen Tributario del Paraguay y los criterios de sujeción impositiva. 

 

Desde la perspectiva tributaria paraguaya, la cual esta instituida en principio por los 

preceptos constitucionales, el cual sirven de marco referencial a la actual ordenamiento 

jurídico vigente establecida básicamente en la Ley N° 125/91 del Régimen Tributario, el 

cual desde su promulgación a la fecha sido sujeta a diversas modificaciones y 

actualizaciones mediante diversas normativas entre ellas las siguientes: 
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 Ley N° 2421/04 “De Reordenamiento Administrativo y de Adecuación Fiscal; 

Modificada a su vez por la Ley N° 4673/12; Ley N° 5061/13; Ley N° 5143/13; Ley N° 

5538/15; Ley N° 5501/15; Ley N° 5501/15; y Ley N° 5456/15. 

 

En relación a los criterios de sujeción impositivos establecidos en la normativa tributaria 

paraguaya prima el criterio de la fuente territorial, con independencia del lugar de 

residencia o la nacionalidad de los sujetos que intervienen en las actividades gravadas por 

los impuestos vigentes, salvo una excepción que fuera incluida en el Art. 5° de la Ley N° 

125/91, a través de la Ley 2421/04, Art. 3°, que equipara al criterio de fuente paraguaya 

a los “intereses, comisiones o ganancias de capitales colocados en el exterior, así como 

las diferencias de cambio”, en el caso que la “entidad inversora o beneficiaria esté 

constituida o radicada en el país”. La normativa descripta, básicamente se sustenta en los 

criterios de renta mundial o también denominado criterios de sujeción en virtud a la 

nacionalidad, ciudadanía o residencia. 

 

Ante esta perspectiva de análisis, cabe la consideración de que el Paraguay adopta el 

criterio de la fuente, conforme la realidad económica actual, por lo que al momento 

adoptar las medidas legislativas en virtud a los lineamientos y recomendaciones de la 

OCDE, a través de los modelos de CDI, que como se ha expuesto, responden en esencia 

a intereses de países que a priori resultan diametralmente opuestos a la realidad nacional. 

Por otro lado, se debe realizar una evaluación criteriosa al respecto, teniendo a su vez en 

cuenta el contexto económico del país, que a su vez requiere de un sustancial incremento 

del volumen de inversiones con miras a elevar el estándar de vida de la ciudadanía 

partiendo de la base del desarrollo económico nacional, cuyos efectos lleguen permear a 

los sectores más carenciados. 

 

5.3 La legislación tributaria del Paraguay ante las recomendaciones del Plan de 

Acción BEPS 1  

 

En el capítulo 4 del presente trabajo de investigación se ha realizado un somero análisis 

de las recomendaciones esgrimidas por la OCDE en sus Planes de Acción BEPS, 

específicamente en la número 1 denominada “Abordar los retos que plantea la economía 

digital para la imposición. En resumidas cuentas se han identificado cuatro áreas de 
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afectación vinculadas a los caracteres específicos de la ED, que a continuación se 

menciona: 

 

a) La adecuación del concepto de Establecimiento Permanente a la realidad digital; 

b) La lista de excepciones al estatuto de Establecimiento Permanente vinculas a las 

tareas denominadas preparatorias o auxiliares en el contexto de la ED. 

c) La aplicación de los criterios de precios de transferencia al escenario digital. 

d) La asignación de los beneficios conforme a los riesgos asumidos en la actividad 

económica digital. 

e) La adecuada aplicación de la imposición indirecta, especialmente en el 

denominado comercio electrónico online (directo) 

 

En los siguientes apartados se realiza un análisis estructural de la normativa paraguaya 

conforme a las problemáticas enunciadas y a las directrices del Plan de Acción 1. 

 

5.3.1 El concepto de Establecimiento Permanente vigente en la legislación tributaria 

del Paraguay 

 

El concepto analizado este apartado fue incorporado a la legislación nacional en virtud al 

Art. 155° de la Ley 125/91, el cual no establece un marco conceptual de la expresión 

referida, limitandose básicamente a realizar una enunciación no taxativa de los casos en 

que se entenderá la existencia del EP a los efectos tributarios, entre ellos se menciona: las 

sucursales o agencias, fábricas, planta o taller industrial, establecimientos agropecuarios, 

minas, canteras o lugar de extracción de recursos naturales y por ultimo hace referencia 

a las obras de construcción o montaje cuya duración exceda doce meses. También en un 

segundo párrafo se refiere al criterio que se a seguir para los casos de agentes o 

representantes en el Paraguay, de empresas domiciliadas en el exterior. 

 

El MCOCDE en su artículo 5, apartado 1, hace mención a la idea que conlleva la figura 

del EP para los efectos del marco de convenio, conforme al cual se establece como 

caracteres distintivos de la figura, por un lado la fijeza en lugar delimitado a su vez por la 

idea de una presencia física, en la cual se desarrolle una todo o en parte una determinada 

actividad. En el apartado 2, a su vez incluye una lista no limitativa de los casos en que se 

equipara a la noción referida en el apartado anterior. En un tercer apartado se refiere a los 
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casos de obras, proyectos de construcción o instalación, con un criterio idéntico adoptado 

en la legislación nacional. 

 

Conforme lo expuesto se podrá notar que la normativa paraguaya adopta como suyas, 

ciertos aspectos y criterios del MCOCDE, en ambos casos se resalta, a los efectos de este 

trabajo de investigación, la carencia de criterios y conceptos adecuados a la realidad y 

caracteres propios de la Economía Digital, analizada ampliamente en el capítulo 2, y 

especialmente vinculado al Comercio Electrónico. Sin embargo, dentro del MCOCDE en 

el apartado donde se incluyen los comentarios al artículo 5, se va adaptando a este nuevo 

contexto en donde se introducen variantes y lineamientos que van surgiendo conforme la 

experiencia práctica y en especial a las recomendaciones expuestas Plan de Acción BEPS 

1 y en los informes finales del año 2015 del referido Plan, emitidos por la OCDE. 

 

En un siguiente apartado número 4, establece una lista de excepciones que describe 

taxativamente los casos en que no se pueden equipar al concepto de EP del MCODE, por 

tratarse conforme se refiere en líneas generales a la noción de “actividades con carácter 

auxiliar o preparatorio”, noción que también se encuentra acéfala en la normativa 

paraguaya. 

 

5.3.2 El concepto de precios de transferencia y la asignación de beneficios conforme 

los riesgos asumidos en la ED. 

 

En relación a los precios de transferencia en las operaciones entre empresas vinculadas, 

en especial en el ámbito de la ED, en los Informes Finales (OCDE, 2015), mencionan 

como lineamientos a seguir en este sentido por un lado en lo referente, que la titularidad 

de los intangibles no genera precisamente el derecho a la percepción total o parcial de los 

rendimientos provenientes de su explotación. Más bien la condicionante para el efecto 

estaría dada por el aporte o la inversión realizada para generar el activo y la constatación 

de la capacidad económica necesaria para asumir los riesgos de genera tal inversión. 

Asimismo, se hace mención a los inconvenientes que pueda generar las asimetrías en 

cuanto a las informaciones que se obtengan de los contribuyentes por parte de las 

administraciones sobre intangibles de difícil valoración o se haga mención a acuerdos 

contractuales específicos198. 

                                                           
198 OCDE/G20. Proyecto OCDE/G20 sobre la Erosión de la Base Imponible y el Traslado de Beneficios 
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El artículo 9 del MCOCDE hace alusión a los precios de transferencia, pero no distingue 

los casos que se traten de bienes intangibles, pero a su vez establece como mecanismo 

antielusivo el principio de “arm’s lengtn”, o criterio de libre competencia o trato 

igualitario entre las compañías vinculadas del mismo grupo empresarial en las 

transacciones comerciales que realicen entre las partes, asignando un valor equiparable al 

cual lo harían con otras empresas que no sean vinculadas. 

 

La legislación tributaria en relación a asignación de beneficios conforme a los riesgos 

asumidos y la posibilidad de utilizarlas como mecanismo elusivo, establece a su vez 

ciertas normativas desprovistas de las garantías necesarias conforme a los lineamientos 

BEPS, en los casos en que se pretenda hacer alusión a eventuales CDI, que el Paraguay 

suscriba con sus pares y principalmente en aquellos que se hayan acordado la cesión 

parcial o total de jurisdicción en la fuente a favor de aquellos en donde prime el criterio 

de la residencia. A continuación una descripción somera de las normativas aludidas:  

 

a) El Art. 10° de la Ley 125/91 con texto modificado por la Ley 2421/04, referidas a 

las Rentas Internacionales, en el inc. i) menciona que será considerada como Renta Netas 

de fuente paraguaya el 100% de los ingresos o importes brutos remesados al exterior por 

parte de las entidades vinculadas domiciliadas en nuestro país 

 

b) El Art. 20° de la Ley 125/91 con texto modificado por la Ley 2421/04, en los 

numerales 3) y 4) respectivamente, ambas a su vez establecen los lineamientos para la 

incidencia impositiva de los dividendos o utilidades netas de fuente paraguaya, 

acreditadas, pagadas o remesadas a la casa matriz, sus socios o accionistas, por las 

sucursales, agencias o sus establecimientos en el país, fijando las alícuotas adicionales o 

alícuotas especificas en el caso de que la matriz realice actividades gravadas de fuente 

paraguaya en forma independiente a las referidas sucursales, agencias o sus 

establecimientos. 

 

En relación a los Precios de Transferencia entre empresas vinculadas del mismo grupo, 

el Art. 17° de la Ley 125/91 en su último párrafo, refiere a las transacciones realizadas 

entre empresas vinculadas en carácter de sucursal, agencias o establecimientos 

                                                           
Informes Finales 2015. Página 17. 
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domiciliadas en el país con la matriz del exterior, la cual condiciona la deducibilidad de 

las erogaciones hechas por cualquier tipo de inversión o servicio realizado, a que la misma 

constituya ingreso gravado para el beneficiario en su país de origen.  

 
Las normativas mencionadas denotan el criterio de sujeción impositiva territorial 

adoptado en líneas generales por la legislación paraguaya, dando en principio cierto 

blindaje tributario con respecto a las problemáticas que plantean los lineamentos BEPS, 

los cuales están estructurados de manera a salvaguardar los intereses económicos de los 

países que adoptan el criterio de residencia para la imposición a sus nacionales. 

 

A su vez, otro mecanismo antielusivo interno, está contemplado en el Art. 247°, en su 

párrafo segundo, de la misma normativa tributaria, con respecto al criterio a seguir para 

la interpretación del hecho generador, refiere a la eventualidad en que las formalidades 

jurídicas adoptadas en las transacciones sujetas a imposición no estén acordes a la realidad 

de los hechos, en este sentido expresa que las referidas formas no implican restricción al 

intérprete, el cual debe ceñir su discernimiento conforme la exteriorización ajustada a las 

circunstancias de tales actos. 

 

Por otro lado mediante la Ley N° 5061/03, modificatoria de la normativa tributaria 

principal, en su Art. 4° se incorpora la figura de los “ajustes de precios”, pero vinculada 

exclusivamente a las operaciones de exportación, donde se establece los criterios a ser 

considerados para establecer los parámetros a los cuales se deben ajustar los precios de 

las transacciones tomando como referencia el precios comparables a nivel internacional 

los cuales sean de público y notorio conocimiento. De todas formas la presente normativa 

no se encuentra ajustada a la idea de precios de transacciones realizadas entre partes 

vinculadas y menos aún a la posibilidad de regular mecanismos de comparabilidad de 

precios en donde el objeto de la negociación sean bienes intangibles. 

 

La problemática será instaurada a partir de que el Paraguay empiece a suscribir los CDI 

con países que apliquen el criterio de sujeción de residencia o nacionalidad para la 

aplicación de sus impuestos, por lo que la finalidad de dichos convenios radica en que los 

estados contratantes lleguen esencialmente a acuerdos de reparto de potestades tributarias 

a los efectos de evitar que se generen situaciones de doble imposición internacional por 

asimetrías de criterios entre las partes, los cuales de alguna u otra forma desalientan las 

inversiones. 
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A tal efecto, el Paraguay por ser un país netamente importador de capitales y por una 

cuestión de conveniencia se vería en la necesidad en ciertos casos a negociar o inclusive 

a renunciar a su potestad tributaria a cambio de que las inversiones encuentren un 

atractivo para su afincamiento. 

 

5.3.3 Aplicación de la imposición indirecta, en el denominado comercio electrónico 

online (directo) 

 

La esencia de la problemática en el ámbito de la imposición indirecta en el ámbito BEPS, 

se da esencialmente en el denominado comercio electrónico directo, referido en el 

apartado 2.3.4 del presente trabajo de investigación, y particularmente en las modalidades 

de Business to Consumers ó B2C y Business to Business ó B2B este caso 

fundamentalmente cuando la entidad del destino está exenta del IVA por la naturaleza de 

la actividad que desarrolla o cuando el destinatario posee EP multilocalizados. El 

panorama se agudiza por la posibilidad de generar toda la operatividad de la transacción 

de manera digital, sin necesidad de participación física en los procesos y principalmente 

al momento de la entrega de los bienes o prestación de los servicios y sin posibilidad de 

detección por parte de la administración tributaria. 

 

En el escenario de la Fiscalidad Internacional en el ámbito del IVA se recomienda entre 

las alternativas doctrinarias existentes, la adopción del principio de origen como criterio 

de sujeción a los efectos de la imposición, conforme las Directrices Internacionales sobre 

IVA/IBS (OCDE, 2013 y 2014), establecidas para la aplicación del IVA en “el suministro 

transnacional de servicios y bienes intangibles susceptibles de entrega desde una 

ubicación remota” y para las transacciones bajo la modalidad de B2B, respectivamente199. 

 

Del análisis de la Ley 125/91 en lo relacionado al capítulo del IVA, a continuación las 

siguientes apreciaciones. Por un lado, en su Art. 77°, inc. c) establece como uno de los 

hechos generadores del impuesto la “importación de bienes”, a su vez en su inc. b) 

menciona como otro de los actos gravados a la “prestación de servicios”. El siguiente 

Art. 78°, se trata de una norma complementaria que pretende dar cierta claridad sobre los 

conceptos inherentes a los actos gravados, entre los que se resalta a los efecto de este 

                                                           
199 OCDE. Cómo abordar los desafíos fiscales de la Economía Digital. París, 2014. Página 53 
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apartado, el hecho de que el en el núm. 2), inc. e) incluye bajo el concepto de “servicios” 

a la “cesión del uso de bienes tales como” mencionando entre ellos a los “intangibles”. 

 

Desde la perspectiva OCDE, existiría una asimetría de criterios conforme al alcance de 

los preceptos normativos referidos, debido a que conforme a la literatura consultada200, si 

bien existen jurisdicciones así como la paraguaya que equiparan al concepto de servicios 

la cesión de intangibles, en el marco del Plan de Acción BEPS se hace mención a la 

expresión de “suministro de transfronterizo de bienes y servicios digitales”201. Bajo esta 

interpretación, el primer inconveniente que se presenta en normativa tributaria estaría 

dada por una ambigüedad o una asimetría de conceptos en la calificación de las 

importaciones hechas en el ámbito de la ED, por el hecho de que en principio se podría 

interpretar de que la importación de “intangibles” o de los bienes digitales no están 

gravadas por el IVA, sumándose a esto de que el mismo contexto, a los efectos de la 

literatura OCDE, el cual equipara el concepto de bienes establecida en el mismo Art. 77°, 

inc. a), para los bienes materiales202. 

 

Luego el Art. 89° de la misma ley tributaria, al referirse puntualmente al concepto de 

importación, establece que el impuesto se deberá liquidar al momento de retirar los 

“bienes” del recinto aduanero, haciendo alusión tácita la noción de existencia física cierta, 

lo cual fortalece la postura de que en las circunstancias actuales, el “suministro 

trasfronterizo de bienes digitales” por un lado no está incida por el IVA vigente en el 

Paraguay y si así lo fuere, no está contemplado el mecanismo de percepción del impuesto 

en el caso de tratarse de importación de intangibles o sea de bienes digitales. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
200 OCDE. Cómo abordar los desafíos fiscales de la Economía Digital. París, 2014. Página 51 
 

201 OCDE/G20. Proyecto OCDE/G20 sobre la Erosión de la Base Imponible y el Traslado de Beneficios 
Informes Finales 2015. Página 17. 
 

202 OCDE. Cómo abordar los desafíos fiscales de la Economía Digital. París, 2014. Página 51 
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Recomendaciones y Conclusiones del trabajo de investigación 

 

1. Fundamentos que sustentan los Planes de Acción BEPS y su relación con la 

Economía Digital. 

 

El objetivo enfocado para el Capítulo 1 del presente trabajo de investigación fue la de 

identificar los fundamentos que han impulsado la elaboración de los Planes de Acción 

BEPS en líneas generales y a los focalizados con la Economía Digital, para lo cual se ha 

realizado un análisis exhaustivo de la bibliografía especializada a la cual se ha accedido 

y cuyos resultados se exponen a continuación. 

 

Los Planes de Acción BEPS han surgido como consecuencia de varios factores y sucesos 

económicos que se han venido desarrollando con el trascurrir del tiempo, los cuales han 

sido favorecidos principalmente por los avances científicos en todos los ámbitos, la 

mejora en las infraestructuras y la evolución tecnológica.  

 

Este escenario ha sido ideal para la consolidación de un nuevo contexto económico a nivel 

mundial, caracterizado sustancialmente por la globalización de los mercados, dando 

origen a la expansión de las zonas de libre comercio, la disipación de las fronteras 

comerciales, el aumento de la competitividad, la concentración de capitales mediante la 

proliferación de los grupos multinacionales, los que a su vez desarrollan sus actividades 

comerciales y económicas interactuando en distintas jurisdicciones fiscales.  

 

La creciente difusión de los grupos multinacionales o de las compañías transnacionales, 

caracterizadas fundamentalmente por desarrollar sus actividades económicas bajo la 

incidencia de diferentes competencias fiscales, ha sido conducente a la aparición de 

situaciones indeseadas ocasionando perjuicios significativos a los diversos actores que 

interactúan en el quehacer económico fundamentalmente. 

 

A su vez, en el ámbito de la fiscalidad internacional, el escenario no ha sido satisfactorio 

debido a los innumerables inconvenientes que ha generado para las distintas 

jurisdicciones el hecho encontrarse ante situaciones donde deben de aplicar gravámenes 

a sujetos o entidades constituidas o afincadas en el exterior pero que su vez realizan 

actividades económicas en su territorio.  
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Además esto se agudiza al existir disparidad de criterios entre las naciones a la hora de 

establecer criterios de sujeción impositiva en donde existen básicamente dos criterios 

diametralmente opuestos, por un lado aquellos que aplican el criterio de fuente territorial 

característico de aquellos países denominados importadores de capital y por otro lado 

aquellos que aplican el criterio de nacionalidad, residencia o ciudadanía para la incidencia 

impositiva, esto aplicado principalmente por aquellos países exportadores de capital. Esta 

situación ha significado enormes complicaciones tributarias para las inversiones 

extranjeras debidas fundamentalmente a las discrepancias de criterios ocasionando 

situaciones de doble imposición internacional. 

 

A estos efectos las distintas jurisdicciones involucradas han llegado a la suscripción de 

acuerdos intergubernamentales donde se han establecido mecanismos de distribución de 

potestades tributarias con la finalidad de evitar los perjuicios vinculados con la doble 

imposición internacional (CDI). En paralelo, las referidas empresas multinacionales han 

encontrado huecos o estructuras que han facilitado la concreción de situaciones de no 

imposición tributaria, fruto de las desavenencias y discrepancias entre los estados, o 

gracias a situaciones no contempladas por las normativas locales ni por los acuerdos 

internacionales. 

 

Se añaden a los desajustes expuestos, la aparición de los denominados paraísos fiscales, 

o también llamados jurisdicciones con baja o nula tributación, abriendo la brecha por la 

cual escurren sus beneficios las transnacionales, mediante la deslocalización de sus 

actividades productivas de aquellos sitios donde efectivamente han sido generados a 

través de mecanismos elusivos que se han dado en denominar planificación fiscal 

agresiva, que consiste básicamente en adoptar ciertas estructuras organizativas y 

comerciales con la única finalidad de dejar de pagar impuestos en los países de residencia 

o de la fuente en donde exista una presión tributaria elevada, pero a los que les 

correspondería percibir la tributación en condiciones normales. 

 

Debido a esta problemática generalizada y a los efectos dañosos que ha provocado en las 

diferentes jurisdicciones, los países industrializados aglutinados en el G20 a través de la 

OCDE, han impulsado fuertemente la emisión de un grupo de medidas destinadas 

aminorar las prácticas elusivas desarrolladas a nivel internacional especialmente por los 

grupos transnacionales. Resultado de esta iniciativa la OCDE pone a consideración de la 
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comunidad internacional en el mes de julio de 2013 un documento que se ha dado en 

denominar “Plan de acción contra la erosión de la base imponible y el traslado de 

beneficios (Plan de Acción BEPS - Base Erosion and Profit Shifting - OCDE, 2013), que 

básicamente surgen como consecuencia ineficiencias de las políticas de la OCDE 

desarrolladas hasta ese momento. 

 

En el contexto de las BEPS, la Economía Digital ha venido a agudizar las problemáticas 

ya complejas en el ámbito de la fiscalidad internacional, principalmente favorecido por 

la preponderancia que adquieren los activos intangibles, la desmaterialización de los 

productos y servicios, la facilidad con que las ciberempresas pueden deslocalizar sus 

actividades mediante la uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

(TIC), las que se hallan en constante proceso de innovación y evolución, lo cual genera 

mayores inconvenientes para su control por parte de las autoridades fiscales. 

 

Debido a la importancia de este segmento económico a nivel mundial, se ha estructurado 

el Plan de Acción BEPS N° 1 denominado “Abordar los retos de la economía digital para 

la imposición, el cual tiene como objetivo identificar las problemáticas que genera la 

digitalización de la actividades desde el punto de vista tributario y a su vez elaborar un 

conjunto de medidas integrales que sirvan para hacer frente a los mecanismos elusivos 

caracterizados con esta modalidad de comercialización y abarquen tanto a la imposición 

directa como la indirecta. 

 

A modo conclusivo en este capítulo se puede referir que los Planes de Acción BEPS se 

sustentan esencialmente en el afán de establecer lineamientos de manera coordinada y 

consensuada entre la mayor cantidad posible de estados, para la lucha efectiva en contra 

los mecanismos de distorsión impositiva que han sido desarrolladas en el ámbito de la 

Fiscalidad Internacional y que se ha visto acentuada como consecuencia del fructífero 

avance de la Economía Digital y debido a ciertos rasgos distintivos principalmente 

basados en la virtualidad en la cual se pueden desarrollar la mayor parte de las actividades, 

a su vez favorecidos por la creciente evolución tecnológica de los últimos tiempos. 
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2. Nuevos retos para la Fiscalidad Internacional: la Economía Digital y el Comercio 

Electrónico 

 

En el Capítulo 2 se ha establecido como propósito, realizar una descripción lo más 

pormenorizada posible del escenario ante el cual se debe enfrentar en el ámbito de la 

Fiscalidad Internacional con miras a enfrentar los desafíos que plantean la evolución 

constante de la Economía Digital y especialmente la Actividad Comercial Electrónica, 

los cuales debido a sus rasgos característicos han significado una verdadera revolución 

doctrinaria, cuyos efectos mediáticos han significado llevar a la obsolescencia los 

conceptos tributarios aplicados en la economía tradicional. 

 

La aparición del internet ha constituido un hecho trascendental para impulsar el 

vertiginoso ritmo de la globalización económica, acompañado posteriormente por los 

constantes avances tecnológicos y las innovaciones han logrado desarrollar diversas 

modalidades de negocios, apuntalados por la modernización de los medios de 

comunicación, el entorno virtual en el que se desarrollan y la posibilidad de comercializar 

productos y servicios de manera virtual, con lo cual se ha logrado desarrollar 

puntualmente la Actividad Comercial Electrónica llegando alcanzar niveles de 

importancia trascendentales para las diversas economías a nivel mundial. 

 

A este nuevo escenario mundial caracterizado por la alta competitividad, las innovaciones 

constantes y dinámicas desarrolladas, impulsadas de manera vertiginosa con la aparición 

de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), se la ha denominado 

“Sociedad de la Información”. El paradigma de esta nueva estructura está dada por la 

creatividad, la manipulación y el empleo de la información, los cuales se convierten en 

los componentes vitales de las actividades económicas y sociales. 

 

El grado de evolución de la Economía Digital ha sido analizado desde tres perspectivas:  

 

 En el ámbito internacional 

 

La importancia y el desarrollo de la Economía Digital ha ido en aumento de acuerdo a los 

datos estadísticos accedidos, logrando escapar inclusive de las crisis económicas 

generalizadas a nivel internacional que se han suscitado en ciertos momentos, 
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convirtiéndose en un factor estratégico para el desarrollo económico de las naciones, 

basados en los beneficios que generan la Sociedad de la Información.  

 

Los avances en el campo de las TIC, han contribuido sustancialmente con el proceso 

globalizador de la economía, con la particularidad de un crecimiento acelerado, bajos 

índices de inflación, que constituyen la esencia de la denominada “Nueva Economía”, la 

que se refiere básicamente a la adquisición, proceso, innovación y colocación del 

conocimiento y de la información, en este sentido la globalización, la nacionalización de 

los mercados y la expansión de las TIC, constituyen las características peculiares de la 

misma. 

 

Se ha analizado la importancia gravitante que representa el internet en todos los ámbitos 

sociales en general, dando especial destaque al mundo de la Economía Digital, por el 

efecto multiplicador y dinamizador que genera su aplicación, coadyuvado por los recursos 

tecnológicos, la inventiva, la innovación y el acceso a los mercados internacionales, 

precisando para el efecto una ínfima inversión en infraestructura basada en una buena 

plataforma digital, que sirva de vínculo entre los proveedores de bienes y servicios con 

los potenciales beneficiarios o consumidores, logrando acceder a mercados los cuales 

bajo los conceptos tradicionales serían inalcanzables. 

 

En relación a una noción acabada de la expresión de Economía Digital se concluye que 

resultaría complejo dar una definición específica debido al entorno en que se desenvuelve 

y sus caracteres distintivos vinculados esencialmente con el ámbito tecnológico. Debido 

a ello, en la doctrina relacionada a esta idea en particular, el punto coincidente en entre 

las diversas teorías está dada por la sujeción existente con las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación. Conforme esta idea se puede esquematizar diciendo que 

el ámbito de la Economía Digital está vinculado a cuatro componentes claves:  

 

 El Internet; 

 El Comercio Electrónico; 

 El Comercio Digital; y  

 Los Nuevos Procesos Digitales. 
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Entre los componentes referidos, de manera especial se ha examinado el tema alusivo al 

eCommerce, como elemento estratégico de la Economía Digital, consistente en una forma 

de comercialización de bienes y servicios por medios electrónicos donde básicamente se 

utilizan la plataformas digitales como vías de comunicación entre oferentes y 

demandantes. Este estilo de transacción presenta dos modalidades, el comercio 

electrónico directo, cuando lo que se comercializa se trata de un bien intangible trasferido 

a través de la website y el comercio electrónico indirecto cuando se tratan de bienes 

tangibles que han sido adquiridos por el mismo modo. 

 

 En América Latina 

 

La evolución y desarrollo de la Economía Digital en América Latina aún precisa de una 

mayor atención por parte de los gobiernos, principalmente por la carencia de 

infraestructura digital necesaria con cobertura en todos los sectores de la población, 

especialmente las zonas rurales, a su vez se precisa de la elaboración de marco propicio 

que fomente la inversión y la competitividad, apuntando hacia desarrollo de la aplicación 

y utilización por parte de las personas y empresas de las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación. 

 

 El Paraguay y la evolución de la Economía Digital 

 

A pesar de los grandes avances del sector y el desarrollo acelerado que se ha generado en 

el ámbito de la actividad comercial electrónica, de manera comparativa con otros países 

de la región, aun la evolución de la Economía Digital en el Paraguay se halla en una etapa 

incipiente. En este sentido se precisa de una mayor inversión en infraestructura 

tecnológica con el cual se logre una mayor cobertura de la red de internet a nivel nacional. 

 

A su vez ha quedado demostrada la singular relevancia que adquiere la Economía Digital 

para el progreso a nivel global, puntualmente en lo que respecta a las actividades 

desarrolladas través del Comercio Electrónico, por lo que los gobiernos deberán impulsar 

las estrategias necesarias para el fortalecimiento y consolidación de este sector con la 

finalidad de alcanzar el grado de evolución necesario para alcanzar los niveles altamente 

competitivos a través de un adecuado uso y desarrollo tecnológico aplicado al sector 

productivo. 
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Así mismo se precisa la creación de entidades especializadas que contribuyan a la difusión 

y concienciación sobre los beneficios que redundaría en el ámbito económico, la 

expansión de actividades económicas relacionadas con el Comercio Electrónico, con lo 

cual se contribuirá con la generación de nuevas y mayores oportunidades para las 

inversiones, generación de empleos y aumento de la calidad de vida de la ciudadanía, 

como así también el desarrollo de la economía en general.  

 

En relación a los orígenes y evolución del Comercio Electrónico se puede mencionar que 

la misma ha sido gradual y va de forma paralela con la creación de internet y los avances 

tecnológicos que posibilitan su expansión y consolidación. Como cualquier actividad ha 

ido pasando por diversas etapas en su ciclo evolutivo hasta llegar a convertirse en un 

factor clave para desarrollo económico, adquiriendo con el tiempo caracteres distintivos 

que lo han convertido en una de las alternativas más viables para la expansión y 

consolidación de los mercados globalizados. 

 

Luego del análisis descriptivo de sus orígenes, se ha expuesto las diferentes vertientes 

teóricas esbozadas por distintas instancias gubernamentales y organismos internacionales 

mediante los cuales han sentado posturas a los efectos intentar dar una noción aproximada 

de la expresión que alude al Comercio Electrónico, las cuales en líneas generales han 

pretendido resumir una idea mediante un enunciado descriptivo de sus principales 

caracteres, los cuales logran sintetizar una noción acabada al respecto.  

 

En este sentido también se ha concluido que, en el ámbito de la Fiscalidad Internacional 

resulta necesario que los organismos internacionales especializados en la materia, de 

manera coordinada con las diferentes instancias tributarias nacionales, establezcan un 

criterio consensuado y uniforme a los efectos impositivos sobre la noción de la expresión 

“Comercio Electrónico”.  

 

Se ha hecho una somera descripción de las diversas modalidades del Comercio 

Electrónico, existiendo dos criterios de clasificación, la primera considera el objeto de la 

transacción, serian estas el Comercio Electrónico Indirecto (Off – Line) y el Comercio 

Electrónico Directo (On – Line), siendo esta última la de mayor complejidad impositiva 

debido a la naturaleza intangible de los bienes y servicios comercializados, resultando 

más complicado su control, para la determinación del criterio de sujeción a los afectos de 
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aplicar los gravámenes de manera objetiva. Por otro lado se encuentra el criterio de 

clasificación, delineado en consideración a los sujetos intervinientes en la transacción, a 

saber: empresa, consumidor y administración pública.  

 

3. Figuras Impositivas aplicables al contexto del Comercio Electrónico 

 

En el Capítulo 3, se han analizado diversas posturas doctrinarias relacionadas a la 

Imposición sobre la actividad comercial electrónica, vertidas por estudiosos y organismos 

internacionales versados en la materia, entre las cuales se han descripto las opiniones y 

argumentos esgrimidos sobre la viabilidad o no de la puesta en vigencia o aplicación, en 

consideración a los rasgos que lo caracterizan puntualmente a este segmento en particular 

y los coincidentes con el resto de los bienes y servicios tradicionales. 

 

La primera teoría desarrollada consiste en la “Exoneración de Impuestos” al Comercio 

Electrónico, sustentado por sus defensores por el hecho de que la aplicación de 

gravámenes a este sector desalentaría su crecimiento, debido a la incidencia negativa que 

tendrían los impuestos sobre el nivel de precios ventajosos actuales que constituye el 

principal atractivo para los potenciales compradores, en contraposición con la 

desconfianza que genera la modalidad del pago electrónico aplicado en estos casos. 

 

Los detractores de esta figura, consideran que optar por esta opción no sería conveniente, 

debido a que desgravar este segmento en particular, implicaría por un lado la ausencia de 

un debido control de las actividades desarrolladas propiciando la proliferación de hechos 

ilícitos en su entorno, a su vez iría en contra del principio de neutralidad, por las ventajas 

que generaría la no afectación impositiva sobre el nivel de precios en comparación con 

los bienes y servicios convencionales.  

 

Cabe considerar en este sentido como se ha analizado suficientemente, que la 

digitalización de las actividades de por si generan ventajas comparativas significativas 

relacionadas con la propia naturaleza y con el potencial ahorro debido a que en este 

ámbito no es necesario realizar inversiones considerables en infraestructura mobiliaria, 

recursos de capital, logísticas entre otros. 

 

Por otro lado la corriente doctrinaria contrapuesta, sustenta la necesidad de aplicar 

gravamen al Comercio Electrónico, argumentando que la misma se trata de una actividad 



Incidencias del Plan de Acción BEPS N° 1,  

en la Legislación Tributaria del Paraguay. 

 130 

 

lucrativa, la cual en ciertos rubros entran a competir con bienes y servicios de la misma 

naturaleza pero realizados en el entorno donde aún prima la materialidad como rasgo 

diferenciador.  

 

A su vez, en este segmento se encuentran los que propugna la creación de impuestos 

específicos para el eCommerce, atendiendo a las particularidades que resultan inherentes, 

de manera a lograr un adecuado control sobre este segmento y optimizando el nivel de 

recaudación, para tal efecto se deben de establecer hechos generadores distintivos en 

atención las circunstancias analizadas. 

 

Y por último están los que opinan que no resulta necesario crear nuevos tributos 

particulares, bastaría con adecuar los impuestos existentes al contexto de la realidad 

comercial electrónica, por tratarse esta de una actividad lucrativa como las demás, 

ajustándose de esta manera el precepto de neutralidad impositiva entre otros. 

 

4. Lineamientos del Plan de Acción BEPS 1 – Abordar los retos de la economía 

digital para la imposición 

 

En el capítulo 4, se ha realizado un exhaustivo análisis del Plan de Acción BEPS 1 

relacionado a las recomendaciones establecidas para el abordaje a los retos que plantea la 

economía digital para la imposición, haciendo referencia en primer término a los 

antecedentes que han dado origen al mismo, los cuales están dados por el surgimiento y 

auge de la Economía Digital, la cual ha venido a agudizar la problemática de las prácticas 

elusivas desarrolladas por las empresas multinacionales. 

 

Los lineamientos contemplados en el Plan de Acción BEPS 1, pretenden servir de 

orientación para la delimitación de los medidas correctivas que deberían de 

implementarse en las normativas internas de las jurisdicciones y de manera coordinada, 

a los efectos de aminorar los embates que implican las practicas elusivas en este ámbito. 

 

A su vez, se ha realizado un cuestionamiento sobre la obsolescencia de ciertos conceptos 

y criterios técnico – tributarios, ante las nuevas figuras que se desarrollan en el ámbito de 

la actividad comercial electrónica, basados principalmente en sus rasgos característicos, 

entre ellos se han visto las nociones de residencia fiscal, establecimiento permanente, la 

calificación de rentas obtenidas, precios de transferencia y la calificación de las 
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operaciones. Al respecto se ha concluido, que se precisa realizar en primer término 

adecuaciones conceptuales a la realidad digital, de manera a que estas resulten aplicables 

a la nueva realidad. 

 

Por último, se ha analizado el contenido de los Informes Finales OCDE/ BEPS 2015, 

derivados de la Economía Digital, el cual se agrupó en tres componentes:  

 

d) Análisis de los modelos de transacciones propias y los caracteres primordiales de 

la Economía Digital; tema ampliamente desarrollado en la Capitulo 2. 

e) Problemáticas de BEPS que se exteriorizan en la Economía Digital y las maneras 

de abordarlos; 

f)  Problemáticas distintivas en la Economía Digital debido a sus caracteres 

particulares. 

 

En relación a las problemáticas BEPS en el entorno digital, se ha concluido que la 

actividad económica en este ámbito no genera de por si nuevos inconvenientes, pero se 

ha agravado las existentes, por la virtualidad y la posibilidad de desmaterización de los 

bienes y servicios que se pueden generar a partir de su estructura. Esta afectación tiene 

relevancia en los impuestos directos como indirectos. 

 

Para tal efecto se plantean una serie de medidas particulares en torno a la nueva dinámica 

que se genera a partir de la ED, la que se mencionan seguidamente: 

 

a) Modificación de la lista de excepciones a la definición de establecimiento 

permanente (EP): 

 

En este punto se recomienda evaluar la lista de excepciones tradicionales al estatuto de 

EP, en consideración a la naturaleza inherente de la ED, tal es el caso del 

“ciberproveedor”, el cual a través de una logística considerable realiza la provisión directa 

de los bienes comercializados a través de la red, deberá ser equiparado bajo este concepto, 

en oposición a la postura tradicional. 

 

b) Modificación de la noción de Establecimiento Permanente. 

Al respecto se ha concluido que los criterios de definición tradicionales que adoptan como 

criterio de sujeción la presencia física o material deben ser armonizados al escenario en 
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que se desenvuelve al ED, para tal efecto se habla de la incorporación del concepto de 

Establecimiento Permanente Digital/ Virtual/ Electrónico, basados en puntos de conexión 

inherentes a la realidad propia, en las que se deben considerar nociones tales como 

“cibersitio”, “servidor”, “´proveedor de servicios de internet” y la utilización de las 

“páginas Web” como medios de enlace para el desarrollo de la actividad comercial 

electrónica. 

 

c) Revisión de las “Directrices sobre Precios de Transferencia” 

 

En torno a este concepto se deberán adoptar medidas que garanticen que los desembolsos 

realizados en las operaciones intragrupo, tengan como causa la sustancialidad y 

relevancia de las aportaciones realizadas conforme a la capacidad de control y a la 

potencialidad económica del ente que resulte beneficiario de los pagos y lo simple 

titularidad jurídica que pueda ostentar. 

 

d) Compañías Foráneas Controladas (CFC). 
 

En relación a este concepto, se hace referencia a los lineamientos referentes a la prácticas 

de transparencia fiscal internacional, de manera a que las distintas jurisdicciones 

establezcan mecanismo armonizados que eviten las practicas elusivas entre compañías 

vinculadas a través de la deducción de intereses y otros gastos financieros. En este punto 

se menciona como estrategia los establecidos en el Plan de Acción BEPS N° 3. 

 

5. Situación de la Legislación Tributaria del Paraguay, conforme a los lineamientos 

del Plan de Acción BEPS número 1 
 

En el capítulo 5, se ha concluido como aspectos esenciales, que la normativa tributaria 

paraguaya, adopta como criterio de sujeción impositiva el de fuente territorial en la 

generalidad de los casos, a excepción de los intereses, comisiones, rendimientos o 

ganancias de capitales, colocados en el exterior cuando la entidad inversora o beneficiaria 

este constituida o domiciliada en el país, al cual se le aplicará el criterio de residencia, 

nacionalidad/ ciudadanía, utilizado como referencia en los lineamientos del MCOCDE 

como las directrices del Plan de Acción BEPS. 
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Ha quedado demostrado que en el Paraguay, las ciertas medidas y recomendaciones de 

hechas a instancia de los organismos internacionales vectores de la actividad económica/ 

financiera a nivel mundial algunas ya han sido incorporadas, en este caso particular las 

establecidas por la OCDE, pero aún quedan varios temas pendientes de inclusión. 

 

Por tal motivo, se sugiere la adopción de las recomendaciones BEPS, específicamente en 

lo inherente al Plan de Acción 1, para los efectos del presente trabajo de investigación, de 

manera a adecuarlas en la normativa paraguaya, las que serán de gran utilidad 

especialmente a medida que el país vaya incrementando paulatinamente la suscripción de 

CDI y en atención a los altos intereses nacionales. 

 

6. Cursos de acción y estrategias propuestas a plantearse a nivel país para encarar 

los desafíos de la Economía Digital  

 

El objetivo general de la investigación realizada, fue la de establecer el grado de 

incidencia que tendrá en la Legislación Tributaria Nacional, por un lado la incorporación 

del Paraguay a la OCDE, en una primera instancia como miembro del Comité Económico, 

a partir del cual se ha asumido el compromiso de ir paulatinamente adoptando los 

lineamientos establecidos por la organización a los efectos de la suscripción de los CDI 

en base al MCOCDE, a su vez las medidas del Plan de Acción BEPS y específicamente 

en lo referido al abordaje de las problemáticas que plantea la ED. 

 

En este sentido se concluye que para encarar la problemática planteada, necesario 

establecer un Plan Estratégico Nacional, de manera coordinada en los siguientes 

escenarios: 

 

En el ámbito gubernamental 

 

 La creación de una Comisión Interinstitucional para la diagramación de estrategias 

consensuadas entre los organismos especializados y vinculados al sector económico 

nacional, sean estas instancias públicas y/o privadas, inherentes a la problemática que 

platea la ED. 
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 Como países miembros del MERCOSUR, elevar la propuesta de la creación de 

una instancia a nivel regional que impulsen la armonización de los trabajos tendientes a 

establecer mecanismos regionales coordinados para dar soluciones conjuntas a la 

problemática que plantea la ED. 

 
 La creación de una instancia técnica especializada y multidisciplinaria cuya 

función primordial sería la de armonizar los intereses opuestos que se puedan generar en 

la administración pública por disparidad de funciones, llámese autoridad tributaria (SET), 

autoridad aduanera (DNA) e instancia de control administrativo central regulador de la 

actividad comercial electrónica (SENATIC). 

 

 Crear una instancia netamente interdisciplinaria y apolítica, cuyas tareas 

primordiales serian el desarrollo de actividades de investigación y actualización 

permanente en temas vinculados directa o indirectamente con el desarrollo y evolución 

de la Economía Digital y sus demás componentes, entre ellos lo relacionado 

fundamentalmente con las TIC. A su vez, esta instancia servirá como órgano consultivo 

y asesor del gobierno para los casos en que le corresponda interactuar con sus pares, en 

instancias regionales o a nivel internacional. Por otro lado, sirva de nexo entre el estado 

con las organizaciones civiles y profesionales que contribuyan con el desarrollo de esta 

actividad. 

 

 Intensificar la presencia paraguaya en los grupos internacionales especializados 

en el ámbito de la ED, a modo referencial el GEFED, de manera tener una participación 

activa en formulación de los lineamientos adoptados a nivel gubernamental, 

contribuyendo con ideas y recomendaciones emergentes de la realidad nacional. 

 
 Incrementar el nivel de inversión en el marco de las TIC, de manera a expandir el 

ámbito de cobertura de la red de internet a nivel nacional y que no admita exclusiones de 

carácter infraestructural o imposibilidad económica alguna. 

 
 Intensificar las campañas de divulgación, promoción y capacitación dirigidas 

especialmente al sector de las PYMES, de manera fomentar la creación de estructuras 

comerciales dirigidas al ámbito del Comercio Electrónico, como estrategia de desarrollo 

económico nacional. 

 



Incidencias del Plan de Acción BEPS N° 1,  

en la Legislación Tributaria del Paraguay. 

 135 

 

 Establecer una política de asistencia financiera dirigida esencialmente a los 

emprendedores interesados en incursionar en la actividad comercial electrónica, 

constituidos en la modalidad de PYMES. 

 
 A través del Ministerio de Educación, Cultura y Ciencia, establecer la 

obligatoriedad en todas las instituciones del país desde el nivel primario inicial, la 

enseñanza de los idiomas inglés y portugués como básicos, y además que en el proceso 

de educativo se intensifique la utilización de las herramientas informáticas como recursos 

básicos. 

 
En el ámbito legislativo 

 

 Impulsar decididamente una nueva Reforma Tributaria estructural en base los 

lineamientos rectores de la Fiscalidad Internacional de la OCDE y en vistas al eventual 

incremento de los CDI que el Paraguay suscribirá en ese contexto. 

 

 Proyectar la normativas armonizadas que regulen el ámbito de la Actividad 

Comercial Electrónica, debido a que las existentes en la actualidad, está por un la Ley N° 

4.868/13 del “Comercio Electrónico”, que básicamente ampara los derechos de los 

consumidores, con sus propios criterios y conceptos, y por otro lado se encuentra la 

normativa tributaria que se encuentra desprovista de estos conceptos. 

 
 Proyectar la actualización de la vigente Ley N° 2422/04 que establece el Código 

Aduanero, conforme los criterios y preceptos establecidos en la Fiscalidad Internacional 

moderna. 

 
 Tomar conciencia al momento de la elaboración de los proyectos de ley 

vinculados al Presupuesto General de la Nación, la importancia social que implicará la 

asignación de un rubro sostenible para la inversión en infraestructura tecnológica de 

primer nivel y con un nivel de cobertura que llegue a todos los sectores de la población. 

 
 Proyectar una normativa que declare de Interés Nacional las actividades 

vinculadas con la Economía Digital, en la que se contemplen la creación de incentivos 

para el fomento de la investigación académica privada, que contribuya a plantear 

soluciones a los desafíos para el desarrollo que plantean las actividades electrónicas. 
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 Proyectar una normativa que equipare el acceso a la Red de Internet como una 

necesidad primordial básica y se le dé el tratamiento social que corresponda a un servicio 

básico de subsistencia, por ende crear la herramientas legales que garanticen su acceso a 

todos los sectores de la ciudanía sin distinción alguna y de ser necesario con la debida 

intervención regulada del estado para cumplir con esa finalidad. 

 
A nivel Profesional 

 

 A través de las organizaciones civiles de carácter profesional, impulsar la 

realización de foros consultivos y participativos a los efectos de compartir experiencias e 

ideas, y crear un ámbito de debate enriquecedor a la luz de las vivencias prácticas en el 

entorno de la Economía Digital y especialmente en lo atinente al Comercio Electrónico. 

 

 A las resultas de los trabajos de investigación realizados en los foros, emitir 

informes a las instancias gubernamentales pertinentes, de tal manera a que sirvan de 

insumos técnicos para la elaboración de las normativas conforme la realidad compartida 

y a su vez sirvan de instrumento de monitoreo permanente de los avances constantes que 

se van sucediendo en el ámbito de la Fiscalidad Internacional y fundamentalmente en lo 

relativo a la Economía Digital. 

 
 Fomentar la participación activa de los asociados y profesionales en general 

vinculados de manera directa o indirecta con el contexto de la Economía Digital, en los 

congresos, cursos y seminarios desarrollados a nivel nacional e internacional de manera 

a estar a la altura de las exigencias que imprimen los mercados globalizados. 

 
 Instar a la creación grupos interdisciplinarios para el desarrollo actividades de 

investigación vinculados a temas inherentes a la Economía Digital. Se recomienda que el 

referido grupo esté integrado por profesionales del área contable, jurídica, económica, 

administrativa, informática y de cualquier otra profesión a fin a la actividad económica 

digital creada o por crearse. 

 
En el ámbito académico a nivel nacional 
 

 Incluir en la malla curricular de grado en las universidades y específicamente en 

aquellas profesiones afines con la especialidad, la enseñanza de los conceptos y nociones 

relacionados con la Fiscalidad Internacional entre ellos, los vinculados con la Economía 
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Digital. Las carreras en las que debería incorporarse estos temas serían: Contabilidad, 

Administración, Ingeniería Comercial, Economía, Informática, Comercio Exterior y 

cualquier otra especialidad que tenga afinidad o que pudiera crearse en lo sucesivo. 
 

 Incentivar en las aulas el interés de los alumnos a desarrollar trabajos de 

investigación vinculados con la Actividad Económica Digital y especialmente con el 

eCommerce. 
 

 Suscribir convenios con Universidades a nivel internacional y especialmente con 

aquellas afincadas en países que se encuentren a la vanguardia en lo relacionado al 

desarrollo de las TIC, la Economía Digital y el eCommerce, de manera que crear un 

vínculo académico donde se genere un intercambio conocimientos científicos, con el fin 

de enriquecer los contenidos impartidos a los alumnos en general. 

 

 Crear espacios y aulas con los avances en el ámbito de las TIC, de manera a 

desarrollar el proceso de enseñanza – aprendizaje con las herramientas y recursos 

necesarios para que la interactuación con los alumnos resulte enriquecedor y se logren 

resultados óptimos en la educación basada en los conceptos y prácticas vinculadas a la 

Economía Digital. 

 
7. Propuestas de textos normativos a incluirse en una eventual reforma tributaria, 

relacionados con la Economía Digital y en función a los lineamientos OCDE/ BEPS. 
 

 

A continuación del desglose de las propuestas de textos sugeridos para su inserción en 

una eventual actualización o reforma de la Ley Tributaria vigente. 
 

7.1 En lo relaciona al concepto de Establecimiento Permanente 
 

 Texto normativa de la Ley 125/91 vigente (Ver Anexo 1.2) 
 

 Propuesta de modificación e inclusión: 
 

Art. 155° - Establecimiento Permanente: Se entenderá por la expresión de 

establecimiento permanente en el país un lugar fijo de negocios a través del cual una 

entidad constituida en el exterior realiza toda o parte de su actividad. 

 

Art. XXX – Establecimiento Permanente Electrónico: Se configurará la existencia de 

establecimiento permanente electrónico, cuando una entidad domiciliada en el exterior, 



Incidencias del Plan de Acción BEPS N° 1,  

en la Legislación Tributaria del Paraguay. 

 138 

 

realice actividades comerciales electrónicas de manera continua, tenga presencia digital 

significativa y comercialice o provea bienes y servicios digitales o materiales en nuestro 

país, a través de la utilización exclusiva de la red de internet u otra vía electrónica 

conocida o por conocerse que sea técnicamente equivalente. Dentro de este concepto 

además se incorpora el caso en que una entidad explote el servidor realizando actividades 

de manera remota y/o automática desde un determinado sitio sin necesidad de presencia 

física de personal dependiente de esta. 

 

Se entenderá por Establecimiento Permanente Electrónico, entre otras situaciones, las 

siguientes: 

 

a) La ubicación física y fija de un servidor propio o arrendado, que almacena un 

cibersitio, a través del cual se accede a él. Tratándose de servidores arrendados a los 

Proveedores de Servicios de Internet, estos estarán sujetos a la condición que la entidad 

contratante los tenga a su disposición para realizar las gestiones y funciones de 

actualización comercial y/o administrativas inherentes a su operatividad, el momento que 

lo requiera y sin previo conocimiento o asentimiento de aquella.  

 

b) Donde realice cualquiera las funciones básicas y relevantes vinculadas a la 

operatividad del negocio que desarrolle la entidad. 

 
c) En el caso de los Proveedores de Servicios Informáticos (PSI), el lugar donde 

tenga ubicado los servidores de su propiedad y a disposición de las entidades que 

requieran usufructuarlas, en concepto de arrendamiento. 

 

No se configurará la existencia de establecimiento permanente electrónico las actividades 

llevadas a cabo a través de un servidor y consideradas preparatorias o auxiliares 

contempladas en el Art. 155°, para lo cual la Administración Tributaria queda facultada 

reglamentar los criterios puntuales que deberán ser considerados para calificar las 

actividades referidas como auxiliares o preparatorias, salvo que estas se traten de 

funciones básicas y esenciales para la entidad en virtud a la naturaleza misma del negocio. 

A modo enunciativo y no limitativo a los efectos tributarios se consideraran como 

actividades preparatorias o auxiliares electrónicas, las siguientes: 
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a) Suministrar un enlace de comunicación, semejante a una línea telefónica, entre 

proveedores y compradores; 

b) Realizar difusión de las productos y servicios; 

c) Transferir información a través de un “servidor-espejo” para obtener seguridad y 

eficacia en las transacciones;  

d) Acopiar datos de mercado para las entidades; 

e) Brindar información. 

 

Art. XXX – Definiciones: 

 

1) Actividad Comercial Electrónica: se entenderá por este concepto a los efectos 

tributarios, toda transacción comercial realizada a través de uso de los medios electrónicos 

existentes o por crearse, realizados entre organizaciones o entre individuos, que tengan 

por objeto principal la trasferencia y procesamiento de datos digitales, incluyendo el 

texto, el sonido y las imágenes, siempre que suponga una actividad económica para el 

proveedor. Será irrelevante que la entrega final del bien o del servicio sea realizada de 

manera digital o en forma material. 

 

2) Actividad comercial electrónica continua: se entenderá por este concepto a los 

efectos tributarios, el hecho de que una entidad realice actividades económicas a través 

de medios electrónicos de manera habitual, cuente con medios de pagos accesibles, 

realice campañas publicitarias, contrate servicios de mensajería y envío, o cualquier otro 

servicio inherente a la operación comercial, puesto a disposición de los beneficiarios y/o 

potenciales consumidores domiciliados en nuestro país. 

 

3) Presencia Digital Significativa: consiste cuando las entidades domiciliadas en el 

exterior realiza actividades totalmente desmaterializadas en nuestro país, sin la utilización 

de componentes físicos y que implican transacciones a través del cibersitio. A estos 

efectos se consideran situaciones reveladoras de este concepto, entre otras las siguientes: 

 
a) Suscripción a distancia un número significativo de contratos de suministro de 

bienes o servicios digitales completamente desmaterializados entre la entidad y un 

comprador domiciliado en nuestro país a efectos fiscales. 
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b) Los productos o servicios digitales de la entidad se utilicen o consuman, en gran 

medida, en nuestro país. 

 
c) Los beneficiarios domiciliados en nuestro país realicen pagos sustanciales a favor 

de la entidad en contraprestación por las obligaciones convenidas procedentes de la 

provisión de productos o servicios digitales en cuanto provenga de la actividad principal 

de la proveedora. 

 
d) Una sucursal de la entidad domiciliada en nuestro país realice actividades 

secundarias, tales como las funciones de asesoramiento y comercialización dirigidas a los 

beneficiarios y estén relacionadas a la actividad principal de la entidad. 

 

La Administración Tributaria queda facultada a establecer los parámetros para establecer 

la de presencia digital significativa en virtud a los criterios enunciados precedentemente. 

 

4) Cibersitio: será considerada bajo la denominación de Cibersitio o cualquier otra 

denominación análoga existente o por crearse, aquel espacio virtual ubicado en la red de 

internet que implica una combinación de aplicaciones informáticas y datos electrónicos, 

y por ende constitutivos de bienes inmateriales sin posibilidad de ubicación física de 

forma aislada. 

 
5) Servidor: equipo informático con una ubicación física en nuestro país donde se 

almacena el cibersitio y a través del cual se accede a él. 

 

6) Ubicación Fija de un servidor: para que se de este requerimiento el servidor 

deberá estar ubicado en un determinado espacio físico durante un periodo de tiempo 

razonable y utilizado como medio para realizar una actividad económica digital. 

 
La Administración Tributaria queda facultada para establecer los criterios a ser 

considerados para determinar la fijeza del servidor. 
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7.2 Modificaciones vinculadas al concepto de dividendos, royalties u otros 

conceptos análogos; y relacionados a los Precios de Transferencia. 

 

 Propuestas de modificación en relación a los dividendos, royalties u otros 

conceptos similares remesados por las sucursales, agencias o establecimientos a las 

matrices residentes en el exterior. 

 

Como se ha referido en el Capítulo 5, la normativa paraguaya en el Art. 10°, inc. h) e inc. 

i), adoptan una postura antielusiva en los casos de remesas en concepto de ingresos o 

importes brutos acreditados, pagados o remesados al exterior por parte de las sucursales, 

agencias o establecimientos domiciliados en el país, de matrices residentes en el exterior. 

A la vez en reflejan el criterio de sujeción territorial que rige en el Paraguay como regla 

general con respecto a los impuestos. Hasta ahí la normativa referenciada no presenta 

mayores inconvenientes al menos para el país. 

 

Sin embargo, la normativa carece de garantías en el caso de que el Paraguay suscriba CDI 

con países en donde rija el criterio de sujeción de la residencia y seda parcial o totalmente 

su potestad, en aras de lograr que las inversiones del otro estado contratante encuentren 

el escenario jurídico ideal para radicarse en el país. A tales efectos se recomienda la 

inserción en el referido Art. 10° como último párrafo, en virtud a los lineamientos 

establecidos en los Planes de Acción BEPS: 

 

“En los casos que exista requerimiento por parte interesada a los efectos de beneficiarse 

de las pautas establecidas en un CDI, suscripto y ratificado con plena vigencia en la 

jurisdicción paraguaya al momento de presentar la solicitud en sede administrativa 

tributaria, referente al tratamiento preferencial a los ingresos, importes brutos o importes 

netos acreditados, pagados o remesados, por las sucursales, agencias, subsidiarias, 

establecimientos permanentes o establecimientos permanentes electrónicos de personas 

o entidades del exterior, situados en el país, por las actividades gravadas realizadas, 

dividendos o cualquier otro concepto que justifique el derecho de la matriz y que implique 

la no sujeción impositiva parcial o total en fuente paraguaya, conforme a las reglas 

generales del impuesto. 
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La administración tributaria queda facultada a requerir toda la documentación necesaria 

que acredite suficientemente la tributación efectiva por un impuesto de la misma 

naturaleza en la jurisdicción de residencia de la matriz, en una alícuota igual o superior a 

la aplicada en el presente impuesto. En el caso de que la alícuota del país de la residencia 

resulte inferior, se deberá aplicar la imposición, por la diferencia que resulte superior, 

conforme a las reglas generales del impuesto.  

 

La presente normativa será de aplicación a todos los impuestos que gravan las rentas de 

cualquier naturaleza y sean de fuente paraguaya vigentes o a crearse, ante los cuales se 

haya interpuesto un CDI suscripto y ratificado por el Paraguay”. 

 

Se aclara al respecto de esta propuesta de normativa, lo ideal sería que las mismas estén 

contempladas en los CDI que el Paraguay vaya suscribiendo con sus pares, a los efectos 

de evitar situaciones controvertidas entre los estados partes o contratantes. 

 

 Propuesta de modificación del Art. 17° - Sucursales y agencias, de la Ley 

125/91, en relación a la aplicación del concepto de Precios de Transferencia en 

general e inclusivo al contexto de la ED. 

 

A los efectos dar una mayor seguridad jurídica y minimizar el riesgo que entidades 

vinculadas pertenecientes a un mismo grupo multinacional, utilicen esta normativa a los 

efectos elusivos, a continuación la propuesta de redacción del Art. 17°, último párrafo: 

 

Serán gastos deducibles para las sucursales, agencias o establecimientos de personas del 

exterior, los intereses por concepto de capital, préstamos o cualquier otra inversión que 

realice la casa matriz u otras sucursales o agencias del exterior, así como lo abonado a 

las mismas por conceptos de regalías y asistencia técnica, siempre que dichas 

erogaciones constituyan rentas gravadas para el beneficiario del exterior. 

 

“A los efectos de la deducibilidad de los gastos referidos en el párrafo anterior, además 

de que dichas erogaciones constituyan rentas gravadas para la matriz del exterior, deberán 

cumplirse los siguientes requerimientos: 

 

a) En el caso de pagos, remesas o acreditación por regalías o cualquier otro concepto 

equiparable por derechos de explotación de bienes intangibles, a la matriz beneficiaria, 
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ésta deberá proveer, toda la documentación necesaria que avale el derecho o dominio 

genuino que pudiera poseer para la percepción de monto alguno, el cual se deberá 

mantener en archivo tributario por el plazo de prescripción del impuesto. Queda facultada 

la Administración Tributaria a establecer los criterios de evaluación y los mecanismos de 

control internos y externos sobre las referidas documentaciones, pudiendo impugnarlos 

de no adecuarse a los requisitos generales de deducibilidad establecidos en el Art. 8° de 

la presente ley y si a las resultas de la evaluación documentaria se detecta algún indicio 

de irregularidad manifiesta.  

 

b) Para los casos de prestaciones de servicios en concepto de asistencia técnica, 

publicidad, consultoría o cualquier otra denominación equiparable, la sucursal, agencia o 

establecimiento, de la matriz del exterior, ésta deberá mantener en archivo tributario, 

además del comprobante que avale el gasto, toda documentación adicional que justifique 

suficientemente la razonabilidad de la erogación, para lo cual la Administración 

Tributaria queda facultada a impugnar aquellos gastos que por su cuantía, importancia o 

relevancia para la entidad domiciliada en el país, representen erogaciones que sobrepasan 

los precios de razonables en el mercado interno, salvo que en virtud al análisis de las 

documentaciones se evidencie la razonabilidad del gasto”. 

 

En este apartado además se recomienda la inclusión de concepto bienes intangibles. 

 

7.3 En lo vinculado al Impuesto al Valor Agregado 

 

A continuación las propuestas de modificación de las normativas del IVA, con el fin de 

ajustarlas el contexto de la Economía Digital: 

 

 Inclusión de manera taxativa del concepto de “suministro de bienes y 

servicios digitales”, al Art. 77° como un inciso adicional. 

 

Conforme a esto el referido artículo quedaría redactado de la siguiente forma: 

 

Art. 77° Hecho Generador. Créase un impuesto que se denominara Impuesto al Valor 

Agregado. El mismo gravará los siguientes actos: 

 

a) La enajenación de bienes. 
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b) La prestación de servicios, excluidos los de carácter personal que se presten en 

relación de dependencia. 

c) La importación de bienes. 

d) El suministro de bienes y servicios digitales. 

 

 Substitución de la expresión “intangibles”, por la denominación “licencias, 

marcas, patentes o privilegios”. 

 

En este caso se recomienda suprimir la expresión de “intangibles del Art. 78°, núm. 2) 

inc.) e), a su vez incorporar en el núm. 1) bajo el concepto de enajenación, un siguiente 

inciso i) del mismo artículo, un enunciado referido a las “licencias, marcas, patentes o 

privilegios”. Esto sustentado en la idea y debido a la supresión de la expresión 

“intangibles” de manera tal a no dejar acéfala la normativa por considerar que las 

licencias, marcas, patentes o privilegios se ajustan más al concepto de bienes intangibles 

o inmateriales vertidos en diccionarios contables y jurídicos consultados al efecto. 

 

Conforme a lo expuesto en el texto del Art. 78°. Definiciones, núm. 1), párrafo tercero, 

entre otras cosas diría: 

 

“…Quedan comprendidos en el concepto de enajenación operaciones tales como: 

 

f) La sesión del derecho a usufructo de los bienes intangibles o inmateriales tales 

como licencias, marcas, patentes o privilegios…” 

 

 Inclusión de una normativa complementaria en el Art. 78°. Definiciones, un 

“núm. 4)” adicional, el significado que tendrá la expresión “suministro de bienes y 

servicios digitales” a los efectos tributarios. 

 

En este apartado se sugiere la siguiente redacción: 

 

“4) Por la expresión suministro de bienes y servicios digitales se entenderá, la enajenación 

local o adquisición transfronteriza de bienes, servicios o sus equivalentes en formato 

digital o digitalizable, utilizando como medio de transacción exclusivamente la red de 

internet o cualquier otro medio electrónico similar existente o por crearse, que incluyan 
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procesos computarizados y precisen una ínfima intervención humana, a partir de la 

confirmación de la compra, transferencia y/o pago posterior.” 
 

Además se recomienda incluir un enunciado no limitativo de los casos que se equipararán 

al referido concepto, el cual por el tecnicismo que requiere la elaboración precisa del 

concurso y la asistencia de un profesional informático especializado en el tema. A modo 

referencial se incorpora en anexo la redacción que fui incluida en la Ley N° 27.430/17 de 

Reforma Tributaria Argentina, que hace referencia al listado mencionado. 
 

 Inclusión al Art. 80°. Nacimiento de la obligación tributaria para el caso de 

“Suministro de bienes o servicios digitales”. 

 

A los efectos de este artículo se recomienda la inclusión de un apartado en particular 

relacionado a la adquisición de bienes y servicios digitales, por las particularidades de la 

misma. El texto sugerido tendría la siguiente redacción: 
 

Art. 80”. Nacimiento de la obligación tributaria, párrafo quinto: 
 

“En el suministro de bienes y servicios digitales, el nacimiento de la obligación tributaria 

se perfeccionara con el advenimiento de cualquiera de los siguientes hechos, el que fuere 

anterior: 

a) Pago total o parcial. 

b) Entrega o puesta a disposición por medios electrónicos del bien o culminación del 

servicio digital prestado. 

c) En el caso de que proveedor sea un domiciliado en el país, emisión de la factura 

correspondiente”. 
 

 Comentarios al Art. 81. Territorialidad, en relación aplicación del criterio de 

fuente en el suministro de bienes y servicios digitales. 
 

Sobre este apartado, cabe señalar que a criterio personal, el texto actual de la normativa 

vigente básicamente incluye la casuística analizada, en distintos apartados en las que en 

esencia, tanto para la prestación de servicios o enajenación o adquisición de bienes, el 

hecho de que los mismos sean aprovechados, utilizados o usufructuados en el territorio 

paraguayo, noción que se equipara tanto a la naturaleza como a la definición recomendada 

en lo referente a la idea de “suministro de bienes y servicios digitales”.  

 



Incidencias del Plan de Acción BEPS N° 1,  

en la Legislación Tributaria del Paraguay. 

 146 

 

De todas formas, siguiendo la línea de inclusión de normativas que hagan expresa alusión 

al caso en cuestión, no sería redundancia sino más bien aclaratorio, la inclusión del 

siguiente texto en particular, en un quito párrafo: 

 

“En el suministro de bienes y servicios digitales, se considerara de fuente paraguaya, 

cuando los mismos sean aprovechados, usufructuados, utilizados o estén disponibles en 

la Republica, aún en forma parcial”. 

 

 Art. 83°. Régimen de exoneraciones en el suministro de bienes y servicios 

digitales 

 

Siguiendo el criterio adoptado por la normativa tributaria en el Art. 83° en relación a las 

exoneraciones, núm. 1) inc. e) se sugiere la modificación del referido apartado de manera 

a quedar redactado de la siguiente forma: 

 

e) Libros y periódicos, publicados en papel o suministrados por medios digitales. 

 

 Art. 86°. Liquidación del impuesto. Crédito Fiscal aplicable en el caso de 

suministro de bienes y servicios digitales del exterior. 

 

En este aparatado se plantean la problemática desde tres ópticas con sus respectivas 

recomendaciones: 

 

Caso 1: Transacciones B2C 

 

En el caso de que el suministro de los bienes y servicios digitales deriven de proveedores 

no residentes, la misma presenta por un lado presenta un inconveniente de control para la 

Administración Tributaria, agudizándose la problemática en la modalidad de B2C, o sea 

cuando la transacción se realiza directamente entre el sujeto prestador del exterior y el 

consumidor final de la fuente, el cual al no ser un sujeto incidido ni por el IVA y tampoco 

por el IRP, no vería la conveniencia de documentar sus compras por esta vía. 

 

Al respecto se sugiere, minimizar al máximo el nivel de RNI contemplado en el IRP, con 

lo cual se aumentaría el universo de contribuyentes quienes se verán obligados de manera 
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indirecta a formalizar sus adquisiciones, de esta manera incrementar el ingreso en el IVA 

por la adquisición de bienes o servicios digitales. 

 

Por otro lado, se recomienda aplicar el mecanismo de retención contemplado en la 

normativa tributaria y reglamentada para IVA en el Decreto N° 1030/13 en su Art. 41°, 

asignándoles a las administradoras y procesadoras de tarjetas de crédito como 

responsables ante el fisco de la percepción del tributo en las condiciones vigentes. 

Además, atendiendo a las facultades concedidas a la administración establecer mediante 

normativas reglamentarias los dispositivos de detección viables de manera a identificar 

los casos que correspondan a las transacciones B2C transfronterizas. 

 

Caso 2: Suministro de bienes digitales bajo la modalidad B2B y B2C (Consumidor 

contribuyente IRP) 

 

En estos casos la problemática de detección se ve aminorada, debido a que en ambas 

circunstancias los contribuyentes se ven obligados y de hecho les convendría documentar 

las adquisiciones de bienes y servicios digitalizadas del exterior. 

 

Por un lado, al tratarse de bienes digitalizados se recomienda exigir al comprador realice 

los trámites pertinentes ante la DNA de manera a que esta liquide los tributos aduaneros 

sobre el valor de los bienes adquiridos, conforme a los criterios que correspondería aplicar 

sobre los bienes materiales equiparables o acorde a las actualizaciones que en este sentido 

se introduzcan en el Código Aduanero, asimismo aplique el IVA correspondiente. En 

cuanto a la documentación, el despacho servirá de aval a los efectos tributarios para 

justificar por un lado el crédito fiscal que se genera y por otro lado la inversión o el gasto 

a los efectos del IRACIS o del IRP. Con esta disposición se lograría cumplir con uno de 

los lineamientos OCDE en relación a la Economía Digital en el ámbito del IVA que 

refiere al principio de neutralidad del impuesto, en lo que respecta al nivel similar de 

gravamen aplicado a transacciones similares en este caso que sean comparables en el 

contexto material. 

 

Al respecto el Art. 82°. Base Imponible, en su penúltimo párrafo refiere el criterio a ser 

considerado para el cálculo de la base imponible en el caso de importaciones de bienes, 
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que también va en relación a este apartado. Por lo que a continuación se describe la 

modificación sugerida sobre el punto, el cual quedaría redactado de la siguiente manera: 

 

“Cuando se introduzcan en forma definitiva bienes en el país, o se suministren bienes 

digitales desde el exterior, el monto imponible será el valor aduanero expresado en 

moneda extranjera determinado de conformidad con las leyes en vigor, al que se 

adicionarán los tributos aduaneros, aun cuando estos tengan aplicación suspendida, así 

como otros tributos que incidan en la operación con anterioridad al retiro de los bienes 

materiales o momento de liquidación aduanera de los bienes digitales, más los tributos 

internos que graven dicho acto, excluido el Impuesto al Valor Agregado”. 
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ANEXOS 

ANEXO I 

 Sustituir el apartado 3 del artículo 4 del MCOCDE por la siguiente:  

 

“3. Cuando, en virtud de las disposiciones del apartado 1, una persona distinta de una 

persona física sea residente de ambos Estados contratantes, las autoridades competentes 

de los Estados contratantes harán lo posible por resolver, por medio de un acuerdo 

amistoso, el Estado contratante del que deba considerarse residente a dicha persona a 

los efectos del Convenio, teniendo en cuenta su sede de dirección efectiva, su lugar de 

constitución o de creación por otros procedimientos, así como cualquier otro factor 

pertinente. En ausencia de tal acuerdo, esa persona no podrá acogerse a las reducciones 

o exenciones previstas en el Convenio, salvo en la forma y medida que puedan acordar 

las autoridades competentes de los Estados contratantes.” 

 

ANEXO II 

 Texto Ley 125/91, Art. 155°. 

  

Artículo 155º: Establecimiento permanente: Se entiende que la expresión 

establecimiento permanente en el país comprende, entre otros casos, los siguientes: 

 

a) Las sucursales o agencias. 

b) Una fábrica, planta o taller industrial o de montaje o establecimiento agropecuario. 

c) Las minas, canteras o cualquier otro lugar de extracción de recursos naturales. 

d) Las obras de construcción o de montaje cuya duración exceda doce meses. 

Una persona que actúe en el país por cuenta de una empresa del exterior, se considerará 

que constituye establecimiento permanente en el país si tiene y ejerce habitualmente en 

éste poderes para concluir contratos en nombre de la empresa, a menos que sus 

actividades se limiten a la compra de bienes o mercancías para la misma. 
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ANEXO III 

 Contribución del mercado digital al PIB mundial  

 

Detalle 2009 2010 2011 2012 2013 

Mercado digital (Billones €) 3.015 3.156 3.277 3.370 3.478 

Crecimiento interanual -2,1% 4,7% 3,9% 2,8% 3,2% 

PIB Mundial (Billones de €) 45.966 49.548 52.949 55.770 58.768 

Crecimiento interanual -1,1% 7,8% 6,9% 5,3% 5,4% 

Mercado digital cómo % del PIB 6,6% 6,4% 6,2% 6,0% 5,9% 

Fuente: DigiWorld by IDATE (2014): The challenges of the digital world DigiWorld Yearbook 2014, 
disponible en: http://www.idate.org/en/Forum/DigiWorld-Yearbook/2014Edition_95_.html. Consultado el 

11 de abril de 2016. 

 

ANEXO IV 

 Volumen de ventas del comercio electrónico a nivel mundial desde 2013 hasta 

2018 (en miles de millones de USD) 

 
Fuente: Statista, el Portal de Estadísticas. Recuperado de: 
https://es.statista.com/estadisticas/634596/ventas-de-comercio-electronico-minorista--2018/. Consultado 

el 06 de diciembre de 2018. 
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ANEXO V 

 Nivel de crecimiento del eCommerce en el Paraguay   

 

 
Fuente: Bancard (2017). Recuperado de: https://www.ultimahora.com/comercio-electronico-el-pais-
registra-un-aumento-del-267-n1085250.html. Consultado el 07 de diciembre de 2018. 

 

ANEXO VI 

 Empresas que realizaron compras o pedidos por Internet 

 

 
Fuente: Secretaria Nacional de Tecnologías de la Información y la Comunicación (SENATIC) (2017). 
Recuperado: file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Encuesta-Empresas-Consumidoras%202018%20(1).pdf. 
Consultado: 07 de diciembre de 2018. 
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ANEXO VII 

 Venta de productos o servicios por Internet en los últimos 12 meses 

 

 
Fuente: Secretaria Nacional de Tecnologías de la Información y la Comunicación (SENATIC) (2017). 
Recuperado: file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Encuesta-Empresas-Consumidoras%202018%20(1).pdf. 
Consultado: 07 de diciembre de 2018. 
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