
Overview

Taxation and Electronic
Commerce

Implementation of the Ottawa Taxation Framework Conditions

Resumen

Tributación fiscal y comercio electrónico
Implantación del marco tributario de la Conferencia de Ottawa

ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT
ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICOS



TRIBUTACIÓN FISCAL Y COMERCIO ELECTRÓNICO – IMPLANTACIÓN DEL MARCO TRIBUTARIO DE LA CONFERENCIA DE OTTAWA

 © OCDE, 2002 2

Parte I.
Conclusiones y recomendaciones del Comité de Asuntos Fiscales

Capítulo 1.
Resumen de los avances desde la Conferencia de Ottawa de 1998

El comercio electrónico puede brindar una forma completamente nueva de realizar
transacciones comerciales. Tiene potenciales implicaciones de largo alcance económico y
social sobre muchas facetas de la vida, el medio ambiente, el tipo de trabajo y el papel de los
gobiernos. Es probable que las formas establecidas de hacer negocio lleguen a sufrir profundos
cambios por esta nueva modalidad. Se reducirá la distancia económica entre productores y
consumidores, los intermediarios tradicionales serán reemplazados en muchos casos, se
crearán nuevos productos y mercados, y surgirán nuevas y más estrechas relaciones entre
empresas y consumidores y entre las distintas partes de las empresas multinacionales.

Aparecerán nuevos retos en áreas como la tributación fiscal, donde las administraciones
continuarán buscando aumentar los ingresos sin distorsionar las opciones económicas o
tecnológicas. Estos cambios requieren una reevaluación de la efectividad de las políticas
gubernamentales de comercio y de las prácticas y procedimientos del comercio tradicional,
que en su inmensa mayoría se crearon partiendo de un concepto distinto de comercio.

El presente capítulo ofrece al lector un informe sobre el avance en una de las áreas más
importantes del comercio electrónico que ocupa a la administración y a las empresas: la
tributación fiscal. En el capítulo se desglosa el amplio programa de trabajo que actualmente
realiza el Comité de Asuntos Fiscales (siglas en inglés CFA) para implantar el Marco
tributario de la Conferencia de Ottawa.

Mucho se ha especulado acerca de cuál sería la postura global de los gobiernos sobre la
tributación fiscal aplicable al comercio electrónico en este nuevo y complejo entorno. En un
extremo se sitúa la postura de que, en cierto sentido, el comercio electrónico debería
desarrollarse en un entorno libre de impuestos (ya sea mediante leyes específicas o por la
inactividad de la administración). En el otro extremo, se ha especulado acerca de la
introducción de nuevos impuestos, específicamente concebidos para gravar el comercio
electrónico (p.ej., el impuesto Bit).

Ninguna de estas opciones ha resultado aceptable para los gobiernos. La primera les
llevaría a no poder satisfacer las legítimas demandas de sus ciudadanos en cuanto a servicios
públicos e induciría a distorsiones impositivas en los patrones comerciales. El segundo punto
de vista podría impedir el desarrollo del comercio electrónico y desembocar en una tecnología
"manejada por impuestos". No cabe duda de que el comercio electrónico es algo nuevo y
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fascinante, pero no hay nada en su naturaleza o en el deseo de desarrollarlo que sugiera su
exclusión del sistema impositivo normal.

En la conferencia titulada Eliminación de barreras al comercio electrónico mundial,
celebrada en Turku, Finlandia, en 1997, los representantes de gobiernos y empresas se
reunieron para debatir de manera informal sobre los retos planteados por el comercio
electrónico mundial a los sistemas tributarios. Desde aquella reunión inicial la OCDE y las
autoridades tributarias han venido trabajando intensamente en aportar mayor certidumbre
sobre el modo en que se tratará el comercio electrónico desde la óptica impositiva, procurando
aclarar los riesgos e identificar oportunidades.

En la conferencia de Ottawa titulada Un mundo sin fronteras – Identificación del
potencial del comercio electrónico, y a menos de un año después de Turku, el CFA publicó el
Marco tributario que fue recibido con beneplácito por los ministros y el sector empresarial.
Este marco ha venido siendo aceptado desde entonces por la mayoría de los países como una
sólida base para proseguir con el trabajo sobre la tributación fiscal del comercio electrónico.
La OCDE, en colaboración con otras organizaciones internacionales, recibió en Ottawa los
votos de confianza para coordinar y continuar llevando a cabo este trabajo.

Recapitulación de las conclusiones de Ottawa

Vamos a recapitular brevemente lo que se refrendó en Ottawa en octubre de 1998, dado
que constituye la base sobre la que se ha trabajado en los últimos dos años. En Ottawa se
acordó aplicar los siguientes principios de tributación al comercio electrónico:

Los mismos principios que aplican las administraciones al comercio convencional
deberían aplicarse al comercio electrónico, en el sentido de:

• Neutralidad – la tributación fiscal debería tratar de ser neutral y equitativa entre las
formas del comercio electrónico y entre éste y el comercio convencional, evitando así
la doble imposición o la no tributación involuntaria.

• Eficiencia – se deberían reducir al máximo los costos de cumplimiento para las
empresas y para la administración.

• Certeza y simplicidad – las reglas fiscales deberían ser claras y fáciles de entender, de
forma que los sujetos pasivos conozcan su situación.

• Efectividad y justicia – la tributación fiscal deberá producir la cantidad correcta de
impuestos en el momento adecuado, reduciendo al mínimo las posibilidades de evasión
y de evitación.

• Flexibilidad – los sistemas tributarios deberían ser flexibles y dinámicos para asegurar
su evolución paralela a los avances tecnológicos y comerciales.
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Tal y como ya se admitió en la conferencia de Turku, estos extensos principios de
tributación fiscal pueden resultar conflictivos, y las administraciones y empresas pueden tener
distintos puntos de vista acerca del equilibrio y la prioridad de su aplicación en contextos
particulares. Es decir, los principios suponen un punto de referencia importante para medir y
hacer avanzar las propuestas impositivas.

El CFA empleó los principios de tributación para sacar las siguientes conclusiones,
reflejadas en el Marco tributario:

• Los mismos principios que sirven a las administraciones como guía en relación con el
comercio convencional deberían servirles también para el comercio electrónico.

• El CFA considera que estos principios se pueden aplicar con las reglas tributarias
existentes. Este enfoque no excluye nuevas medidas administrativas o legislativas, o
cambios en las medidas actuales relacionadas con el comercio electrónico, siempre y
cuando vayan encaminadas a apoyar la aplicación de los principios de tributación fiscal
y no pretendan imponer un tratamiento impositivo discriminatorio de las transacciones
del comercio electrónico.

• La aplicación de estos principios al comercio electrónico deberá estar estructurada para
mantener la soberanía fiscal de los países, para alcanzar una distribución equitativa de
la base impositiva aplicable a este comercio y para evitar la doble imposición o la
omisión no intencionada.

• El proceso de implantación de tales principios deberá incluir un diálogo intenso con las
empresas y con economías de países no miembros.

La conferencia de Ottawa sirvió también para confirmar la importancia de distinguir entre
aranceles e impuestos. Existe amplio acuerdo respecto a la propuesta de que los productos
digitales no estén sujetos a aranceles. Sin embargo, con esto no se pretende decir que el
comercio electrónico debería desarrollarse en un entorno libre de impuestos, ya que sería
contrario al principio de neutralidad establecido en el Marco tributario de Ottawa. Las
condiciones de este marco tributario han cosechado gran aceptación internacional. Los
ministros de economía del APEC los tuvieron en cuenta en su reunión de la primavera de 1999
en Kuala Lumpur, y varias organizaciones tributarias regionales han admitido que constituyen
un buen punto de partida para el debate, al igual que lo hicieran varios países importantes no
miembros. Los principios se aceptan ampliamente como una base sólida para desarrollar el
necesario consenso global sobre los aspectos tributarios derivados del comercio electrónico.

La agenda después de Ottawa

El documento del Marco de condiciones tributarias establece una agenda de trabajo,
refrendada por los ministros, en la que se fijan acciones agrupadas bajo los siguientes titulares:
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• Atención al contribuyente.

• Administración de impuestos, necesidades de identificación e información.

• Recaudación y control de impuestos.

• Impuestos sobre el consumo.

• Acuerdos y cooperación internacional sobre impuestos.

El CFA desarrolló un ambicioso programa de trabajo con objeto de mantener el impulso
logrado en Ottawa. A cada grupo de trabajo del CFE se le confiaron tareas relacionadas con
dar impulso a los aspectos del Marco tributario.

Sin embargo, se reconoció que, para que las condiciones del marco tributario avancen y
puedan implantarse a nivel mundial, harán falta más relaciones empresariales y más
intercambio con los países no miembros.

Se crearon cinco grupos consultivos técnicos (siglas en inglés TAG) formados por
integrantes de la administración de países miembros y no miembros, y de empresas, cuyo fin
es el de promover una mayor relación comercial e intercambio de información con países no
miembros en las deliberaciones de los grupos de trabajo.

El Comité ha seguido realizando un trabajo constructivo con otras organizaciones sobre
asuntos de interés común (tales como la Comisión Europea para temas relacionados con el
consumo y asuntos tributarios, y la Organización Mundial de Aduanas para lo relativo a
obligaciones aduaneras) y para aportar una opinión en el debate en países miembros (p. ej., el
trabajo de la OCDE sobre asuntos tributarios se presentó ante el Comité consultivo sobre
comercio electrónico de Estados Unidos).

También ha estado persiguiendo activamente otras formas de reforzar la dimensión
internacional del debate (sobre todo y por encima de todo los aportados por el proceso del
grupo consultivo técnico). En colaboración con la OCDE, cuatro organizaciones tributarias
regionales [la Asociación de Administradores de Impuestos de la Commonwealth (CATA), el
Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT), el Centre de Rencontres et
d’Etudes des Dirigeants des Administrations Fiscales (CREDAF) y la Organización
Intraeuropea de Administraciones Tributarias (IOTA)] acordaron organizar la primera
conferencia mundial sobre Administraciones Tributarias en un Mundo Electrónico. Esta
reunión, celebrada en junio de 2001 y auspiciada por Canadá, reunió a representantes de 106
países y ocho organizaciones internacionales. Tratándose de un acontecimiento pionero, esta
conferencia fue la primera en conseguir una reunión tan global de administraciones tributarias,
brindando a los administradores de impuestos la oportunidad de compartir experiencias sobre
cómo gravar el comercio electrónico.
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Participación de los países y empresas no miembros a través de los grupos consultivos
técnicos

Cuando los TAG se establecieron por primera vez a principios de 1999 se les otorgó un
mandato de dos años para que tuviesen tiempo suficiente a la hora de considerar una serie de
asuntos de política y práctica tributarias. La participación de economías no OCDE y del sector
privado se concibió para asegurar que los tipos de soluciones políticas y administrativas que se
estaban desarrollando fuesen compatibles con los modelos empresariales actuales y
emergentes, y que se aplicasen globalmente allí donde fuese razonablemente posible. Se
admitió desde el principio que los participantes de las empresas tenían que desempeñar un
papel clave, aportando al debate conocimientos y experiencia empresariales y tecnológicos
valiosos. Se constató, además, que era vital la participación de las economías de países no
miembros en el proceso, dada la naturaleza mundial del comercio electrónico. Los cinco TAG
creados son:

• El TAG de caracterización del Tratado, cuyo trabajo principal consistió en
considerar la aplicación de la definición de cánones en el contexto del comercio
electrónico. En el curso de dicho trabajo el TAG analizó la distinción que se puede
hacer entre los distintos tipos de pago a la hora de determinar si un determinado pago
de comercio electrónico se hace por la venta o concesión de propiedad, por la
prestación de un servicio o como un canon.

• El TAG sobre beneficios empresariales se centró en analizar la aplicación de las
actuales reglas tributarias del tratado sobre el comercio electrónico y las propuestas
de reglas alternativas.

• El TAG de impuestos sobre el consumo enfocado a asesorar sobre la aplicación
práctica del principio de Ottawa sobre la tributación del consumo. Este TAG aportó
valiosas perspectivas empresariales al debate sobre alternativas de mecanismos de
recaudación y sobre cómo reorientar y simplificar los sistemas de tributación
indirecta en el marco del comercio electrónico.

• El TAG tecnológico aportó fundamentalmente apoyo tecnológico experto al trabajo
de los otros TAG.

• El TAG de evaluación profesional de datos, cuyo trabajo giró en torno al análisis
de la factibilidad y practicabilidad del desarrollo de información internacionalmente
compatible y requisitos de conservación de registros, así como compromisos de
recaudación de impuestos.

Las deliberaciones de los organismos subsidiarios del CFA se han visto beneficiados por
la valiosa aportación de todos los TAG. Las aportaciones de los países no miembros y del
sector empresarial al proceso de desarrollo de políticas fueron de gran importancia para
identificar posturas más sólidas y ampliamente aceptadas. La figura 1 muestra las relaciones
entre los distintos organismos subsidiarios del CFA involucrados en el desarrollo de las
condiciones del marco tributario durante los años 1999 y 2000.
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Elementos clave del programa de trabajo del CFA en el periodo 1999-2000

El programa de trabajo englobó tres amplias áreas:

• Asuntos de impuestos sobre el consumo, donde el trabajo se centró en la aplicación
práctica del principio de Ottawa sobre la tributación del consumo (para operaciones
transnacionales) y en los mecanismos de recaudación que bien podrían servir para
asegurar la efectiva puesta en práctica de este principio. El trabajo se ha llevado a cabo
en estrecha colaboración con la Unión Europea.

• Asuntos de impuestos directos internacionales, cuyas actividades tuvieron que ver
con el seguimiento de la aplicación de las reglas actuales sobre gravamen de beneficios
empresariales y de la caracterización a efectos tributarios de los pagos de diversas
transacciones de comercio electrónico. A largo plazo se está trabajando en el concepto
de establecimiento permanente. Este concepto es el elemento central de la
determinación de los derechos tributarios bajo tratados fiscales y se halla definido en el
Convenio sobre modelo de tributación de la OCDE, siendo esencialmente un "lugar
fijo en el que el negocio de una empresa se lleva a cabo de forma plena o parcial".

• Asuntos de administración de impuestos, consistente en el análisis de oportunidades
que brinda la tecnología, en la que se basa comercio electrónico, a la mejora de la
atención al contribuyente, así como en el asesoramiento y la promoción del
cumplimiento. También se ocupa de los retos que plantea el comercio electrónico a los
métodos establecidos de auditoría y recaudación de impuestos, y de la habilidad de los
administradores de impuestos para contrarrestar la evasión y la evitación. Aquí están
contempladas áreas de trabajo clave como el desarrollo de información
internacionalmente compatible y de requisitos informativos que aminoren los costes y
a la vez faciliten el cumplimiento.

Figura 1. Organismos subsidiarios del CFA involucrados en el desarrollo de las condiciones del
Marco tributario, 1999-2000

Fuente: Secretariado de la OCDE
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Resultados hasta la fecha

Mucho del trabajo que se ha llevado a cabo hasta la fecha tiene que ver con el análisis
detallado de las opciones específicas de implantación expuestas a los gobiernos con miras a
lograr el consenso internacional antes de que se tome cualquier iniciativa nacional de
envergadura.

A pesar de que todavía se está llevando una importante labor analítica en muchos ámbitos,
ya se ha avanzado bastante, tal como se puede apreciar en la revisión de las ponencias que
componen este informe. Justo dos años después de la Conferencia Ministerial de Ottawa, el
Comité de Asuntos Fiscales:

• Ha llegado a un acuerdo sobre la aclaración del comentario referente al Convenio de
modelo fiscal (“Modelo”) en relación con la definición de establecimiento permanente
(EP). También ha alcanzado un acuerdo sobre la aclaración del comentario referente al
Modelo en relación con la caracterización de la renta.

• Ha desarrollado directrices sobre la definición del lugar de consumo y
recomendaciones sobre los mecanismos de recaudación de impuestos relacionados
para la imposición indirecta.

• Ha determinado claramente los retos que presenta el comercio electrónico para la
administración tributaria y las formas en las que las administraciones pueden seguir
recaudando en este nuevo entorno.

• Ha determinado una serie de mejores prácticas que pueden guiar a las administraciones
tributarias en el área de estas nuevas tecnologías para mejorar el servicio al
contribuyente y reducir los costes administrativos y de cumplimiento de la
recaudación.

• De forma más general, y a medida que ha ido avanzando la labor de los TAG, ha
seguido trabajando conjuntamente con la comunidad empresarial internacional y con
países no pertenecientes a la OCDE, llegando a formar la base de un auténtico
consenso internacional basado en el Marco tributario.

• Ha desarrollado asociaciones estratégicas con organizaciones tributarias regionales y
otras como un medio de avanzar con la agenda posterior a Ottawa.

• Se ha centrado en los campos principales de trabajo, limitándose a unas cuestiones
claves, como, por ejemplo:

–Las cuestiones de impuestos directos, la asignación a un establecimiento permanente.

–Las cuestiones de impuestos sobre el consumo, la función de los sistemas
informáticos en la recaudación tributaria.

–Las cuestiones de administración tributaria, los medios para lograr
un alto grado de cumplimiento y para aprovechar las oportunidades
de los servicios al contribuyente.
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Nota sobre los tipos de ponencias de este informe

El resto de este informe lo compone una compilación de ponencias que exponen todo el
trabajo relacionado con el comercio electrónico que está llevando a cabo el CFA y sus
organismos subsidiarios. Las ponencias se pueden clasificar en cuatro categorías:

• Ponencias informativas sobre los grupos de trabajo de la CFA en los que se ha llegado
a acuerdos sobre cuestiones como la aclaración de la aplicación del concepto de EP,
informándose al lector sobre las razones que se esconden detrás.

• Borradores de debates de los grupos de trabajo de la CFA, resaltándose las
recomendaciones preliminares e invitando al lector a comentar las opciones y el
análisis.

• Ponencias de base que contienen los principales resultados y conclusiones de los
grupos consultivos técnicos de los grupos de trabajo del CFA. Estas ponencias fueron
una importante aportación para el análisis de las cuestiones implicadas por parte del
grupo de trabajo CFA. En la página www.oecd.org/daf/fa, en la sección “Public
Release of OECD Reports”, se puede encontrar el informe completo de cada uno de los
TAG referente a su mandato.

• Ponencias sobre procesos y planificaciones que destacan la forma empleada para
desarrollar el Marco tributario y los planes para la siguiente fase de implantación.
Aquel lector que desee comentar el contenido de estas ponencias está invitado a enviar
sus opiniones a Jeffrey Owens, director de Asuntos fiscales (daffa.contact@oecd.org).

http://www.oecd.org/daf/fa
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Parte II.
Aportación de los grupos consultivos técnicos (TAG)

Capítulo 5.
Resumen del progreso de los TAG y su contribución al trabajo de la CFA

Cuando los grupos consultivos técnicos (TAG) se establecieron por primera vez a
principios de 1999 se les otorgó un mandato de dos años para que tuviesen tiempo suficiente a
la hora de considerar una serie de asuntos de política y práctica tributarias. La participación de
economías no OCDE y del sector privado se concibió para asegurar que los tipos de soluciones
políticas y administrativas que se estaban desarrollando fuesen compatibles con los modelos
empresariales actuales y emergentes, y que se aplicasen globalmente allí donde fuese
razonablemente posible. Se admitió desde el principio que los participantes de las empresas
tenían que desempeñar un papel clave, aportando al debate conocimientos y experiencia
empresariales y tecnológicos valiosos. Se constató, además, que era vital la participación de
las economías de países no miembros en el proceso, dada la naturaleza mundial del comercio
electrónico.

Los cinco TAG creados son:

• El TAG de impuestos sobre el consumo enfocado a asesorar sobre la aplicación
práctica del principio de Ottawa sobre la tributación del consumo. Este TAG aportó
valiosas perspectivas empresariales al debate sobre alternativas de mecanismos de
recaudación y sobre cómo reorientar y simplificar los sistemas de tributación indirecta
en el marco del comercio electrónico.

• El trabajo del TAG de caracterización del Tratado consistió fundamentalmente en
considerar la aplicación de la definición de cánones en el contexto del comercio
electrónico.

• El TAG sobre beneficios empresariales se centró en analizar la aplicación de las
actuales reglas tributarias del tratado sobre el comercio electrónico y las propuestas de
reglas alternativas.

• El TAG de evaluación profesional de datos, cuyo trabajo giró en torno al análisis de la
factibilidad y practicabilidad del desarrollo de información internacionalmente
compatible y requisitos de conservación de registros, así como compromisos de
recaudación de impuestos.

• El TAG tecnológico aportó fundamentalmente apoyo tecnológico experto al trabajo de
los otros TAG.
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El proceso de liderazgo de la OCDE se ha visto beneficiado por la valiosa aportación de
todos los TAG. Las aportaciones de los países no miembros y del sector empresarial al proceso
de desarrollo de políticas fueron de gran importancia para identificar posturas más sólidas y
ampliamente aceptadas. El CFA está comprometida a continuar el proceso de los TAG (ver
capítulo 6).

Este capítulo expone los resultados principales o conclusiones y recomendaciones de cada
uno de los cinco TAG. Estos informes sumarios se ven complementados en todos los casos
(excepto en el del TAG de Caracterización del tratado) por informes completos con anexos
complementarios disponibles electrónicamente a través del sitio de la OCDE
www.oecd.org/daf/fa: “Public Release of OECD Reports”.

5.1. Principales resultados y conclusiones del Grupo consultivo técnico de impuestos
sobre el consumo (TAG)

Resumen y antecedentes

Composición del TAG de impuestos sobre el consumo

Los miembros del Grupo consultivo técnico de impuestos sobre el consumo (CT TAG)
proceden de países con un amplio despliegue geográfico, mientras que los representantes
gubernamentales procedían también de países no miembros. Los miembros de empresas
pertenecían a un amplio abanico de industrias. El papel del CT TAG era apoyar al grupo de
trabajo nº 9 (WP9), encargado de impuestos sobre el consumo, en dar cuerpo a los aspectos
relativos a dichos impuestos en las condiciones del Marco tributario refrendado en la reunión
ministerial de Ottawa de Octubre de 1998 (el "Marco de Ottawa").14

Métodos de trabajo

Los miembros empresariales y gubernamentales del CT TAG (y del subgrupo sobre
comercio electrónico del Grupo de trabajo nº 9 – en adelante "subgrupo") acordaron desde un
principio que el TAG apoyaría mejor el proceso como un todo (especialmente al asesorar al
subgrupo) si operaba como un mecanismo para identificar preocupaciones y prioridades. En la
práctica, este enfoque sirvió para facilitar un diálogo iterativo (involucrando el intercambio de
documentos y la realización de reuniones conjuntas) entre el TAG (representando un amplio
punto de vista empresarial) y el subgrupo. De esta forma el TAG tuvo más agilidad para
ofrecer respuestas a los documentos del subgrupo y de tener ideas propias que reflejaran
directamente el pensamiento empresarial. Para el subgrupo supuso una manera productiva de
obtener respuesta e información del TAG y lo refleja en el Informe del WP9 al Comité de
Asuntos Fiscales (CFA) (identificación clara de preocupaciones, prioridades, puntos de
acuerdo y diferencias empresariales).

Dado el método de trabajo, el informe se expresa inevitablemente en los términos de los
documentos elaborados por los miembros empresariales, y reflejan aunque no de forma
exclusiva su perspectiva. En muchos casos el proceso ha ayudado a identificar un buen



TRIBUTACIÓN FISCAL Y COMERCIO ELECTRÓNICO – IMPLANTACIÓN DEL MARCO TRIBUTARIO DE LA CONFERENCIA DE OTTAWA

 © OCDE, 2002 12

intercambio de bases comunes entre empresa y gobierno (tal y como se ve más adelante y en el
informe del WP9 al CFA).

Avance de los trabajos

El CT TAG se reunió en cinco ocasiones entre abril de 1999 y octubre de 2000. Las
primeras reuniones sirvieron para ponerse al corriente y centrarse en las tareas necesarias para
cumplir el mandato. Los miembros empresariales, con el acuerdo y el apoyo de los miembros
gubernamentales, se fijaron varias tareas, consistentes en elaborar documentos, y se dividieron
en "minigrupos" para conseguirlo. Las tareas evolucionaron periódicamente, pero se
estudiaron cuatro asuntos principales y se elaboraron documentos sobre ellos que fueron
presentados a todo el CT TAG y luego al subgrupo. El CT TAG fue invitado en tres ocasiones
para reunirse con el subgrupo y revisar y debatir los documentos y asuntos tratados. Estas
invitaciones y el enfoque abierto que las motivaba fueron bien acogidas por los miembros
empresariales, y el debate libre abierto fue considerado muy constructivo. Los asuntos
identificados mediante el proceso de trabajo del CT TAG se describen a continuación con más
detalle y han sido plasmados por el subgrupo en varios apartados del informe que preparó a
pedido del WP9 para enviar al CFA (el "Informe WP9"). Los miembros empresariales del CT
TAG destacan este punto y se sienten estimulados al ver que su contribución al proceso es
vista como constructiva y útil.

Asuntos tratados y recomendaciones

Lugar de consumo

El Marco de Ottawa establece como principio extenso que la tributación debería hacerse
en la jurisdicción donde se lleva a cabo el consumo. En sus deliberaciones, el CT TAG al
completo destacó desde el principio que no sería posible identificar o seguir la pista a cada
acto de consumo y que sería necesario buscar una prueba menos precisa pero más práctica y
manejable para identificar el impuesto del país aplicable a una transacción en concreto. Con el
posterior apoyo de los miembros gubernamentales, los miembros empresariales llegaron a la
conclusión de que la solución más práctica sería ver la dirección permanente o lugar de
residencia habitual del cliente, y plasmaron dicha conclusión en el informe WP9. Esto llevó a
que se planteara la cuestión de cuál sería la verificación adecuada del lugar habitual de
residencia. Los miembros gubernamentales expresaron su preocupación en cuanto a la
dificultad de aceptar información suministrada por los clientes sin el propósito de la
verificación. A los miembros empresariales les pareció que las empresas deberían poder fiarse
de la mejor información disponible en el momento de la transacción, destacando que los
requisitos de verificación, que retrasaban la culminación de una transacción o derivaban en
costes sustanciales ajenos al curso normal del negocio, socavarían el crecimiento del comercio
electrónico y no serían coherentes con los principios adoptados en Ottawa.

Los miembros empresariales sugirieron que es previsible que la calidad de la información
disponible en el momento de la transacción evolucione con el tiempo. A corto plazo, las
empresas tendrán que confiar en factores tales como la certificación del cliente, la dirección de
cobro de una tarjeta de crédito según lo indique el cliente, el idioma o el mercado objetivo de
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los bienes digitales o servicios suministrados. A largo plazo puede que se cuente con opciones
de verificación más potentes que, entre otros, permitan la identificación del domicilio fiscal
del comprador.

Habida cuenta de que el Marco Tributario de Ottawa pretende prevenir que los asuntos
tributarios se conviertan en un obstáculo para el crecimiento del comercio electrónico, se
espera que los gobiernos adopten un enfoque práctico con verificación en tiempo real sólo
cuando existan mecanismos que lo permitan. El TAG agradece el reconocimiento en el
informe WP9.

Opciones de recaudación de impuestos

Tanto los miembros empresariales del CT TAG como los miembros gubernamentales del
subgrupo invirtieron mucho tiempo en trabajar sobre el modo más adecuado para recaudar
impuestos relativos al comercio electrónico. Ambos grupos coincidieron en que no se puede
hallar una solución "fácil", al menos para las transacciones en línea de empresa a cliente
(B2C). Se acordó que un mecanismo de "autoevaluación" o "cargo revertido" sería una manera
lógica de recaudar impuestos sobre las transacciones interempresariales (B2B). Respecto a las
transacciones B2C se analizaron los siguientes modelos y desarrollos tecnológicos
potencialmente relevantes, y los puntos clave destacados de cada punto:

a) Autoevaluación del cliente, tanto si es una empresa como si no lo es.
El CT TAG reconoció que la autoevaluación de clientes comerciales es un mecanismo
simple y muy deseable para gravar transacciones interempresariales. Respecto a las
transacciones con clientes privados se acordó que la autoevaluación del cliente
probablemente no sería un mecanismo de acatamiento tributario a corto plazo. Sin
embargo, los miembros empresariales recomendaron que se siguiera revisando el
modelo de autoevaluación teniendo en cuenta tecnologías emergentes y modelos de
empresa cambiantes. Debido a los cambios tecnológicos motivados por otros factores
(tales como la protección de la privacidad o la prevención del fraude y la piratería) la
autoevaluación del consumidor podría convertirse en el futuro en un medio viable de
recaudar impuestos sobre el consumo, y se debería mantener una postura abierta
respecto a su potencial factibilidad .

b) Registro de proveedores no residentes
El CT TAG acordó que para este modelo internacional se necesitaría la cooperación
para que el hecho de hacer cumplir a los vendedores adquiera fuerza ejecutiva. Los
miembros empresariales señalaron que, mientras no se cuente con dicho mecanismo,
los procedimientos de registro y cumplimiento deberían lo más fáciles y simples
posible – véase también el Simplified Interim Approach (enfoque simplificado
provisional o SIA) tratado más adelante. Se deberían evitar especialmente aquellos
procedimientos fiscales engorrosos. Los miembros empresariales indicaron también
que, con el tiempo, un modelo de registro se podría combinar con modelos de "terceras
partes fiables" actualmente en desarrollo. Se deberían dejar abiertas las opciones para
que los proveedores apliquen tales modelos a su debido tiempo.
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c) Tributación en origen y transferencia
El CT CAT acordó que el modelo de tributación en origen y transferencia conllevaría
un altísimo nivel de cooperación internacional entre autoridades tributarias, y que
como tal no sólo no sería realista a corto plazo sino que sería difícil de alcanzar a largo
plazo. La principal limitación de este debate es que abarca un abanico relativamente
estrecho del modo en que pueda funcionar lo anterior y que, por tanto, puede llegar a la
conclusión de que aquí existe poco potencial.

d) Retención por terceras partes (p. ej., instituciones financieras)
En respuesta a la publicación del informe del TAG tecnológico, varias empresas de
servicios financieros (especialmente empresas de tarjetas de crédito) hicieron llegar
documentos a la OCDE en los que identificaban una serie de asuntos y preocupaciones.
El TAG de impuestos sobre el consumo agradece esta información y, en el momento
en que los puntos tratados más adelante sean distintos a los de estos envíos, los
diferiría a los de aquellos otros documentos. El TAG está de acuerdo con la conclusión
del TAG tecnológico de que el marco sugerido no es realista.

Resumen de los obstáculos actuales del impuesto sobre el consumo al desarrollo del
comercio electrónico

Los miembros empresariales señalaron los principios del Marco de Ottawa en los que se
indica que los impuestos aplicados al comercio electrónico deberán ser eficientes, certeros y
simples. En la práctica, sin embargo, las reglas relativas al impuesto sobre el consumo que se
aplican a los negocios convencionales no tienen estas características, por lo que los miembros
empresariales pensaron que la complejidad de las reglas actuales pueden ser un obstáculo tanto
para el comercio convencional como para el electrónico. Un pequeño grupo de miembros del
CT TAG preparó un documento que trata sobre estas barreras en el que se mencionan algunas
recomendaciones generales de simplificación. Los miembros empresariales del TAG valoran
positivamente que en el informe WP9 se reconozca el importante papel de la simplificación y
animan a los gobiernos a abordar como prioritarios asuntos urgentes como la emisión
electrónica de facturas e informes, la simplificación de procedimientos de representación y la
elaboración de procedimientos más eficientes de pago y reembolso.

Enfoque simplificado provisional (SIA)

Dadas las dificultades para identificar una opción manejable de recaudación (ver
anteriores secciones), los miembros empresariales sugirieron, primero en una presentación y
luego en un documento, un sistema simplificado de cumplimiento tributario con la esperanza
de animar a proveedores no establecidos en un determinado país a recaudar y remitir
impuestos. La medida fue vista como provisional y funcionaría hasta que una o más de las
opciones de recaudación antes descritas o una nueva opción deriven en un sistema factible. En
el informe WP9 se reconoce el valor potencial de este enfoque y los miembros empresariales
del TAG recomiendan encarecidamente a los gobiernos que lo consideren con más detalle.



TRIBUTACIÓN FISCAL Y COMERCIO ELECTRÓNICO – IMPLANTACIÓN DEL MARCO TRIBUTARIO DE LA CONFERENCIA DE OTTAWA

15 © OCDE 2002

El SIA se centra en la necesidad de simplificar todos los aspectos de acatamiento del IVA
para vendedores no establecidos, que incluyen el registro, la identificación del volumen de
negocios y el cálculo del impuesto, el envío electrónico de retornos y los procesos de auditoría.
El acceso a la información relevante y el suministro de información relativa a cambios debería
estar disponible en línea.

La plena confianza en el SIA radica en que el cumplimiento debería ser tan simple que los
proveedores no establecidos se sentirían animados a registrarse.

Siguientes pasos y futuros trabajos

Tal y como se vio antes, los miembros del CT TAG consideran que las acciones del TAG
han sido útiles y constructivas para avanzar en el trabajo determinado en el Marco de Ottawa.
Se espera que el TAG se mantenga como mecanismo para incorporar las aportaciones
conjuntas de administraciones y empresas en el importante proceso de terminar las políticas
referentes a la aplicación de impuestos sobre el consumo en el comercio electrónico. En este
sentido, el CT TAG ha determinado las posibles siguientes áreas de trabajo:

Lugar de consumo

Ampliación y concreción de la lista de “variables sustitutivas” que se pueden utilizar para
determinar la dirección permanente o el lugar habitual de residencia de un cliente. Puede que
sea beneficioso realizar esta labor junto con miembros tecnológicos del TAG.

Asesoramiento sobre las opciones de recaudación que se están desarrollando

El CT TAG debería seguir evaluando cualquier evolución en esta área.

Barreras tributarias actuales al consumo

Colaboración entre las administraciones y las empresas encaminada a sugerir medidas de
simplificación y de enfoques que más beneficien a las empresas y que tengan más
posibilidades de adoptarse globalmente.

Enfoque simplificado provisional

Trabajo posterior para ampliar y desarrollar las ideas iniciales en un modelo exhaustivo.

Conclusiones

El TAG está de acuerdo con las conclusiones del informe WP9 en los siguientes términos:

A. Directrices sobre la definición del lugar de consumo

i) La mejor manera de lograr la aplicación de las condiciones del Marco
tributario al comercio internacional de servicios y propiedad intangible es: (1)
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definir con más claridad el principio de tributación en el lugar del consumo e (2)
identificar mecanismos de recaudación que puedan apoyar el funcionamiento
práctico de dicho principio.

ii) Este principio deberá expresarse en los términos de las "Directrices sobre
definición del lugar de consumo para la gravación transfronteriza de servicios y
propiedad intangible" de la OCDE.

iii) Dichas directrices deberán definir el lugar de consumo:

a) En las transacciones interempresariales (B2B), haciendo referencia a la
jurisdicción en la que el destinatario ha establecido su presencia comercial; y

b) En las transacciones entre empresas y consumidores (B2C), haciendo
referencia a la jurisdicción del lugar de residencia habitual del destinatario. Y,
que hay que trabajar más para tener los medios apropiados de verificar esto
último.

B. Recomendaciones sobre los diferentes mecanismos de recaudación

iv) Los mecanismos más viables para apoyar la aplicación práctica de estas directrices
se basan en:

a) Un cobro revertido o un mecanismo de autoevaluación para transacciones B2B;
y

b) A corto plazo (adopción pendiente de opciones facilitadas por la tecnología),
algunos mecanismos basados en el registro para las transacciones B2C,
centrándose especialmente en promover la simplificación del registro de
proveedores no residentes.

v) A medio plazo, y especialmente en el caso de los mecanismos de recaudación en
transacciones B2C, las opciones basadas en la tecnología ofrecen un gran
potencial y merecen un examen más detallado en la cooperación activa con las
empresas.

C. Aspectos relacionados

vi) El crecimiento del comercio electrónico transnacional presenta nuevos retos
internacionales para la recaudación tributaria indirecta, destacando la necesidad de
niveles más altos de cooperación administrativa internacional.

vii) El diálogo con la comunidad empresarial y con los países no pertenecientes a la
OCDE debería continuar como parte del proceso de trabajo posterior a Ottawa.
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La simplificación es muy importante para las empresas, ya que contribuye a reducir al
mínimo los costos de cumplimiento y administrativos. Por otra parte hay que seguir trabajando
para valorar y desarrollar diversas ideas y opciones.

Resumen de comentarios del mundo empresarial

Las empresas están convencidas de que las soluciones sencillas contribuyen a aumentar el
grado de cumplimiento y de que los requisitos futuros deberían impulsar el desarrollo de
modelos comerciales. Los modelos de comercio electrónico están evolucionando, lo que hace
pensar que las empresas y las administraciones deberían estudiar conjuntamente el uso de
ciertas iniciativas para aumentar la efectividad y la solidez de los mecanismos de recaudación.
Las empresas sienten que su función puede ser importante en este proceso.

5.2. Principales resultados y conclusiones del Grupo consultivo tecnológico (TAG)

Introducción

El Grupo consultivo tecnológico (TAG) colaboró con el TAG de Impuestos sobre el
consumo y la evaluación profesional de datos (PDA) y con el grupo de trabajo nº 9, subgrupo
encargado del comercio electrónico (“subgrupo WP9”), en el estudio de las implicaciones
tecnológicas de los diversos modelos de recaudación de impuestos sobre el consumo en las
transacciones electrónicas transnacionales, de la fiabilidad de los sistemas indicadores y del
seguimiento con fines tributarios. En esta sección hemos recogido un resumen de las
conclusiones del trabajo de este TAG tecnológico hasta la fecha. Cuando se estima apropiado
cada subsección sugiere dónde hay que seguir trabajando. Otra de las funciones del TAG
consiste en seguir trabajando para resolver los problemas que plantean algunas tecnologías,
muchas de las cuales evolucionan rápidamente, al igual que todas las relacionadas con el
comercio electrónico.

Los anexos del informe completo del TAG16 tecnológico contienen detalles
complementarios de esta síntesis sobre los resultados y conclusiones principales del TAG.

Enfoque

Las funciones del TAG tecnológico evolucionaron de forma que se convirtió en un grupo
experto en ofrecer información contextual sobre la aplicabilidad de soluciones tecnológicas a
cuestiones de auditoría, seguimiento y recaudación. Este TAG ofrecía además estimaciones
sobre fiabilidad y evaluaba soluciones basadas en la viabilidad de su implantación. Como
cuestiones de implantación se estudiaban factores tales como costos, eficacia y racionalidad
comercial.

En general, las cuestiones de recaudación tributaria que debía abordar el TAG tecnológico
contenían implícitamente cuatro suposiciones fundamentales:
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• En primer lugar, el tipo de transacción electrónica más susceptible de evitar la
tributación y que requiere una solución de recaudación es el relacionado con
“productos virtuales”17 vendidos por empresas a consumidores.

• En segundo lugar, el medio principal por el que los consumidores acceden a Internet
para comprar “productos virtuales” es la computadora o TV interactivas y, con el
tiempo, los teléfonos móviles18 (aunque la mayoría de estos productos no se pueden
descargar con los teléfonos móviles actuales).

• En tercer lugar, aunque esta sección trata fundamentalmente sobre el IVA y demás
impuestos sobre el consumo, cualquier sistema que se diseñe deberá considerar
sistemas alternativos como el de impuestos sobre ventas y consumo de Estados Unidos.

• Por último, las transacciones transnacionales19 constituyen la cuestión predominante en
los impuestos sobre el consumo.

Modelos de recaudación

A pesar de que esta sección considera los cuatro modelos principales que han
profundizado en la recaudación de impuestos sobre el consumo en las transacciones de
comercio electrónico transnacional, el TAG tecnológico desearía resaltar que, según su
opinión, estos modelos no son tecnológicamente exclusivos. Es importante estar seguro de que
cualquier primer paso que se dé para la implantación de un modelo de recaudación deberá ser
compatible con el desarrollo de una solución a largo plazo. Éste es un paso necesario para
reducir al mínimo los costos de cumplimiento empresarial y facilitar la administración de las
autoridades tributarias.

El TAG tecnológico aboga asimismo por la implantación del modelo aprobado en última
instancia para pequeña escala, como es el caso de la venta de productos virtuales de empresas
a consumidores, como un punto de partida a corto plazo. Una clara postura de la
administración sobre sus soluciones preferidas a largo plazo también facilitaría que las
empresas colaborasen con ella sin la tensión de estar tratando con propuestas a corto plazo.

El TAG tecnológico destaca además el hecho de que las transacciones virtuales punto a
punto son todavía una parte muy pequeña del comercio electrónico. En esta sección se tratan
principalmente estas cuestiones debido al contexto de las preguntas planteadas al TAG. El
TAG reconoce también el potencial de desarrollo en esta área y que la complejidad de las
cuestiones inherentes, unida al ritmo de innovación tecnológica y a la maduración de los
modelos empresariales, requerirán un estudio más intenso para desarrollar soluciones
adecuadas antes de que se produzca ese crecimiento.
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Tecnologías más importantes

La implantación satisfactoria de un modelo viable de recaudación de impuestos sobre el
consumo necesitará el aprovechamiento de las mismas tecnologías que están utilizando las
empresas para sus iniciativas de comercio electrónico. De ello se desprende la necesidad de
vincular los mecanismos de recaudación con los modelos empresariales para aumentar al
máximo el rendimiento de las inversiones necesarias tanto para las empresas como para la
administración.

Elementos tecnológicos compartidos

El TAG tecnológico ha descubierto una serie de elementos tecnológicos compartidos
comunes en muchos de los modelos de administración y recaudación tributaria que ha
investigado. Desde el punto de vista tecnológico, al TAG le pareció útil considerar los
modelos desde la perspectiva de las actividades o módulos representados en la figura 1.

Figura 1. Elementos tecnológicos compartidos

Fuente: TAG tecnológico, 2000

Las diferencias más importantes entre los modelos propuestos se limitan pues a su
implantación física (por ejemplo, quién tendría la responsabilidad en diferentes actividades).

Verificación jurisdiccional

El módulo de identificación jurisdiccional ha sido el que ha presentado más dificultades
para el TAG tecnológico. La dificultad común a todos los modelos es ofrecer a los
comerciantes un mecanismo que, entre otras cosas, permita verificar la jurisdicción del
consumidor. Esta información es fundamental si se va a aplicar el marco tributario de la
Conferencia de Ottawa en el sentido de que la tributación se debería realizar en la jurisdicción
del consumidor.

El “Iniciador tecnológico para establecer la identidad de las partes y su clasificación”
(disponible en el informe completo del TAG tecnológico20) comenta las tecnologías
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potenciales con sus puntos fuertes y sus limitaciones. Los resultados principales del TAG
tecnológico en cuanto a la determinación de la jurisdicción de un consumidor son:

1. La forma más sencilla de identificación es que el consumidor acepte una declaración
voluntaria de jurisdicción. El incentivo económico que supone para el consumidor el
declarar una jurisdicción incorrecta (impago de impuestos) significa que esta solución,
a pesar de la sencillez tecnológica de su implantación, tiene grandes limitaciones para
la administración, aumentando el riesgo de pérdida de recaudación. Si las autoridades
tributarias desean tener un grado aceptable de fiabilidad en cuanto a la declaración
voluntaria, deberán obtener alguna forma de verificación.

2. Junto con los proveedores de sistemas de pago se examinó el posible uso de números
de tarjetas de crédito, de direcciones de facturación de las mismas u otras de sus
informaciones para comprobar la jurisdicción del consumidor. A pesar de que el TAG
tecnológico sigue en contacto con las empresas de tarjetas de crédito, ha llegado a la
conclusión de que el proceso empresarial de las tarjetas de crédito no proporciona una
metodología viable de verificación. Además, la evolución de los modelos
empresariales de los proveedores de sistemas de pago indica que las limitaciones
actuales de verificación serán mayores con el tiempo. Es, por tanto, improbable que la
necesidad de verificación jurisdiccional por parte de las autoridades tributarias se vaya
a satisfacer por estos medios, a menos que se pueda determinar un fuerte fundamento
empresarial (no evidente actualmente) que suponga un rendimiento adecuado de la
inversión para los proveedores de sistemas de pago.

3. Las direcciones de protocolo de Internet (direcciones IP) son una posibilidad, ya que
son fundamentales para cada punto de acceso a Internet. Los rastros IP tienen algunas
limitaciones (como un solo portal de Internet para los usuarios de AOL y agregadores
de empresas, el uso de programas para navegar anónimamente, planes de cambiar IPv4
por IPv621 y el potencial de falsificación de datos), de forma que los costos de
implantación pueden no merecer la pena.22 En el estado tecnológico actual, parece que
la limitada mejora de la tecnología de localización que suponen los rastros IP es lo
mejor de lo que se dispone, pero las empresas son muy reacias a implantar tales
sistemas debido a la falta de necesidad comercial, a la limitación de su utilidad, a la
casi segura obsolescencia de trazabilidad IPv4 a corto y medio plazo, a los costos de
implantación y a la posibilidad de trastornar el servicio en caso de resultados poco
claros. Por último, aunque las investigaciones han desvelado que IPv6 no incluye ahora
un componente geográfico previsible, hay que seguir trabajando para entender mejor
las posibilidades de identificación jurisdiccional. Habrá que controlar el desarrollo de
la tecnología de rastreo IPv6. Las administraciones tienen que ser conscientes de que
se puede reforzar considerablemente el vínculo seudogeográfico entre el número IP y
la jurisdicción. No obstante, esto será más difícil y costoso cuando IPv6 empiece a
funcionar a pleno rendimiento y no a modo de prueba. La investigación en este sentido
tiene que ser una prioridad, dado que se prevé que IPv6 se despliegue por completo en
los próximos dos años.
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4. Las opciones tecnológicas que utilizan certificados digitales, solos o combinados con
terceras partes fiables, podrían ser una buena posibilidad a medio y largo plazo. Esto
requiere una respuesta por parte de los consumidores y un cambio en los modelos
actuales entre empresas y consumidores (B2C). Sin embargo hay campañas
publicitarias en curso y las empresas están empezando a invertir en soluciones para el
consumidor. Estudiar más detalladamente estas posibilidades y la forma en que las
administraciones las podrían apoyar y utilizar es un importante campo para seguir
trabajando.

5. El TAG tecnológico entiende y aprueba la necesidad de encontrar una solución
práctica a corto plazo que satisfaga las necesidades de las administraciones sin
repercutir negativamente en la capacidad de las empresas para comerciar en línea ni
imponer cargas irracionales para el cumplimiento. Es posible que las soluciones
viables a corto plazo no sean de carácter tecnológico (uso de bases de datos internas
de los comerciantes). Uno de los primeros puntos de trabajo del TAG tecnológico
después de volver a reunirse será avanzar en las soluciones viables a corto plazo.

6. Cualquier solución tiene que tener en cuenta la creciente sensibilidad del consumidor y
la capacidad de respuesta cada vez mayor de la industria a las cuestiones sobre
privacidad y protección de datos. Muchos sistemas comerciales se están diseñando con
una arquitectura que profundiza en la necesidad de obtener más información y en el
márketing de permisos. Las empresas son pues bastante reacias a recoger más
información de la necesaria por motivos comerciales. Esta tendencia también está
influyendo en la evolución futura de los sistemas de pago.

El TAG tecnológico sugiere la necesidad de profundizar en los trabajos relacionados con
la verificación jurisdiccional. El hacerlo correctamente puede implicar la necesidad de tener
un equipo dedicado de expertos. El TAG destaca la necesidad de concluir los trabajos de
investigación básica antes de establecer cualquier modelo o método que requiera un
despliegue tecnológico. La política y la práctica son simbióticas y se tienen que desarrollar a la
vez. Las soluciones políticas que no tengan en cuenta la tecnología necesaria pueden conducir
a la imposibilidad de llevar la política a la práctica.

Estas limitaciones también llevaron al TAG tecnológico a ser prudente en cuanto basar la
tributación al consumo de productos digitales en los desplazamientos del lugar de consumo.
Los medidas del subgrupo WP9 encaminadas a utilizar el lugar de residencia como base para
la tributación podrían limitar las opciones de verificación tecnológica en el futuro. Con la
importante excepción de los certificados digitales, la tecnología tendría más posibilidades de
determinar de alguna forma la ubicación de un consumidor (esto es, el lugar de consumo) a
largo plazo, que de determinar su lugar de residencia. El TAG tecnológico aboga por mantener
la flexibilidad a largo plazo definiendo un “lugar de consumo”.
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Modelos de recaudación

Más adelante se comentan las conclusiones del TAG tecnológico en cuanto a los cuatro
modelos de recaudación detallados en el Anexo II del informe completo del TAG10

tecnológico. Tal como ya se ha comentado, el TAG tecnológico examinó el modelo de
recaudación como un modelo lógico que detallase las actividades o módulos necesarios para
una correcta implantación. El TAG trata también más adelante el “Enfoque simplificado
provisional o SIA” defendido por el TAG de impuestos sobre el consumo.

El TAG tecnológico abogó por que las discusiones futuras se centrasen en determinar la
mejor forma de implantar los seis módulos anteriores para obtener un modelo de recaudación
satisfactorio, a pesar de que su modelo preferido entre los considerados inicialmente fue una
versión de los modelos11 de tributación en origen y de transferencia a terceras partes fiables.
La solución más eficiente y efectiva a largo plazo tiene que tener en cuenta estos seis módulos.

La opción de autoliquidación

La autoliquidación se considera una opción viable para las transacciones
interempresariales (B2B). No se ha detectado ningún problema tecnológico.

A pesar de que el costo de la autoliquidación es escaso, a la administración le preocupa la
fiabilidad de los datos resultantes. Los costos tecnológicos y la baja probabilidad de un
despliegue comercial satisfactorio o de un sistema de verificación fiable da como resultado
una recomendación que considera esta opción como la menos factible desde el punto de vista
tecnológico para las transacciones B2C. El TAG tecnológico opina que un modelo de
autoliquidación fiable para las agencias tributarias crearía problemas casi insalvables de
implantación desde el punto de vista tecnológico. Las limitaciones de las opciones actuales de
registro, los problemas de verificación de la identidad del consumidor y las dificultades de
verificar muchos pagos pequeños de muchas fuentes se suman para hacer un modelo que no se
puede implantar sólidamente con la tecnología actualmente disponible.

La opción del registro

Los mayores problemas tecnológicos de este modelo son la identificación del estatuto
fiscal del consumidor; verificación de la jurisdicción del consumidor, identificación de
proveedores no residentes y desarrollo de sistemas capaces de cumplir una vez establecidos
estos factores.12 Parece que la tecnología es capaz de ofrecer soluciones a los dos primeros
problemas a medio plazo. La solución de estos problemas también es necesaria para los
modelos de recaudación comentados más abajo. Aunque hay soluciones avanzadas para la
identificación de proveedores no residentes, parece improbable conseguir una red tributaria
totalmente sólida.
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El TAG tecnológico considera un importante retroceso de este modelo la imposición de
importantes costos de cumplimiento a proveedores no residentes, especialmente los que
suministran en varias jurisdicciones o a los que suministran nominalmente. El recurso de una
información fácilmente accesible en Internet o un sistema mejorado que ofrezca una
clasificación de bienes y una rutina de cálculo en la Web se presenta como una posible
solución tecnológica para mejorar la implantación de este modelo. (Estas soluciones son
también componentes importantes de los modelos de recaudación siguientes.) En cuanto a la
simplificación del cumplimiento y el reparto de cargas se sugirieron iniciativas como la
globalización de aplicaciones, la simplificación de tasas y de cálculos y el reparto equitativo
de cargas de cumplimiento siempre que sea apropiado.

La opción de tributación en origen y transferencia

La tecnología permitiría ahora mismo implantar el modelo de tributación en origen y
transferencia. De hecho, los proveedores comerciales ya ofrecen productos que entre ellos ya
muestran todas las características del modelo. La limitación tecnológica más importante en
este punto consiste en la verificación de la jurisdicción del consumidor, tal como se menciona
anteriormente. El modelo es lo suficientemente flexible como para beneficiarse de las mejoras
tecnológicas futuras y la adopción de nuevas tecnologías por parte de empresas y
consumidores.

El principal trabajo necesario para implantar este modelo es conseguir el acuerdo de la
administración para la recaudación, la transferencia y el pago de impuestos al consumo.
También se tiene que considerar que las tecnologías podrían mitigar los posibles aumentos de
costos de la administración tributaria.

La opción de tercera parte fiable y cámara de compensación

Desde el punto de vista del TAG tecnológico, el modelo de tercera parte fiable (TTP) es
en gran medida idéntico al de tributación en origen y transferencia. La diferencia estriba en
que la tercera parte (y no una autoridad tributaria local) es la encargada de recaudar el
impuesto.

El modelo plantea el problema de cómo conseguir una implantación eficiente y cómo se
pueden repartir entre las partes implicadas en la transacción y en la recaudación de los
ingresos fiscales resultantes los costos y los beneficios de un modelo de impuestos al consumo.

Combinación de los modelos de tributación en origen y transferencia con las terceras
partes fiables

Los puntos fuertes y débiles de estos dos modelos se contrarrestan de alguna forma. Un
enfoque alternativo podría ser un modelo híbrido que incorpore partes de los dos modelos:
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tributación en origen y transferencia y cámara de compensación. Un enfoque híbrido de este
tipo es atractivo desde el punto de vista tecnológico.

El TAG de impuestos sobre el consumo simplificó un enfoque provisional

El enfoque simplificado provisional (SIA) defendido por el TAG de impuestos sobre el
consumo ofrece una serie de sugerencias para superar muchos de los problemas actuales
relacionados con la recaudación de impuestos al consumo en las transacciones transnacionales.
Desde la perspectiva del TAG tecnológico, el SIA ofrece una solución no tecnológica
integrada en los retos actuales de tributación al consumo. El TAG tecnológico se siente muy
compenetrado con las cuestiones planteadas e informa de que esta solución provisional no
tiene impedimentos tecnológicos. No obstante sugiere que hay que hacer todos los esfuerzos
posibles para simplificar; además, hay que desarrollar una interfaz de usuario y grupos de
formularios uniformes para contribuir a facilitar la implantación y el uso, y para reducir las
cargas de cumplimiento. Por último, conviene pensar que las tablas de cálculo fiscal en línea
mantenidas por las administraciones, de formato uniforme, pueden facilitar también el
desarrollo de sistemas de consulta en línea para el cálculo de impuestos en tiempo real en las
transacciones transnacionales. En las conclusiones de más abajo se comenta más
detalladamente este tema.

Conclusiones sobre los modelos de recaudación

El TAG tecnológico no considera viable el modelo de autoliquidación para las
transacciones B2C.

Las demás propuestas presentan virtudes en elementos concretos, pero también tienen
debilidades inherentes. Así, por ejemplo, el modelo de registro es bueno porque reduce al
mínimo el costo de la administración, pero a cambio carga a las empresas con la labor de
identificar correctamente la jurisdicción del consumidor para recaudar exactamente el
impuesto. Los costos que implica el registro y el cumplimiento potencial con hasta 120
jurisdicciones de sistemas tributarios son un panorama que repugna a las empresas que se
enfrentan a esta perspectiva. El modelo de registro se ve como un amortiguador en el
crecimiento de las empresas en Internet. Esta debilidad vista desde el punto de vista
empresarial es un punto fuerte del modelo de tributación y transferencia.

Esto nos lleva a pensar en examinar todos los elementos de los modelos de recaudación
para conseguir un modelo mejor. Un análisis de este tipo implicaría determinar las alternativas
tecnológicas para implantar con éxito cada una de las seis actividades o módulos que aparecen
en la figura 1.

Al haber recomendado el TAG de impuestos sobre el consumo y el subgrupo WP9
examinar los modelos de registro como una solución a corto plazo, el TAG tecnológico hace
especial hincapié en los siguientes factores que podrían reducir las cargas de cumplimiento:
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• Desarrollar procedimientos globales normalizados (esto es, formularios, métodos de
registro, etc.) y acceso a Internet.

• Comprometerse a una máxima simplificación.

• Explorar formas de repartir las cargas de cumplimiento, como el desarrollo de
enfoques híbridos.

• Entender las limitaciones que presenta la tecnología actual en cuanto a identificación y
verificación.

• Trabajar con las empresas en la investigación de mejoras tecnológicas de identificación
y verificación, de utilidad comercial independiente, para asegurar las inversiones y el
despliegue empresarial; y, por último,

• Asegurarse de que cualquier opción de registro provisional va a conducir a un modelo
de recaudación más agradable a medio plazo.

Cuestiones relacionadas con el trabajo del TAG de evaluación profesional de datos

El PDA TAG abordó muchas cuestiones relacionadas con la verificación de los detalles
de las partes implicadas en la transacción: dónde residían las partes, cuándo tenía lugar la
transacción y la información inherente o contenida en la propia transacción. Como el PDA
TAG examina las transacciones después de haber ocurrido, también se cuestionó la fiabilidad
de los registros y de los sistemas que establecían el quién, qué, cuándo y dónde de las
transacciones. Se reconoció que las transacciones virtuales punto a punto eran las más
problemáticas, por lo que la principal preocupación giraba entorno a la verificación de registro
electrónicos. Como en esta sección nos vamos a limitar a comentar las cuestiones que difieren
totalmente de las planteadas en la evaluación del TAG tecnológico sobre los modelos de
recaudación, centraremos nuestra atención en el momento en que se realiza la transacción y en
la fiabilidad de los registros de la misma. El TAG tecnológico resalta en el marco del análisis
que al revisar los factores anteriormente mencionados también examinó cuestiones como la
racionalidad comercial, los costos de implantación y la conservación y comparación con
equivalentes no virtuales.

El PDA TAG destacó dos formas en las que se podían establecer los factores. La primera
era mostrar que el registro en sí era creíble y que contenía suficiente información para
establecer la información pertinente. La segunda era establecer que los sistemas, los métodos
contables y las auditorías eran suficientes para aportar una evidencia sobre la credibilidad de
dichos sistemas. Se aceptó que este último caso sería más aplicable a grandes empresas que
subcontratan o que disponen en plantilla de expertos contables que revisan los sistemas y las
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prácticas. El TAG tecnológico se centró pues en los casos de empresas de menor tamaño no
auditadas.

Establecer cuándo se produce una transacción

Refiriéndose a los impuestos sobre el consumo, el TAG PDA declaró que era necesario
establecer el día en el que se producía la transacción. Las dos soluciones más importantes que
se estudiaron al respecto fueron: proveedores de servicios de registro horario por terceras
partes y de almacenamiento de documentos, y tecnologías de registro horario (por terceras
partes o por relojes del sistema) integradas en los sistemas de comercio electrónico. Aunque
los auditores fiscales se inclinaban por los proveedores de servicios de terceras partes que
registran el tiempo y archivan los documentos, se reconoció que estos servicios no tenían
justificación comercial y que los costos eran prohibitivos para la gran mayoría de las
transacciones en línea.

Los sistemas de comercio electrónico integran entradas de pedidos en bases de datos. Las
bases de datos ofrecen entradas de datos relativamente13 vinculados con el reloj del sistema.
Estos sistemas se pueden sustituir por referencias a servicios externos de registro horario. Sin
embargo no había una justificación comercial de estos servicios para la mayoría de las
transacciones de consumidores en Internet, expresando los auditores fiscales su preocupación
en cuanto a que los relojes del sistema y los registros electrónicos son manipulables. En vista
de la supuesta falta de capacidad de programación avanzada de la mayoría de las PYMES, se
consideró que el mayor riesgo de manipulación provenía de los programas creados por terceras
partes, diseñados para ocultar transacciones o para interferir con el correcto funcionamiento de
los sistemas de comercio electrónico del productor final.

En el Anexo XIX del informe completo del TAG tecnológico se comentan detalladamente
los aspectos tecnológicos de la integridad de registro electrónico.

Necesidad de formación

Se expresó cierta preocupación en el sentido de un posible exceso de optimismo respecto
a la capacidad de los sistemas de comercio electrónico para mejorar la fiabilidad de los
sistemas de contabilidad actuales basados en el papel o en sistemas informáticos. El motivo
residía en la falta de formación en sistemas de comercio electrónico por parte de los auditores,
unido a la ausencia de modelos para comparar. En un sistema basado en papel, el fraude no se
descubre casi nunca mediante análisis forenses, sino mediante pruebas evidentes de falta de
congruencia con las expectativas establecidas en revisiones realizadas en empresas en
situación similar. En el caso de los sistemas y transacciones electrónicas, los auditores tienen
que saber reconocer los rastros electrónicos que van quedando en los sistemas, al igual que los
modelos comparativos de las empresas basadas en Internet.
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Por último, paralelamente al trabajo relacionado con las firmas digitales se deberían
explorar las tecnologías de autenticación y verificación en cuanto a la fiabilidad de
documentos.

Propuesta de trabajos futuros

Los miembros del TAG tecnológico han discutido sobre la continuación de su trabajo.
Creen que hay una serie de factores en los que se deberían basar los trabajos futuros de esta
área:

• Actualmente hay en juego pocos ingresos fiscales derivados de descargas en líneas de
un punto a otro.

• La tecnología que se comercializa actualmente no ofrece métodos sólidos de
identificación o de verificación para dichas descargas, a pesar de que se preveía el
despliegue de tecnologías prometedoras a medio plazo.

• Es prioritario seguir trabajando en estos temas para asegurar una situación comparable
para todos los participantes del mercado en transacciones transnacionales y la
capacidad de recaudar impuestos cuando dicho comercio sea más sustancioso.

• Hay que centrarse en determinar las soluciones que podrían contribuir al cumplimiento
efectivo. El TAG tecnológico previene con determinación contra las soluciones
incapaces de aportar debidamente la verificación, generalmente onerosas en términos
de costos o de complejidad, o no respaldadas por justificaciones comerciales
independientes de recogida de información.

Estos antecedentes y las experiencias del TAG tecnológico condujeron a identificar las
siguientes áreas de estudio como las más prometedoras:

• Examinar las soluciones viables a corto plazo que no sean de carácter tecnológico (uso
de bases de datos internas de los comerciantes).

• Seguir estudiando la numeración global IPv6 y, por ejemplo, examinar el potencial que
representan los vínculos geográficos inherentes a los números IPv6.

• Realizar un catálogo de proveedores de servicios tributarios de terceras partes que
documente qué información hay disponible para los comerciantes.

• Seguir estudiando las firmas digitales y qué modelos pueden tener sentido para las
autoridades fiscales.
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• Examinar cuestiones relacionadas con el uso y el reconocimiento de firmas digitales en
situaciones transnacionales y el papel de las administraciones y el sector privado como
servicios de autoridad de certificación y registro.

• Revisar con más detalle la repercusión de las tecnologías inalámbricas y la
disponibilidad de un mayor ancho de banda.

• Continuar la monitorización para asegurarse de que las directrices de la OCDE se
desarrollan paralelamente a los cambios tecnológicos y a los modelos comerciales de
las empresas; y, por último

• Determinar qué nuevas tecnologías son útiles para superar los retos tributarios del
comercio electrónico.

5.3. Principales resultados y conclusiones del Grupo consultivo técnico de evaluación
profesional de datos (TAG)

Introducción y estructura del informe

Esta sección resume los resultados de más de 18 meses del trabajo realizado por los
representantes de empresas y administraciones en cuanto a una serie de temas propuestos por
el Grupo consultivo técnico de evaluación profesional de datos (PDATAG). Se centra en los
principales resultados del TAG, algunos de los cuales se han resumido. Estos resultados se han
explicado de forma que transmitan las deliberaciones de los representantes del TAG con un
lenguaje mínimamente técnico. A partir de estas deliberaciones el TAG ha emitido 18
recomendaciones, incluidas en la subsección “Conclusiones”.

Durante sus 18 meses de vida, el TAG ha elaborado una detallada documentación sobre
resultados relacionados con lo siguiente:

a) Análisis sobre los riesgos de auditoría relacionados con el comercio electrónico,
destacando los nuevos riesgos o el agravamiento de los riesgos tradicionales.

b) Enumeración de los estándares o constataciones actuales o en vías de aparición sobre
mejores prácticas, importantes para el acceso a datos electrónicos o para evaluar su
fiabilidad.

c) Realización de una encuesta sobre registros electrónicos entre auditores del sector
privado y público en la que se pedían opiniones sobre varios temas importantes, con su
correspondiente informe.
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d) Determinación de los datos que desean obtener las empresas y la administración fiscal
en el uso comercial y en los sistemas de registro de pagos y de transacciones, con su
correspondiente informe.

e) Catalogación de mecanismos existentes o en vías de aparecer que pudieran:

• Ofrecer autenticidad y fiabilidad de datos.

• Facilitar las auditorías de “acceso remoto”.

• Proteger contra o recuperar la pérdida de claves de codificación,

• E informar sobre los costos y los beneficios derivados.

Para poder exponer totalmente el trabajo del TAG y abundar en los aspectos técnicos
destinados a los lectores especializados, este informe está estructurado en una serie de anexos
que detallan el trabajo realizado por sus miembros. Los demás anexos aportan otra
información como mandato, participantes y plan de trabajo del TAG.14

Objetivo, enfoque y métodos del PDA TAG

El objetivo del PDA TAG era desarrollar el trabajo de la OCDE en cuanto a las
condiciones de la administración fiscal contenidas en la sección V del informe, “Comercio
electrónico: condiciones del Marco tributario”, recibido con beneplácito por los ministros en
una reunión ministerial de la OCDE en Ottawa (Canadá) en octubre de 1998.15

El papel del PDA TAG es consultivo. Su trabajo lo supervisa el Foro sobre Gestión
Estratégica, organismo subsidiario del Comité de Asuntos Fiscales, responsable de los asuntos
de administración tributaria.

El objetivo del PDA TAG fue objeto de debate por parte de sus miembros y de gran
confusión por personas ajenas a él. Con el nombre del TAG – evaluación profesional de datos
– se pretendía expresar su objetivo: informar sobre la evaluación de datos tal y como lo hacen
los profesionales implicados, esto es, auditores y especialistas de tecnologías de la
información.

El TAG debía partir de la base de que los auditores externos del sector privado han
desarrollado técnicas y enfoques para resolver cuestiones de auditoría en el entorno de
comercio a través de Internet, y que los auditores fiscales tienen que examinar estas técnicas
para comprobar su adecuación administrativa y evitar así conflictos en las expectativas por
parte de auditores de la administración tributaria y otros auditores externos. En la primera
reunión del TAG, los auditores externos del sector privado declararon que el sector privado
carece todavía de un enfoque “codificado” de auditar el comercio por Internet. Los enfoque de
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auditoría del estado financiero de las entidades “punto com” se desarrolló y se ejecutó en un
principio “caso por caso”. Sin embargo, los auditores externos del sector privado deseaban
estudiar las cuestiones más importantes de auditoría y tecnología con sus implicaciones en el
entorno del comercio electrónico.

A partir de aquí fue posible acordar un objetivo más concreto del TAG: identificaría los
riesgos de auditoría en el entorno del comercio por Internet considerando cuestiones como
datos de acceso, controles de sistemas y calidad de auditoría de los datos, y emitiría
recomendaciones basándose en la evaluación de dichos riesgos y de las técnicas y tecnologías
disponibles.

Algunos de los riesgos que se hallaron no eran nuevos. Llevan existiendo desde que se
informatizaron los sistemas contables. No obstante, merece la pena mencionar los resultados.
Otros riesgos son nuevos o ha variado su envergadura debido a algunas características del
comercio por Internet, como la posibilidad de interconectar libremente varios sistemas.

También se consideró que ciertas cuestiones importantes del comercio electrónico
(generales y concretas) sobre prácticas de auditoría eran ajenas al mandato del PDA TAG.
Entre ellas destacan el fraude: al TAG no se le encargó considerar cuestiones relacionadas con
el fraude.

Además, a pesar de que se reconoció la importante función desempeñada por los auditores
internos, parece que lo que más interesaba e importaba a los representantes de empresas y de
las administraciones en el TAG eran las auditorías externas. No obstante, este tema se limitó a
los datos internos de una empresa. En auditorías a empresas que usan sistemas contables con
soporte de papel, el auditor no revisa infraestructuras externas como el sistema postal que
suministra documentos de cuentas de acreedores y de clientes. De forma parecida, los
miembros del PDA TAG no se ocuparon en un principio del riesgo relacionado con las
infraestructuras externas de empresas de comercio por Internet. No obstante, un auditor en un
entorno con documentación en papel puede decidir basarse en la evidencia de la fecha de un
sello, por lo que los representantes del PDA TAG se mantuvieron informados sobre las
tecnologías y los tipos de datos de fuera de las empresas que pudieran ayudar a verificar los
datos internos de la misma.

Finalmente el TAG no se centró en cuestiones fiscales como la desgravabilidad o similar
de los gastos relacionados con la creación de un sitio web en Internet. Asimismo, el TAG no se
ocupó de cuestiones como plazos para el reconocimiento de tributos, cuyas leyes, normas e
interpretación difieren en cada país. El TAG se centró en la disponibilidad, fiabilidad y
posibilidad de verificar los datos relacionados con los gastos o ingresos del sitio web de forma
que puedan ser correctamente tratados y administrados por las leyes, reglas, normas y prácticas
relacionadas.
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El TAG basó su labor principalmente en reuniones cara a cara, algunas de ellas con otros
TAG. El propio grupo de debate electrónico del TAG (EDG) y el correo electrónico por
Internet se utilizaron exhaustivamente para ampliar el debate. Para desarrollar el trabajo por
tareas se establecieron equipos (dirigidos por un responsable).

Riesgos de la auditoría

En el mandato general del PDA TAG se presuponían los riesgos que hay que gestionar
mediante una evaluación de los datos para obtener la “… autenticidad, integridad, fiabilidad y
posibilidad de verificación…”. El mandato concreto se refiere a estas áreas de riesgo y encarga
a sus miembros que cotejen y se informen sobre estándares internacionales de auditoría y
contabilidad, y sobre mejores prácticas para abordar riesgos, especialmente las que puedan
reducir la carga empresarial durante auditorías externas.

La necesidad de reducir esta carga y de tener en cuenta consideraciones especiales de las
PYMES fue una tarea añadida al trabajo del PDA TAG.

Al analizar los riesgos del comercio en Internet16 es importante saber en qué se diferencia
este entorno. La venta a distancia por correo, teléfono o fax ha sido una práctica habitual en
muchos países durante décadas. Los sistemas de contabilidad informatizados y el intercambio
electrónico de datos entre empresas tampoco son nada nuevo.

Lo notorio del comercio en Internet es la convergencia de estas y otras prácticas para
crear algunas características únicas.

En los pedidos por correo, fax y teléfono se suministran fundamentalmente objetos
físicos. El comercio en Internet no se limita a ello. Los pedidos por correo, fax y teléfono
funcionan en infraestructuras maduras que ofrecen una información razonablemente fiable
sobre, por ejemplo, la jurisdicción del vendedor o del comprador, comportando evidencias
físicas para auditoría como sellos postales fechados o prefijos en el número de teléfono. La
infraestructura del comercio en Internet no es tan madura, por lo que no ofrece tales evidencias
para auditoría.

Los sistemas informatizados de contabilidad del último periodo del siglo XX son por lo
general cerrados, funcionan dentro de una empresa y la captura de datos está vinculada a la
documentación física de un sistema contable en papel. Cuando los sistemas contables
informatizados son más abiertos, con vínculos electrónicos con otras empresas, estos vínculos
solían ser compatibles con estructuras formales de datos como el estándar UN/EDIFACT de
intercambio electrónico de datos (EDI). La creación de mensajes así normalizados y de
protocolos sobre su uso ha asegurado la disponibilidad de evidencias para auditoría cuando se
usan estos sistemas. Además, su uso no se ha generalizado, por lo que el riesgo representado
por cualquier debilidad en su valor como evidencia es consecuentemente reducido.
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El comercio en Internet, que puede hacer cambiar la magnitud de los riesgos actuales de
una empresa, también supondrá la aparición de riesgos nuevos. Uno de ellos es que la
posibilidad de hacer negocios en un entorno totalmente electrónico a través de Internet cambia
la naturaleza y la fiabilidad de las evidencias para auditoría. Otro es la creciente complejidad
de los sistemas informáticos, con mayor integración de sistemas empresariales entre socios.
Además, el aumento de pequeñas transacciones en empresas que comercian directamente con
el consumidor (B2C) genera sus propios riesgos. La disponibilidad de contadores de estos
riesgos varía en función del modelo empresarial y, en ausencia de tales contadores, requiere
respuestas nuevas o actualizadas.

No obstante, con la excepción de la adopción de sistemas de pago digital en efectivo o de
pago no contabilizado que pueden perjudicar los controles de conciliación, los riesgos de
auditoría no son necesariamente los mismos para todos los modelos empresariales; se detectó
una serie de variables para tener en cuenta. La primera variable era la presencia o ausencia de
controles internos. Normalmente los controles internos de las pequeñas empresas son más
escasos o deficientes que los de las grandes y, por lo general, los riesgos relacionados con esta
deficiencia de control requieren más pruebas de confirmación. Otra variable es el grado en el
que la propia tecnología asegura la fiabilidad de las evidencias para auditorías electrónicas.
Otra gran variable era el surgimiento de nuevos modelos empresariales de comercio por
Internet con sus diferentes tipos de riesgo.

Resultados

El uso del comercio por Internet cambia la magnitud de los riesgos actuales de una
empresa y supone la aparición de riesgos nuevos.

Los documentos electrónicos de una fuente externa pueden ser, sin medidas adicionales,
menos fiables que sus equivalentes de papel. La pérdida de fiabilidad se puede compensar en
cierto modo con controles internos adecuados que proporcionen una supervisión segura. Sin
embargo, algunas PYMES carecen de controles internos adecuados, por lo que el auditor no se
puede basar en su documentación al realizar su trabajo. Esto comprometería gravemente los
enfoques por sistemas y pruebas de confirmación para la auditoría.

El surgimiento de nuevos modelos empresariales de comercio electrónico también entraña
nuevos riesgos acordes con la naturaleza de dichos modelos.

El modelo de pago digital en efectivo, con sistemas de pago no contabilizado, puede
impedir seriamente al auditor el uso de técnicas de conciliación en las declaraciones de ventas
y beneficios.
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Acceso a los datos

Antes de poder evaluar los datos, el auditor tiene que poder acceder a ellos. La ponencia
de la OCDE, “Comercio electrónico: debate sobre cuestiones fiscales”, detectaba el riesgo de
que los datos se pudieran almacenar en una jurisdicción diferente a la del cliente. El encargo
específico del PDA TAG contemplaba la posibilidad del acceso remoto a datos.

Hay poca experiencia práctica con el acceso remoto a datos para auditorías externas.17 Un
análisis de las tecnologías actuales de acceso remoto a datos y un análisis teórico de las
ventajas mostraron que el acceso remoto ofrece al cliente ventajas como ahorro de tiempo y
comodidad; para el auditor sería también más cómodo y le ahorraría costos de viaje y de
tiempo de auditoría. Sin embargo, este tipo de acceso a los datos impediría al auditor realizar
ciertos tipos de pruebas de confirmación como la observación, además de surgir cierta
preocupación por la seguridad del cliente.

Sin embargo, en este último caso, después de realizar una encuesta, de revisar los
resultados de otra encuesta realizada por la ISACA (Asociación para la Auditoría y el Control
de Sistemas de Información) y de revisar los estándares actuales, se consideró que el acceso a
datos almacenados remotamente no constituía un riesgo clave de seguridad, siempre y cuando
se dispusiese de las debidas medidas de seguridad. No obstante, las fuentes de las encuestas y
otras investigaciones revelaron cierta preocupación por la pérdida de confidencialidad.

En el contexto del acceso a los datos, el TAG consideró las consecuencias que podría
tener para el auditor trabajar con empresas que utilizan técnicas de codificación para asegurar
su privacidad, manteniendo la información delicada fuera del alcance de observadores no
deseados.18 Una posible consecuencia sería la pérdida involuntaria o deliberada de claves de
codificación.

Resultados

Por lo que se desprende de la literatura, el acceso remoto a datos no se percibe como un
riesgo importante para la seguridad.

El acceso remoto a datos ofrece ventajas potenciales para clientes y auditores. Sin
embargo, estas ventajas no se apreciarán hasta que la tecnología haya madurado más.

Se detectó una gran preocupación por parte de la comunidad de clientes por la posible
pérdida de confidencialidad debido al acceso remoto de auditores a los datos empresariales.

Parece no haber pruebas de un uso muy extendido de codificación de registros para su
almacenamiento, retención o validación.
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Comparando los requisitos legales actuales para el mantenimiento de registros con el uso
probado de la codificación, los primeros parecen ser adecuados para corto a medio plazo.

Control interno

Tal como se indica anteriormente, el PDA TAG podía acceder a gran cantidad de material
para ayudar a determinar los riesgos del comercio por Internet. Uno de los temas comunes que
surgirían al cotejar y analizar este material fue la necesidad de integridad de los sistemas de
comercio por Internet, caracterizados como procesamientos de sistemas completos, fiables,
puntuales y verificables.

También se indicó que un buen sistema de comercio por Internet ofrece niveles más altos
de integridad que un sistema convencional basado en papel. La necesidad de determinar si un
sistema concreto funcionaba bien llevó al análisis de sistemas o controles internos.

Probar controles internos en un entorno de contabilidad informatizada no es nada nuevo.
No obstante, tal como se indicaba antes, la arquitectura de sistemas abiertos del comercio por
Internet presenta nuevos retos como la posible reducción de evidencias físicas (documentos de
papel) que respalden las capturas electrónicas de datos. Como resultado, las pruebas de control
interno se tendrían que adaptar a la naturaleza del comercio por Internet. Dado que la mayoría
de pruebas de control interno en sistemas informatizados convencionales de contabilidad se
llevan a cabo por auditores preparados especialmente para tecnologías de la información, el
PDA TAG prevé que las pruebas de controles internos en entornos de comercio electrónico
requerirán una preparación especial.

Junto con un mayor uso de la evaluación de los controles internos, se consideró si había
soluciones tecnológicas disponibles para compensar la menor fiabilidad de los registros
electrónicos frente a sus equivalentes de papel. Se evaluaron mecanismos de autenticidad y
fiabilidad como la codificación, el compendio de mensajes y el registro horario en función de
su valor para los auditores y los costes asociados a su implantación por parte de las empresas.19

Resultados

Probar los controles internos en un entorno de comercio electrónico requerirá una
preparación especial.

El mercado de soluciones tecnológicas que asegure la autenticidad y la integridad de los
datos es actualmente inmaduro. No obstante se consideró que el registro horario daba cierta
seguridad. Pero su costo es elevado, por lo que su uso comercial es muy limitado en
transacciones concretas de gran valor.
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En cuanto a la autenticidad y fiabilidad de los datos, los mecanismos que están
apareciendo parecen insuficientes. Los auditores deberán poner a punto su formación para
auditar nuevos sistemas y adoptar nuevas técnicas de auditoría.

Pruebas de confirmación

Cuando los controles internos son deficientes, hay que usar más pruebas de confirmación
e interpretar los resultados. Las pequeñas empresas han tenido tradicionalmente unos controles
internos más deficientes que las grandes, y no parece que el comercio por Internet vaya a
cambiar esta tendencia general. De hecho, las empresas auditoras han detectado la tendencia a
utilizar más pruebas de confirmación en el entorno de comercio por Internet. Como
consecuencia, las auditorías externas de las pequeñas empresas de comercio electrónico
tenderán a necesitar pruebas de confirmación más exhaustivas.

Al realizar este tipo de pruebas es normal que los auditores externos pidan evidencias que
ayuden a verificar los datos contenidos en los registros de una empresa.

Este tipo de pruebas se pueden obtener de varias fuentes, como datos de fuentes externas,
análisis de otros datos internos e inspección de evidencias físicas, como puede ser el
inventario. Una de las características del comercio electrónico que lo distingue de otras formas
de ventas a distancia, como los pedidos por correo, es la capacidad de suministrar productos
intangibles o digitales. Las pruebas de confirmación basadas en inspecciones físicas no son
posibles cuando el inventario de una empresa se compone de productos digitales que se
pueden duplicar sin problemas.

Tal como se menciona anteriormente, otra prueba de confirmación consiste en verificar
los datos de la empresa frente a fuentes externas de datos. En un entorno de comercio por
Internet estas fuentes pueden ser electrónicas. El PDA TAG opina que los datos electrónicos
externos sin medidas adicionales son menos fiables que los físicos o que los documentos
externos. La combinación de una empresa con controles internos pobres y un sistema de
comercio electrónico que sólo ofrece evidencias externas en formato electrónico representa un
riesgo que ya existía antes del comercio por Internet, pero que ha adquirido una nueva
envergadura en el entorno de Internet por el predominio potencial de esta combinación. La
unión de controles internos deficientes y datos electrónicos externos menos fiables puede
requerir pruebas de confirmación incluso más detalladas antes de que se pueda formar una
opinión de auditoría. Esta opinión se ve respaldada por la experiencia de las empresas
auditoras.

Como los datos electrónicos pueden ser, sin medidas adicionales, menos fiables que los
datos físicos en cualquier nivel de control interno, pueden ser necesarias pruebas de
confirmación más amplias allá donde los datos externos son electrónicos en lugar de físicos.
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Las empresas auditoras indicaron que están haciendo un uso exhaustivo de interrogación
de archivos, de programas de análisis de datos para las pruebas de confirmación y de técnicas
de auditoría asistidas por ordenador. Tal como se indica anteriormente, las pruebas de
confirmación, especialmente si se realizan con datos almacenados en el sistema que se está
examinando, pueden resultar molestas y costosas para el cliente. En aquellas empresas con
buenos controles internos de sistemas, las empresas auditoras están confiando más en la
evaluación del control de sistemas y en pruebas menos intrusivas. Las empresas con controles
internos más frágiles pueden verse sujetas a pruebas de confirmación más detalladas. En esta
última categoría se incluyen las PYMES y puede que tengan que soportar los costes de
cumplimiento, pese a ser las que tienen la menor capacidad para hacerlo.

El TAG no trató en detalle la cuestión de la minimización de costes de cumplimiento
cuando los auditores fiscales llevan a cabo pruebas de confirmación y, en general, cuando se
efectúan las auditorías, pero sí se acordó que se trata de un área en la que se podría avanzar en
cooperación con los desarrolladores de paquetes de software para el comercio electrónico y
que podría requerir potencialmente el trabajo del TAG en el futuro.

Por último, los datos en el comercio electrónico por Internet son más fáciles de analizar.
El análisis de datos en un sistema activo puede llegar a ser intrusivo y aumenta el riesgo
potencial de corromper los datos contables actuales. Sin embargo, al auditar sistemas de
contabilidad informatizados sería conveniente que los auditores recibieran una copia de los
datos del cliente para analizarla, reduciendo así las molestias causadas y evitando que los datos
originales se corrompan.

Resultados

Las pruebas de confirmación serán más frecuentes en pequeñas empresas de comercio
electrónico que en las grandes empresas con mejores controles internos.

Las pruebas de confirmación podrán ser más exhaustivas cuando haya más datos
electrónicos que físicos.

Las empresas auditoras indicaron que están haciendo un mayor uso de interrogación de
archivos, de programas de análisis de datos y de técnicas de auditoría asistidas por ordenador.

Estándares y directrices actuales de auditoría

Además de sus propios conocimientos especializados, los participantes en el TAG
analizaron los estándares y guías actuales sobre auditorías en el sector del comercio
electrónico,20 elaboraron un pequeño estudio sobre auditores externos y gubernamentales de
empresas de comercio por Internet,21 trataron sobre las empresas públicas de auditoría y
tuvieron acceso a un estudio más profundo llevado a cabo por la Asociación para la Auditoría
y el Control de Sistemas de Información (ISACA).
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Resultados

Todavía hay muy pocos estándares enfocados específicamente al comercio electrónico,
pero se espera que vayan apareciendo cada vez más.

Los auditores tienen muy poca experiencia en auditar operaciones de comercio
electrónico ya que se trata de un sector relativamente nuevo.

Auditorías y formación y desarrollo de auditores

Tal y como se mencionó anteriormente, el nivel de experiencia de los auditores con
empresas de comercio por Internet es bajo. Sin embargo, según el TAG puede que los
auditores tanto del sector privado como público tengan que reconsiderar sus métodos de
auditoría en relación al comercio electrónico. Los auditores podrán hacer un uso exhaustivo de
la interrogación de archivos y de programas de análisis de datos, y podrán adoptar nuevas
técnicas, tales como la consulta de registros de archivos de transacciones electrónicas. En
particular, puede que los auditores fiscales necesiten basarse más en los controles de sistemas
o controles internos de las empresas. Los auditores deberán reciclar sus conocimientos para
adaptarse a la naturaleza cambiante de estas auditorías. También deberán poseer
conocimientos suficientes para comprender el mundo del comercio electrónico y los aspectos
tecnológicos que engloba. Para desarrollar efectivamente su labor en dicho entorno los
auditores deberán recibir formación y entrenamiento adicional.

Resultados

Los auditores deberán adoptar nuevas técnicas de auditoría ante la ausencia del tradicional
análisis retrospectivo.

Los auditores tendrán que utilizar más los controles de sistemas.

Datos necesarios22

El extenso trabajo del PDA TAG en cuanto al riesgo y la investigación de técnicas que
garanticen la autenticidad y fiabilidad de los datos se podría aplicar a cualquier paquete de
datos en cualquier sistema. Sin embargo, los miembros del PDA TAG fueron más
escrupulosos al tratar sistemas de comercio por Internet de apoyo a las transacciones
comerciales y la fiabilidad de los datos, especialmente en relación con el impuesto sobre el
consumo. Por ello, uno de los cauces prácticos de su trabajo consistió en determinar en base a
su experiencia qué datos serían necesarios desde el punto de vista del auditor, para contribuir a
la fiabilidad de los sistemas de comercio por Internet.

El trabajo sobre "datos necesarios" no tenía como objetivo especificar requisitos mínimos,
sino más bien resumir los elementos genéricos de la mayoría de los sistemas tributarios y
compatibilizar los impuestos directos y los impuestos sobre el consumo. La idea central fue
especificar los datos necesarios para un sistema genérico.
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Además, los datos satisfarían en buena parte o plenamente lo exigido por la gran mayoría
de sistemas tributarios empleados por los países miembro de la OCDE. Así, estos datos pueden
ser un apoyo adicional a la base de conocimientos de aquellos que desean simplificar el
sistema del impuesto sobre el consumo.

Conclusiones

Desde su constitución, el PDA TAG ha analizado un extenso abanico de asuntos en
relación con su mandato y plan de trabajo. Sin embargo, el comercio por Internet evoluciona
constantemente, y la aparición de nuevos modelos empresariales y tecnologías que amplían los
límites del comercio tiene sus consecuencias para las auditorías. Además, cuando el TAG
llevaba a cabo su trabajo el comercio por Internet era relativamente incipiente. Por ello, los
miembros del TAG comparten la opinión de que todavía queda trabajo por hacer en esta área,
y lo han resumido en una serie de temas específicos expuestos en este informe. Entre los temas
para el futuro destacan:

a) Seguimiento continuo de la evolución de los estándares de auditoría, los mecanismos
de aseguramiento de datos y los modelos de comercio por Internet, así como del
impacto de todo ello en las auditorías.

b) Investigación y desarrollo de estándares y métodos futuros de auditoría.

c) Consideración de las repercusiones del almacenamiento electrónico de datos y de la
retención como evidencia para auditoría; y, por último,

d) Estudio de las posibilidades de reducir costos de cumplimiento relacionados con las
auditorías de comercio por Internet.

Los miembros del PDA TAG piensan que la colaboración entre auditores externos del
sector privado y los auditores gubernamentales dentro del marco del TAG es un vehículo
adecuado para continuar y desarrollar el trabajo que se presenta en este informe. Animan
además a los miembros del subgrupo FSM sobre comercio electrónico a que recomienden esta
propuesta al Foro principal sobre Gestión Estratégica y, a continuación, al Comité de Asuntos
Fiscales.

Recomendaciones

Por último, los miembros del PDA TAG acordaron tras sus deliberaciones las siguientes
18 recomendaciones:

Acceso a los datos

1. Los auditores del sector público y privado deberían llevar un seguimiento continuo de
las tecnologías de acceso remoto para incorporar el debate que susciten en estándares
o material de formación adecuados.
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2. Aliviar la preocupación sobre el riesgo que corren los datos confidenciales. Todas las
partes implicadas (auditores y gerencia incluidos) deberían recibir formación sobre
las mejores prácticas en cuanto a comercio electrónico y seguridad en Internet, con
especial hincapié en los mecanismos para reducir el riesgo implícito del acceso a
datos empresariales.

3. Se debería animar a las empresas a que usen sistemas prudenciales para la gestión de
claves de codificación.

Control interno

4. Las administraciones tributarias deberían colaborar con desarrolladores de software
para animar a las PYMES a que realicen controles internos en los productos que usan
para el comercio electrónico.

5. Las administraciones deberían animar asimismo al uso de nuevas tecnologías de
aseguramiento como el registro horario basándose en que su adopción puede asegurar
mejor la integridad de los datos si se combina con otros sistemas de control.

6. Las administraciones se deberían comprometer con los desarrolladores de software
para animar a la adopción de tecnologías de registro horario dentro de su diseño de
software.

7. Las administraciones tributarias deberían animar igualmente a las empresas a adoptar
fuertes medidas de autenticación tales como infraestructura de claves públicas (PKI).

Pruebas de confirmación

8. En aquellas empresas con buenos controles internos, los auditores fiscales se están
basando más en los controles de sistemas y en pruebas menos intrusivas.

9. Cuando estos controles sean deficientes, los auditores fiscales deberán estudiar el uso
de técnicas de auditoría asistida por ordenador si el aseguramiento resultante de la
auditoría va a ser razonable con un costo menor para el cliente.

Estándares y directrices actuales de auditoría

10. Las administraciones fiscales deberían llevar un seguimiento de los nuevos
estándares surgidos de los entes normalizadores, de las mejores prácticas del sector
privado y de cualquier protocolo que se cree.

11. Las administraciones tributarias deberían contribuir con aportaciones a entes
normalizadores y a otros participantes importantes.
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Auditorías y formación y desarrollo de auditores

12. Los auditores del sector público y privado que trabajan en el entorno del comercio
electrónico tienen que poseer la debida formación para conocerlo, para emplear las
herramientas y técnicas adecuadas de auditoría asistida por ordenador, como las
tecnologías de Web y para realizar auditorías de sistemas.

13. Los auditores del sector público y privado tienen que estar formados en los
mecanismos de aseguramiento de datos y saber qué aseguramiento ofrecen en una
auditoría. También tienen que saber cómo auditar los mecanismos más importantes.

14. Se deberá considerar el hecho de que la OCDE siga estudiando más adelante el nivel
de experiencia de los auditores en el entorno del comercio electrónico.

Datos necesarios

15. Se deberá aportar la lista de datos necesarios a los foros correspondientes
considerando cuestiones de impuestos sobre el consumo y la OCDE y otros lugares
con ayuda para la continuación de su trabajo.

16. La OCDE deberá editar la lista de elementos en forma de información o de nota sobre
mejores prácticas.

17. La lista de elementos se deberá concretar e incorporar en un protocolo de facto como
XML u otros protocolos.

18. Las administraciones tributarias se deberían dirigir a los desarrolladores de software y
a los entes normalizadores para asegurarse de que la lista se considere en el
desarrollo de sistemas y estándares adecuados.

5.4. Resultados y conclusiones principales del Grupo consultivo técnico sobre el
seguimiento de la aplicación de normas de tratados existentes para la tributación de
beneficios empresariales (TAG de beneficios empresariales)

Introducción

El mandato general del Grupo consultivo técnico sobre el seguimiento de la aplicación de
normas de tratados existentes para la tributación de beneficios empresariales (BP TAG) es
“examinar la aplicación de las normas de tratados actuales sobre tributación de beneficios
empresariales en el comercio electrónico y examinar propuestas de normas alternativas.” Para
ello el TAG ha determinado una serie de cuestiones importantes y ha desarrollado un
programa de trabajo que se describe más abajo.
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Composición del TAG

El BP TAG se reunió tres veces, en septiembre de 1999, en julio de 2000 y en diciembre
de 2000. Sus miembros eran: delegados de países miembros de los grupos de trabajo nº 1 y nº
6, representantes de economías de países no pertenecientes a la OCDE, y representantes del
mundo empresarial e industrial. Los tres copresidentes son Ron Haigh (países miembros de la
OCDE), Ron van de Merwe (países no miembros) y John Clark (representantes de las
empresas).

La tabla 1 muestra una lista de las personas que participaron en las actividades del TAG y
que asistieron a una o varias reuniones.

Tabla 1. Composición del TAG sobre beneficios empresariales TAG

Nombre completo Empresa u organización

Sr. John CLARK British Telecom
(Copresidente empresarial del TAG)
Sr. Ron HAIGH Inland Revenue, Reino Unido
(Copresidente del TAG de gobiernos miembros de la
OCDE)
Sr. Ron VAN DER MERWE Servicios Fiscales de Sudáfrica
(Copresidente del TAG de gobiernos no pertenecientes a
la OCDE)

Representantes gubernamentales
Sra. Ariane PICKERING Oficina Tributaria australiana
Sr. Alain CASTONGUAY Departamento de Finanzas, Canadá
Sr. Wolfgang BÜTTNER/Sr. Helmut KRABBE Ministerio de Hacienda, Alemania
Sr. Brendan MCCORMACK Oficina de "Revenue Commissioners", Irlanda
Sr. Kenichiro ASAGAMI Administración Tributaria Nacional, Japón

Sra. Silvia FROHOFER Administración Tributaria Federal de Suiza
Sr. Michael MUNDACA Tesoro de Estados Unidos
Sr. Talmon DE FREITAS/Sra. Iraci KAHAN Ministerio de Hacienda, Brasil
Sr. Shubin MU Administración estatal tributaria, China
Sr. A. BALASUBRAMANIAN Ministerio de Hacienda, India
Sr. Vijay MATHUR Comité Central de Tributación Directa, India

Representantes empresariales
Sra. Carol CAYO Vertex Inc., Estados Unidos
Sr. Matthias GEURTS Bundesverband Deutscher Banken, Alemania
Sr. Paul HUMPHREYS AMP, Australia
Sr. Dan KOSTENBAUDER Hewlett-Packard Company, Estados Unidos
Sr. David OLIVE Fujitsu Corporation, Estados Unidos
Sr. Torbjörn PERSSON Volkswagen AG, Alemania
Sra. Heidrun ZIRFAS Volkswagen AG, Alemania
Sr. Pieter RIJKELS EDS Bélgica
Sr. William SAMPLE Microsoft Corporation, Estados Unidos

Programa de trabajo del TAG

El programa de trabajo del BP TAG se basaba en seis elementos principales:
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1. Considerar la forma en la que las normas de tratados actuales sobre tributación de
beneficios empresariales afectan al comercio electrónico, haciendo especial hincapié
en cuatro cuestiones:

a) El “lugar de la gestión efectiva”.

b) El concepto de un Establecimiento Permanente (EP).

c) La atribución de beneficios a un EP servidor y, por último,

d) Los precios de traspaso.

2. Considerar los pros y los contras de aplicar las normas de tratados actuales teniendo en
cuenta la evolución prevista del comercio electrónico.

3. Desarrollar criterios que faciliten la evaluación de las normas de tratados actuales en el
contexto del comercio electrónico.

4. Evaluar si hay que aclarar las normas de tratados actuales en cuanto al comercio
electrónico y, de ser así, de qué manera.

5. Determinar alternativas a las normas de tratados actuales para determinar los derechos
tributarios de los países de origen y de residencia y para la asignación de beneficios
entre las jurisdicciones tributarias.

6. Evaluar las alternativas de las normas actuales basándose en criterios de evaluación.

El BP TAG está terminando dos ponencias que ya han sido enviadas al EDG (grupo de
debate electrónico) público y al sitio web de la OCDE.23 Los textos de los borradores también
se pueden encontrar tal y como se enviaron a imprimir en los capítulos 4.3 y 4.4 de este
borrador.

El capítulo 4.3 debate la asignación de beneficios a un EP involucrado en transacciones de
comercio electrónico. En él se plantean cuestiones relacionadas con la aplicación del principio
de la distancia recogido en el artículo 7(2) del Modelo de Convenio de la OCDE para asignar
beneficios a un EP servidor que realice ventas por Internet.

El capítulo 4.4 debate la aplicación de la norma de tie-break (desempate) respecto al
“lugar de gestión efectiva” en un entorno de comercio electrónico. La ponencia determina las
posibles limitaciones de esta norma en el artículo 4 del Modelo de Convenio de l OCDE, que
determina la residencia con objeto del tratado como una persona de “doble residencia” en el
contexto de evolución actual y futura del comercio electrónico. Estas ponencias analizan
exhaustivamente las cuestiones implicadas y dan pie a la opinión de las partes interesadas.
Entre ellas, estas ponencias abordan las cuestiones planteadas en los puntos 1a) y 1c)
anteriores.
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El TAG está trabajando ahora en borradores de una ponencia sobre los pros y los contras
de las normas de tratados actuales en el contexto del comercio electrónico. Esta ponencia se
basa en las conclusiones preliminares contenidas en las dos ponencias de debate ya
terminadas. Estas ponencias consideran las normas de tratados actuales y determinan
alternativas posibles, abordando cuestiones planteadas en los puntos 2, 4 y 5 anteriores y
constituyendo la base para el futuro trabajo de los puntos 3 y 6 antes tratados.

Trabajo futuro del TAG

Si se amplía el mandato del BP TAG, se prevé la continuación del trabajo en cuatro áreas
principales:

• Asignación de beneficios a un EP servidor y del concepto de un “lugar de gestión
efectiva” en la norma tie-breaker teniendo en cuenta los comentarios recibidos en las
ponencias de debate.

• Evaluar la adecuación de las normas de tratados actuales para el comercio electrónico,
teniendo en cuenta posibles alternativas y, de ser así, y en caso necesario, considerar la
aclaración o modificación de las normas actuales.

• Abordar la cuestión de precios de traspaso del punto 1d) anterior, esto es, la asignación
de ingresos entre empresas asociadas participantes en el comercio electrónico. Este
trabajo se nutriría de información de los comentarios de las empresas sobre lo que
consideran cuestiones prioritarias.

• Seguir de cerca la evolución del comercio electrónico que influya en las normas de
tratados relacionadas con la tributación de beneficios empresariales.

5.5. Principales resultados y conclusiones del Grupo consultivo técnico de
caracterización de tratados (TAG)

Logros principales en el mandato del TAG

El TAG de caracterización de tratados comentó la caracterización de varios tipos de pagos
de comercio electrónico a la luz de los convenios tributarios. Examinó y comentó en concreto
la distinción que se puede establecer entre beneficios empresariales y cánones, diferenciando
entre:

• Beneficios empresariales y pagos para el uso o el derecho a usar un copyright.

• Beneficios empresariales y pagos de conocimientos.

• Beneficios empresariales y pagos por el uso o el derecho a usar equipos industriales,
comerciales o científicos; y, por último
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• Beneficios empresariales y gastos técnicos (como servicios técnicos, de gestión o de
consultoría).

El TAG también comentó la distinción que se puede hacer entre los pagos por servicios y
otros pagos.

El TAG debatió por último el tratamiento de pagos combinados que pueden surgir en el
comercio electrónico.

El TAG determinó 28 categorías habituales de comercio electrónico y aplicó a los
ingresos resultantes de estas transacciones los principios de caracterización derivados de los
análisis anteriores para los convenios tributarios.

El TAG de caracterización del tratado fue unánime en todas sus conclusiones y
recomendaciones principales, concluyendo su mandado en su totalidad y con puntualidad.

Las conclusiones y recomendaciones aparecen como principios generales, lo que significa
que se deberían aplicar a cualquier tipo de transacción similar de comercio electrónico, incluso
a las futuras, y garantizar así una correcta caracterización legal en todo momento. No obstante
habrá que seguir de cerca la aplicación práctica de estos principios para saber si requieren
reelaboraciones o modificaciones temporales y que sigan obteniendo los resultados políticos
correctos.

El TAG de caracterización de tratados piensa que la distinción entre diferentes tipos de
pagos también puede ser una guía práctica en transacciones distintas del comercio electrónico.

Durante su actuación este TAG contribuyó con una serie de aportaciones importantes:

• El 24 de marzo de 2000 se publicó para su comentario un documento que describe 26
categorías de transacciones de comercio electrónico con análisis y conclusiones
preliminares.

• El 1 de septiembre de 2000 se publicó un documento revisado que describía diversas
cuestiones de caracterización de tratados y presentaba las opiniones del TAG al
respecto. Se expusieron todas las opiniones, incluso las que divergían dentro del propio
TAG, pidiendo comentarios al respecto. El documento incluía asimismo un análisis
revisado de las categorías de transacciones de comercio electrónico determinadas en el
borrador anterior.

• El informe final del grupo de trabajo nº 1 se publicó el 1 de febrero de 2001 (ver
capítulo 4.2 y apéndices del capítulo 4). Este informe incluye:

– Las recomendaciones generales del grupo de trabajo nº 1.

– El análisis y las conclusiones sobre cuestiones de caracterización de
tratados que plantean las transacciones de comercio electrónico.
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– Cambios sugeridos al Comentario del Modelo de convenio fiscal de
la OCDE.

– Análisis de categorías de transacciones de comercio electrónico y, por último,

– Mandato y composición.

Los copresidentes acordaron que el proceso del TAG era una valiosa forma de determinar
y resolver cuestiones de caracterización en el comercio electrónico. Los miembros del TAG
confiaron esta iniciativa al Comité de Asuntos Fiscales.

Conclusiones o recomendaciones principales

Las conclusiones y recomendaciones principales del TAG aparecen en el informe sobre el
grupo de trabajo nº 1 de este informe. Las conclusiones fueron:

• En cualquier transacción lo principal es la identificación para cuestiones de pago.

En cuanto al Modelo de convenio tributario de la OCDE:

• Una de las cuestiones de caracterización más importantes del comercio electrónico es
distinguir entre beneficios empresariales y lo que se definió como “cánones” en el
tratado, esto es, los pagos por el uso o el derecho a usar un copyright. En el caso de las
transacciones de descarga de productos digitalizados, el TAG acordó que el pago se
realiza esencialmente para adquirir datos transmitidos en forma de señales digitales
para uso o disfrute del adquiriente. El hecho de que el acto de capturar la señal digital
constituya el uso de un copyright por el cliente es una parte meramente adicional de la
transacción. Por ello el pago debería corresponder más bien a un beneficio comercial
que a una canon. El TAG recomienda la inclusión de una aclaración adicional al
comentario del artículo 12 que refleje este análisis.

• Las transacciones de comercio electrónico de pago por conocimientos son
relativamente raras. No obstante el informe ofrece una serie de criterios y ejemplos
para distinguir entre el suministro de servicios y de conocimientos, recomendando la
inclusión de más aclaraciones en el comentario del Artículo 12 que reflejen dichos
criterios y ejemplos.

• En algunas transacciones de comercio electrónico la consideración del pago cubre
varios elementos. Cuando la parte predominante de la consideración tiene un carácter y
las demás tienen sólo un carácter secundario e irrelevante, sería más práctico aplicar a
toda la consideración el tratamiento aplicable a la parte principal. El TAG recomienda
por tanto la inclusión de una aclaración adicional al comentario del artículo 12 que
refleje esta conclusión.

En cuanto a las provisiones alternativas halladas en algunos convenios, pero no en el
Modelo de convenio tributario de la OCDE:
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• Los pagos por el uso temporal de productos digitales no se pueden considerar pagos
por uso o derecho a usar equipos industriales, comerciales o científicos (mencionados
como “pagos por alquiler”) por una o más de las siguientes razones:

– Los productos digitales no se pueden considerar “equipos”;

– Tales productos no se pueden considerar “industriales, comerciales ni científicos”,
especialmente cuando se suministran al consumidor particular;

– Los pagos se pueden hacer para adquirir propiedades diseñadas para tener una corta
vida útil.

• El informe incluye una lista no exclusiva de factores que puede ayudar a determinar si
el pago corresponde al uso o al derecho a usar equipos industriales, comerciales o
científicos. Al aplicar estos factores a transacciones de comercio electrónico como
hosting de aplicaciones y almacenamiento de datos, el TAG concluía que éstas
deberían ser objeto de impuestos por servicios en lugar de pagos por arrendamiento.

• Se puede distinguir entre transacciones y servicios y transacciones para la adquisición
de propiedad. El informe ofrece guías al respecto en cuanto al comercio electrónico.

• Los siguientes puntos podrían resultar útiles para esclarecer cuándo los gastos son
técnicos, como los pagados por servicios técnicos, de gestión o de consultoría,

– Los servicios suministrados a un cliente son técnicos cuando implican una
preparación o unos conocimientos especiales relacionados con un campo técnico. El
hecho de que se utilice la tecnología para suministrar un servicio no indica que sea
de carácter técnico.

– Los servicios de carácter gerencial suministran funciones de gestión y, por último,

– En los “servicios de consultoría” se suministra la asesoría de alguien (un
profesional, por ejemplo) que cuenta con una preparación especial para ello.

Trabajo pendiente del mandato del TAG

El mandato del TAG culminó en su totalidad.

Cuestiones específicas para un trabajo posterior fuera del mandato original del TAG

El TAG desea subrayar la necesidad de una solución exhaustiva y manejable de todos los
aspectos del comercio electrónico y de seguir de cerca la aplicación práctica de las normas que
gobiernan la caracterización de la tributación del comercio electrónico para asegurar que
siguen logrando resultados políticos correctos.
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Notas

1. OCDE (1998), “Comercio electrónico: condiciones del marco tributario”, un informe del Comité de
Asuntos Fiscales presentado ante los ministros de la Conferencia ministerial de la OCDE, “Un
mundo sin fronteras – Identificación del potencial del comercio electrónico” en octubre de 1998.
Ver anexo I de esta publicación.

2. Ver capítulo 2.

3. En www.oecd.org/daf/fa encontrará un enlace con el informe completo del TAG tecnológico:
“Public Release of OECD Reports”.

4. Los “productos virtuales” a los que se refiere esta sección (5.2) son los bienes o servicios que se
pueden suministrar electrónicamente. Este término abarca bienes y servicios que pueden no ser
tributables o que pueden provocar discrepancias o incongruencias en clasificaciones nacionales y
subnacionales. En esta sección no se van a abordar estas cuestiones.

5. Menos que una computadora, pero más que un teléfono. La mayoría tienen pantallas táctiles y
pequeños discos duros en las líneas de organizadores personales (PDA) más grandes (Palm, Psion,
PC de bolsillo).

6. Entendiendo que algunas jurisdicciones como Estados Unidos tienen complejos sistemas
subnacionales de ventas y consumo que plantean problemas similares.

7. En www.oecd.org/daf/fa/ encontrará un enlace con el informe completo del TAG tecnológico:
“Public Release of OECD Reports”.

8. Los números de protocolo de Internet (IP) equivalen a números de teléfono o direcciones postales.
El protocolo actual es Internet Protocol Version 4 (IPv4) que define una dirección de Internet como
un número único compuesto de 4 partes separadas por puntos: p.ej., 165.113.245.2.

9. Los exportadores de codificación de EE.UU. que usan números IP para verificar el país del
comprador cumpliendo los requisitos de la Oficina de Administración de Exportaciones calculan
una concordancia de entre el 60 y 70% de direcciones IP con las declaraciones voluntarias. Las
diferencias no fueron el único control; las empresas también comprobaban una lista de accesos
denegados, lo que aumenta la fiabilidad para las agencias implicadas.

10. En www.oecd.org/daf/fa/ encontrará un enlace con el informe completo del TAG tecnológico:
“Public Release of OECD Reports”.

11. Hay que mencionar que los modelos de tributación en origen y transferencia, de tercera parte fiable
y el modelo híbrido se basan en el mismo modelo lógico. La diferencia estriba en su aplicación y en
el reparto de responsabilidades de las diversas funciones entre empresas, terceras partes fiables y
autoridades tributarias implicadas en el cálculo y recaudación de impuestos.

12. Este análisis presupone un mundo perfecto sin problemas políticos en cuanto a qué normas usar de
una u otra jurisdicción para el pago y el cálculo, o para la clasificación de los impuestos.

13. “Relativamente” se refiere a que las capturas se registran interrelacionadas con el objeto de poder
reconstruir la base de datos.

14. Todos los anexos están incluidos en el “Informe del TAG de evaluación profesional de datos”,
accesible a través del enlace www.oecd.org/daf/fa: “Public Release of OECD Reports”.

15. OCDE (1998), “Comercio electrónico: condiciones del marco tributario”, un informe del Comité de
Asuntos Fiscales presentado ante los ministros de la Conferencia ministerial de la OCDE, “Un
mundo sin fronteras – Identificación del potencial del comercio electrónico” en

8 octubre de 1998. Ver anexo I de esta publicación.
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16. En el anexo I del informe completo disponible en la Web se detallan los riesgos del entorno del
comercio por Internet. Ver nota al pie número 14.

17. En el anexo VI del informe completo disponible en la Web se detalla el acceso remoto del entorno
del comercio por Internet. Ver nota al pie número 14.

18. En el anexo VII del informe completo disponible en la Web se detallan la gestión de claves y los
mecanismos de recuperación. Ver nota al pie número 14.

19. En el anexo V del informe completo disponible en la Web se detallan las tecnologías disponibles
que respaldan la autenticidad e integridad de datos. Ver nota al pie número 14.

20. En el anexo II del informe completo disponible en la Web se detallan los estándares y las directrices
de auditoría actuales. Ver nota al pie número 14.

21. En el anexo III del informe completo disponible en la Web se resumen los resultados de la encuesta
entre auditores. Ver nota al pie número 14.

22. En el anexo IV del informe completo disponible en la Web se resaltan los datos necesarios. Ver
nota al pie número 14.

23. Ver www.oecd.org/daf/fa: “Public Release of OECD Reports”.
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