
10 27 de enero al 2 de febrero de 2020

UNIÓN EUROPEA

■ El presidente galo, Emmanuel
Macron, habló con el estadouniden-
se Donald Trump, durante la com-
bre de Davos, y parece que no habrá
conflicto comercial entre Europa y
EEUU por la tasa de los gigantes
digitales, al menos hasta final de año.

Se zanja así la guerra fría en la que
andaban inmersas ambas naciones.
En julio de 2019, el gobierno fran-
cés aprobó un impuesto sobre las
grandes tecnológicas que servía de
preámbulo al que estaba preparan-
do Europa. A efectos prácticos, la
ley reclamaba un 3% de facturación
a tecnológicas no sólo estadouni-
denses, sino a las multinacionales
cuyos ingresos anuales en todo el
mundo superaran los 750 millones
de euros.

Esta decisión despertó la ira de
las corporaciones y del Gobierno
estadounidense, que amenazó con
imponer aranceles de hasta el 100%
del valor por varios productos fran-
ceses (2.400 millones de dólares).
Europa se situó del lado de Fran-
cia y aseguró que respondería "con
contundencia" a cualquier sanción,
ya fuese a Francia o a cualquier
miembro de la Unión.

Ahora, tras una tensa tregua en
los últimos 15 días, la disputa se ha
enfriado. Al menos hasta final de
año. Macron llamó por teléfono a
Trump la madrugada del miécoles
pasado para lidiar con el contencio-
so y, según en su perfil de Twitter,
ambos trabajarán juntos a partir de
ahora para llegar a un acuerdo que
resuelva la escalada arancelaria. El
estadounidense ha citado este men-
saje con un simple "¡excelente!".

La conocida como tasa GAFA
(acrónimo de Google, Apple, Face-
book y Amazon) continúa en esta-
do de maduración en el seno de la
Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económicos
(OCDE), que espera llegar a término
a finales de año. Una vez se ponga
en marcha la alternativa de la OCDE
se sustituirá el impuesto francés por

su alternativa internacional —previa
aprobación en la UE—, y será enton-
ces cuando se retomen las negocia-
ciones con Estados Unidos. 

La normativa aprobada por París
establecía un nivel mínimo de tribu-
tación efectiva. Este es el caso, por
ejemplo, del sistema estadouniden-
se Gilti (Global intangible low-taxed
income regime o régimen global de
baja tributación para rentas bajas,
en castellano), que grava el 10,5%

de los beneficios obtenidos en el
extranjero por compañías estadou-
nidenses para fomentar que repa-
tríen esas ganacias. 

Al mismo tiempo, Donald Trump
ha reducido el tipo del impuesto de
Sociedades en EE.UU. al 21%.

El derecho a cobrar impuestos
pese a que no haya presencia físi-
ca de la empresa en el país. El obje-
tivo es permitir la tasación de las
actividades, especialmente para las
empresas con un fuerte componen-
te digital, que operan sin presencia
física en un territorio. 

Operar sin prsencia física
Esto pasará por la definición de un
derecho a cobrar impuestos sin
presencia física, un 'nexo' en tér-
minos técnicos", según ha explica-
do una fuente cercana a la presi-
dencia francesa. 

"Las nuevas reglas deben ser fáci-

les de implementar y simples", aña-
de el documento.

El comisario de Mercado Interior
y Servicios de la Unión Europea (UE),
Thierry Breton, ha amenazado este
lunes con aplicar la tasa Google en
caso de que la OCDE no llegue a un
acuerdo sobre el impuesto digital.
Este pulso por parte de la UE se
enmarca en las discusiones que
están teniendo lugar en el seno de
la Organización para la Cooperación

y el Desarrollo Económico sobre el
impuesto. 

De fracasar, "Europa asumiría sus
responsabilidades y nos ocuparía-
mos de él directamente desde los
países europeos", indicó Breton.

Si finalmente EEUU aumenta los
aranceles de las importaciones fran-
cesas, la UE también se posiciona-
rá "y tomará represalias". El punto
de mira se situaba en el martes 21
de enero, momento en el que se reu-
nieron el presidente de los Estados
Unidos, Donald Trump, la jefa del
Ejecutivo europeo, Ursula von der
Leyen, y el ministro de Economía
galo, Bruno Le Maire, al margen de
la cumbre de Davos.

Una “buena propuesta”
Otros países europeos, como Aus-
tria, Reino Unido, España e Italia,
tienen la intención de crear su pro-
pio impuesto digital. A principios de
junio del año pasado, los ministros
de Finanzas de las 20 mayores eco-
nomías mundo acordaron estable-
cer reglas comunes para 2020 que
pongan fin a las vacíos legales en
materia fiscal que usan los gigantes
tecnológicos para reducir al máxi-
mo los impuestos que pagan.

El miércoles pasado, durante la
cumbre de Davos, el presidente de
Gobierno Pedro Sánchez y su vice-
presidenta para Asuntos Económi-
co se reunían con los líderes de
Google y Apple, encuentros tras los
que Nadia Calviño ha puesto paños
fríos al calendario de ejecución de
la conocida como tasa Google. 

Calviño ha indicado que España
no renuncia a implantar un impues-
to digital, pero que va a esperar a
que la OCDE defina una "buena"
propuesta en el ámbito internacio-
nal o se consensúe una acción a
nivel internacional.

Unas declaraciones que represen-
tan un paso atrás en lo que había
venido declarando la propia minis-
tra en los meses previos a la cam-
paña electoral de noviembre. En al
menos dos ocasiones Calviño dijo
ante la prensa que enviar al Parla-
mento la tasa Google era una de las
prioridades del Ejecutivo en cuanto
estuviese constituido como la pun-
ta de lanza en su lucha por una "fis-
calidad del Siglo XXI".

De hecho, en conversaciones con
periodistas la ministra de Asuntos Eco-
nómicos indicó que el objetivo era apli-
car el impuesto sin esperar a la OCDE
y adecuarlo a la normativa mundial
cuando, posteriormente, se consen-
suaran sus principales alcances. 

Este impuesto está incluido en el
programa electoral del PSOE, se
aprobó en la anterior legislatura, pero
finalmente no se puso en marcha
por la convocatoria anticipada de
Elecciones ante la imposibilidad de
aprobar los primeros Presupuestos
de Pedro Sánchez.

Fancia y EE UU habían acordado a principios de enero reu-
nirse en Davos para tratar el tema de la fiscalidad de los
gigantes digitales, después de que Washington amenaza-
se con imponer aranceles adicionales del 100% a los pro-

ductos franceses. La conocida como ‘tasa GAFA’ continúa
en estado de maduración en el seno de la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, que espe-
ra tener resuelto el asunto para, después, informar a la UE.

Esperarán a que la OCDE se pronuncie sobre ello, aunque las negociaciones
en el seno de la organización podrían demorarse hasta el mes de diciembre

Macron y Trump pactan una tregua
sobre la ‘tasa Google’

El presidente francés, Emmanuel Macron, con su homólogo estadounidense, Donald Trump.

Los presidentes de
Francia y Estados Unidos
han pactado una tregua
indefinida —al menos
hasta final de año— y no
habrá guerra comercial
entre Estados Unidos y
Europa

En 2019, el gobierno
francés aprobó un
impuesto sobre las
grandes tecnológicas que
reclamaba un 3% de
facturación a los gigantes
del sector no sólo
estadounidenses




