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tributarias para mantener el ritmo del cambio
origina riesgos importantes de múltiple tributación
que serán en detrimento de las compañías
industriales. 4
Este artículo examina tres escenarios
diferentes de Industria 4.0 que reflejan la magnitud
de los desafíos que están por delante:
•
El cambio desde justo-a-tiempo hacia
fabricación según-la-demanda;
•
El surgimiento del soporte post-venta; y
•
El cambio desde productos hacia servicios
orientados-a-datos.
Si bien cada escenario de Industria 4.0 que se
describe en este artículo llega con un conjunto de
desafíos tributarios únicos tanto para los ejecutivos
de negocios como para quienes elaboran las políticas,
ciertas preguntas de políticas permanecen
consistentes a través de todos, tal y como se describe
a continuación:

La necesidad de un sistema tributario
actualizado
Industria 4.0 rápidamente se ha convertido
en una prioridad global para empresas y gobiernos
por igual debido a múltiples beneficios: puede
permitir que naciones desarrolladas se reindustrialicen, y puede reducir las barreras de
entrada para las naciones en desarrollo. Realizar esos
beneficios,
sin
embargo,
necesita
una
transformación profunda en los modelos de negocio:
desde economías de escala hacia fabricación según la
demanda;
desde
estandarización
hacia
personalización masiva; desde una cadena de
suministro lineal, reactiva, hacia una organización
ágil, conectada, que pueda anticipar y responder a los
cambios en el mercado. 1
Si bien estamos comenzando a entender los
impactos económicos, de negocio, y sociales de esos
cambios, 2 el impacto de Industria 4.0 en las políticas
tributarias todavía es ampliamente ignorado. Los
fundamentos del actual sistema tributario
internacionales fueron elaborados hace un siglo para
abordar los desafíos de la Segunda Revolución
Industrial, y han sido actualizados solo ligeramente
para abordar los desafíos generados por la Tercera.
Históricamente, los sistemas tributarios han sido
desarrollados para reflejar las estrategias de
optimización de costos que definieron las industrias
durante el siglo 20. 3 Los ejemplos varían, desde
incentivos tributarios a la inversión, hasta
regulaciones de los precios de transferencia que
tienen como objetivo cadenas de suministro
complejas.
La Cuarta Revolución Industria, sin
embargo, llega con cambio profundo. Las nuevas
estrategias industriales se basan en los ingresos
ordinarios, no en el costo. Y esos ingresos ordinarios
provienen de múltiples fuentes, con las cadenas de
suministro
creciendo
más
delgadas,
más
personalizadas, y flexibles frente a una economía
según-la-demanda. Nuestro sistema tributario
internacional simplemente ya no se ajusta a una era
donde mantenimiento predictivo, inteligencia
artificial (IA), y fábricas inteligentes gobiernan el día.
¿Cómo puede el sistema tributario
internacional construir, alrededor del modelo
tradicional de fabricación, estrategias que traten una
red orientada-a-datos, conectada, y auto-adaptativa?
Para los reguladores puede ser desafiante adaptar el
sistema tributario para ajustarlo a – y fomentar el
crecimiento de – Industria 4.0. esta brecha entre lo
que el nuevo modelo industrial necesita y la
capacidad de quienes elaboran las políticas

•

•

•

Impuestos directos. Históricamente, las
regulaciones y los enfoques actuales de los
precios de transferencia han sido desarrollados
para abordar las tradicionales cadenas de
suministro lineales, con roles claramente
definidos para las entidades y la venta de bienes
entre ellas. Como las redes de suministro se
vuelven
menos
centralizadas
y
más
interconectadas, será vital considerar dónde el
valor es generado en una cadena de suministro,
cómo o dónde el valor debe ser gravado, y cuál
entidad debe ser responsable por el impuesto.
Impuestos indirectos. Las organizaciones
tienen
que
considerar
si
nuevos
establecimientos (i.e., lugares fijos de negocio)
serán creados globalmente, la naturaleza de lo
que esté siendo suministrado (i.e., bienes o
servicios), y qué significa esto para su
cumplimiento global del impuesto al valor
agregado [value added tax (VAT)]. Para
propósitos del VAT, la mayoría de los servicios
son considerados como prestados donde el
recipiente esté localizado, lo cual puede ser
desafiante cuando la generación de datos y el
análisis de los datos sean desempeñados en
localizaciones separadas. De manera similar, las
reglas en relación con el suministro tanto de
bienes como de servicios crearán diferentes
obligaciones de cumplimiento y de presentación
de reportes.
Impuesto al empleo. En la medida en que los
trabajadores encuentran nuevos roles y nuevas
maneras de trabajar en la economía de Industria
4.0, 5 las consideraciones tributarias variarán
según el caso de uso.
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¿QUÉ ES INDUSTRIA 4.0?
El concepto de Industria 4.0 incorpora y extiende la conectividad digital en el contexto del mundo físico en
empresas digitales y redes de suministro digitales. Esto orienta el acto físico de fabricación, distribución, y
desempeño en un ciclo continuo conocido como el lazo físico-digital [physical-digital-physical (PDP)] (vea la figura 1).
Las tecnologías de Industria 4.0 combinan información que proviene de muchas fuentes y localizaciones diferentes
física y digital, incluyendo el Internet de las Cosas [Internet of Things (IoT)] y analíticas, fabricación aditiva, robótica,
computación de alto desempeño, IA y tecnologías cognitivas, materiales avanzados, y realidad aumentada.
A través de este ciclo, el acceso a datos en tiempo real y la inteligencia son orientados por el flujo continuo y cíclico
de la información y las acciones entre los mundos físico y digital. Muchas organizaciones de fabricación y de la
cadena de suministro ya tienen en funcionamiento el lazo PDP, principalmente los procesos físico-digital, y digitaldigital. Sin embargo, el salto desde digital de regreso a lo físico – desde tecnologías conectadas, digitales, hasta la
acción en el mundo físico – lo cual constituye la esencia de Industria 4.0.
FIGURA 1

El lazo físico-digital-físico y las tecnologías usadas
2. Analice y visualice
Las máquinas hablan unas con
otras para compartir información,
permitiendo analíticas avanzadas
y visualizaciones de datos en
tiempo real provenientes de
múltiples fuentes.

DIGITAL
FÍSICO
1.

Establezca un
registro digital
Capture información
proveniente del
mundo físico para
crear un registro
digital de la
operación física y la
red de suministro.

3. Genera movimiento
Aplique algoritmos y
automatización para trasladar
decisiones y acciones,
provenientes del mundo digital, en
movimientos en el mundo físico.

Fuente: Center for Integrated Research
Para información adicional, vea Forces of change: Industry 4.0 y Industry 4.0 and manufacturing ecosystems: Exploring
the world of connected enterprises.
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complejos y fragmentados; los productos pueden ser
obtenidos a partir de una variedad de diferentes
proveedores, los bienes pueden ser enviados hacia y
desde una variedad de países diferentes, y la
personalización es crecientemente esperada a nivel
local e incluso individual. 7

La regulación tributaria se adaptará, eventualmente.
El cambio probablemente será lento e inconsistente de
una región a otra. Pero mediante el entendimiento de
las maneras específicas en las cuales las tecnologías de
Industria 4.0 cambian la manera como los negocios
operan, quienes elaboran la política y los ejecutivos
por igual pueden comenzar a considerar las maneras
como la política tributaria necesitará ser adaptada a la
Cuarta Revolución Industrial.

Las fuentes del vendedor no siempre pueden ser
conocidas por anticipado, y pueden ser seleccionadas
a último momento a partir de un conjunto calificado
de vendedores, cada uno de los cuales puede estar
localizado en diferentes países y sujetos a diferentes
reglas de impuestos indirectos. Además, algunas
transacciones y flujos de bienes pueden estar sujetos a
derechos de aduana, mientras que otros no. Como los
vendedores no pueden ser seleccionados sino hasta
último momento, cada uno puede tener un perfil
tributario desde el comienzo. 8 Por lo tanto, los
sistemas de planeación de recursos de la empresa
[enterprise resource planning (ERP)] tienen que ser
capaces de contabilizar una diversidad más grande de
perfiles tributarios para los vendedores – y esos
perfiles tienen que ser auditados regularmente.

Cambiando desde “justo-a-tiempo”
hacia “según-la-demanda”
La administración de inventario, durante muchos
años, ha sido un factor clave determinante del éxito de
los negocios de fabricación. En los 1980, el método
Kamban 6 de fabricación magra fue desarrollado en la
industria automotriz para optimizar los costos de
inventario y administrar los riesgos de obsolescencia.
Esta metodología vinculó la estrategia de fabricación
y distribución con la fecha anticipada de entrega, con
la intención de entregar tiempo a la vez que se reduce
el inventario. El uso de este sistema de programación
para la fabricación justo-a-tiempo se extendió y
resultó en que los negocios tenían inventario sobre
una base regional para tanto los bienes terminados
como parcialmente-fabricados.

Directo desde la fuente. Incluso cuando crecen
más complejas en muchos casos, las cadenas de
suministro también están simplificando y arrojando
capas en otras, dado que los consumidores encuentran
que pueden ir directamente a la fábrica o al proveedor
de los bienes. Esto ya prevalece en el sector de
negocios de consumo, con productos tales como
cápsulas de café, whisky, y galletas disponibles
directamente del fabricante. 9 Esto sugiere que los
fabricantes pueden hacer entregas dirigidas a países
donde no tienen presencia física, incrementando los
pasivos por VAT. Los procedimientos para pagadores
de VAT no-residentes son complejos, y pueden
representar una carga de flujos de efectivo.

En este enfoque, la administración de la cadena de
suministro se convirtió en el factor clave de éxito. El
proceso requirió centralización regional del inventario
para los bienes tanto semi-terminados como
terminados, así como también el proceso centralizado
de órdenes y la centralización de los flujos financieros,
y originó sucesivas ventas inter-compañía vinculadas
a sofisticados precios de transferencia. En este
proceso lineal, la tributación siguió las ventas
sucesivas inter-compañía provenientes de las plantas
hasta los clientes, pasando a través de centros
centralizados de compra y distribuidores cercanos al
cliente.
Nuestro
actual
sistema
tributario
internacional todavía vive en este mundo, donde los
precios de transferencia de los bienes son parte
esencial de las políticas tributarias y de las auditorías
tributarias.
La fabricación según-la-demanda lleva a
complejidad del abastecimiento. Industria 4.0
no se conforma con esta cadena de suministro lineal,
predecible. Más aún, fomenta y recompensa la
fabricación según-la-demanda y los sistemas
conectados que producen bienes con base en datos
acerca de las preferencias, comportamientos, y
demandas de los clientes. Por lo tanto, cadenas de
suministro, producción, y demanda se han vuelto más
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IMPLICACIONES TRIBUTARIAS PARA LA FABRICACIÓN SEGÚN-LA-DEMANDA:
PREGUNTAS Y CONSIDERACIONES
Impuestos directos. En la medida en que operan en redes de suministro más flexibles e interconectadas, 10 los
líderes de los negocios y quienes elaboran las políticas deben considerar las siguientes preguntas: ¿Cómo las
jurisdicciones adaptaran sus reglas tributarias y de precios de transferencia para tratar las situaciones cuando la
cadena de suministro cambia según se requiere? ¿Cómo las redes de suministro se vuelven menos centralizadas, y
los datos son obtenidos a través de varias entidades, dónde está el valor a ser gravado? ¿El valor está en los datos
mismos, en la monetización de los datos, o en la tecnología que crea los datos? Si muchas partes del grupo
contribuyen a recaudar y analizar datos, ¿qué método debe ser usado para asignar las utilidades entre ellos? ¿Esto
incluso será práctico cuando la naturaleza, cantidad, y valor de los datos cambien diariamente?
Impuestos indirectos. Con cadenas de suministro directo-al-consumidor, los fabricantes pueden estar transando
en países donde no estén establecidos, exponiéndolos a intereses y sanciones relacionados-con-el-VAT. Para la
fabricación aditiva, ¿hay un bien digital que cruza la frontera o uno solo debe considerar la localización del
producto tangible una vez que es impreso? El proceso para determinar el tratamiento tributario correcto puede
volverse significativamente más complejo que cuando un equipo de impuestos está enfrentando un conjunto
fluido de proveedores, en jurisdicciones adicionales con reglas que difieren. La fabricación según-la-demanda
también resulta en la necesidad de que los fabricantes tomen decisiones más rápidas en relación con el
tratamiento tributario apropiado.
Las autoridades tributarias han reconocido y están buscando abordar los desafíos que surgen debido a la
fabricación según-la-demanda. Por ejemplo, la Comisión Europea anunció que los negocios que venden negocios
en línea podrán funcionar como proveedores de servicios electrónicos [e-services]. Por lo tanto, más que crear
registros de VAT en cada estado miembro en el cual se venden bienes, puede ser tenido un solo registro VAT
mediante el cual el VAT sea automáticamente contabilizado para la autoridad correcta. Junto con más bajos costos
de cumplimiento y cargas administrativas para los negocios, un estimado de 7 billones de EUR (más de US$8
billones de ingresos ordinarios adicionales por VAT serán generados anualmente a través de la Unión Europea. 11 En
el futuro, sin embargo, ¿pueden las autoridades tributarias asegurar que tales medidas apliquen directamente a
todas las ventas directo-al-consumidor contempladas por los fabricantes?
Impuesto al empleo. Encontrar el talento correcto con las habilidades para usar tecnologías avanzadas puede ser
difícil, de manera que la selección de las localizaciones futuras de la cadena de suministro puede estar orientada
crecientemente por la disponibilidad de talento. 12 Al mismo tiempo, las tecnologías de realidad virtual y/o
aumentada pueden facilitar la interacción remota, reduciendo la necesidad de movilidad del personal a través de
las regiones y así facilitar los requerimientos asociados de presentación de reportes sobre los impuestos al empleo.

proporcionan oportunidades para crear valor
adicional – y corrientes recurrentes de ingresos
comprensivos – mediante productos y servicios
complementarios. Concluir la venta ya no es por lo
tanto el final de un proceso comercial, sino el
primer paso hacia un flujo recurrente de negocios. 15

Los peligros de la doble tributación en
el mercado de posventa
Industria 4.0 permite que los fabricantes cambien
su centro de atención más allá de la venta inicial de
un producto físico hacia un modelo recurrente de
ingresos ordinarios, en la forma de soporte y
mantenimiento después de la venta. 13 Los
productos conectados proporcionan una corriente
constante de datos de regreso al fabricante, y
mediante el análisis de estos datos, los fabricantes
pueden comenzar a anticipar la demanda, y
permitir capacidades tales como mantenimiento
predictivo. 14 De esta manera, los datos

Sin embargo, los actuales sistemas tributarios
internacionales principalmente abordan los ciclos
de desarrollo comercial en una era temprana.
Históricamente, las compañías han tendido a
investigar nuevos mercados u oportunidades de
ingresos ordinarios mediante estudios preliminares
y han probado la escala del mercado a través de un
agente antes de decidir crear una subsidiaria de
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prospección. Además, los reguladores tributarios
han reconocido que la economía digital ya no sigue
este estándar tradicional, con problemas
resultantes tales como la definición de la
jurisdicción tributaria y la atribución de valor a los
datos. 16 Las autoridades tributarias del país de cada
usuario desean asegurar la tributación en sus
territorios, lo cual puede limitar su perspectiva
cara-a-cara de las capacidades de Industria 4.0.

ventas. Tradicionalmente, la tributación directa
usualmente ha seguido un desglose similar, lineal:
comenzando con la no-tributación para actividades
exploratorias porque no generan ingresos
ordinarios materiales; continuando con tributación
parcial que está limitada al margen del agente; y
terminando con tributación plena de las actividades
de distribución.
Las tecnologías de Industria 4.0 permiten que los
negocios se centren más en la posventa que en la

IMPLICACIONES TRIBUTARIAS PARA LA POSVENTA: PREGUNTAS Y CONSIDERACIONES
Impuestos directos. Cuando la venta de un producto hoy orienta la venta mañana de bienes o servicios
complementarios, ¿cómo las ventas posteriores a la venta serán gravadas – y quién será responsable por ese
impuesto? Además, ¿es parte de la venta de producto atribuible al servicio posventa, o lo inverso es verdadero?
¿Los servicios posventa son considerados accesorios a la venta inicial, y por consiguiente gravables en el lugar de
distribución? Esta pregunta será particularmente relevante en situaciones cuando las ventas de producto y las
ventas posteriores a la venta tienen lugar en jurisdicciones diferentes, el cliente puede estar generando datos en
una tercera localización, y los datos pueden ser analizados incluso en otra localización. En esos casos, ¿dónde son
gravados los servicios? Complicando adicionalmente las materias, ¿cómo pueden los datos mismos y su análisis –
ambos de los cuales son críticos para el servicio posventa – ser valuados y gravados, particularmente si el análisis
es automatizado y no requiere input humano?
Además, si un elemento es atribuible al servicio posventa, y por consiguiente la propiedad intelectual (PI) de la cual
depende, la licencia implícita y el pago de regalías pueden estar sujetos a retención tributaria en el país donde los
datos son recaudados. En este caso, existe un riesgo importante de doble tributación, dado que diferentes
jurisdicciones toman diferentes enfoques para las calificaciones de la PI y no existe un enfoque globalmente
consistente. Los tratados de doble tributación y el cuerpo tributario internacional más alto de lejos han fallado en
mantenerse al ritmo de esos desarrollos.
Impuestos indirectos. Tiene que considerarse una variedad de factores cuando se determina si los suministros
posventa constituyen suministros separados, haciéndolos sujetos al VAT. Por ejemplo, algunos factores indicativos
incluyen el número de proveedores involucrados, la percepción típica del cliente de lo que esté siendo comprado,
los términos contractuales, y la realidad económica de la transacción. Algunas de esas consideraciones, tal como la
percepción del consumidor, pueden ser subjetivas y llevar a incertidumbre.
Desde la perspectiva regulatoria, las autoridades de impuestos han reconocido este dilema y están comenzando a
actuar a partir de él. Por ejemplo, “Fair taxation of de digital economy” [Tributación justa de la economía digital],
propuesta en marzo 2018, propone nuevas reglas que definen cómo un negocio puede crear una presencia digital
importante en un estado miembro para propósitos de impuestos directos. 17 Sin embargo, tal distinción en
términos de establecimiento ya existe para los impuestos indirectos.
Impuestos al empleo. En la medida en que las bases de clientes de posventa se vuelven globales, el surgimiento
de la “economía gig” – trabajadores que usan plataformas en línea para abastecer partes de trabajo o servicio
según-la-demanda tales como mantenimiento posterior a la venta o soporte sobre una base de auto-empleado –
se vuelve relevante. 18 Desde la perspectiva de los impuestos al empleo, surgen desafíos alrededor de la condición
tributaria del empleo de los individuos y la aplicación del pago correcto como el tratamiento de las contribuciones
de seguros cuando usted gana/nacionales [pay as you earn/national insurance contributions (PAYE/NIC)]. Si bien
todavía naciente, empleadores y reguladores de impuestos por igual tienen que considerar los desarrollos en la
medida en que las jurisdicciones tributarias busquen desarrollar políticas y estructuras tributarias.
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físicos, a menudo activos costosos, hacia vender
servicios orientados-a-datos. 19 Esto es diferente de
la posventa, en que las organizaciones pueden
ofrecer servicios completamente nuevos y explorar
modelos
de
negocio
orientados-a-servicio
completamente nuevos, más que simplemente
adicionar servicios a la venta de un producto.

De productos a servicios: una
valuación compleja
Una de las características más profundas de
Industria 4.0 es la evolución desde vender bienes

IMPLICACIONES TRIBUTARIAS PARA EL PRODUCTO-COMO-UN-SERVICIO: PREGUNTAS Y
CONSIDERACIONES
Impuestos directos. Los servicios típicamente están correlacionados con los activos y bienes usados en la
localización del tiempo. Por consiguiente, la pregunta de dónde proviene el valor será clave para los impuestos. Tal
y como ocurre con la posventa, el principal dilema será decidir dónde tributar: en la localización de los datos, o
donde los datos son enriquecidos, analizados, y usados. Actualmente, no existen reglas sobre cómo separar el
valor para ser gravado, creando más riesgo de doble tributación.
Este acertijo origina mayores preguntas alrededor del valor, principalmente: ¿cuál es el valor de la totalidad de
datos recaudados del cliente? ¿Este valor es más bajo que los datos que se consideran relevantes para ser
analizados por algoritmos, pero ese valor cambiará si es procesado por PI de propietario o de terceros? Esto puede
significar que los reguladores tienen que asignar un valor a cada paso del proceso para permitir planeación
tributaria más exacta. Además, los flujos de servicio dependen del procesamiento que la PI haga de los datos. Por
lo tanto, parte de toda la compensación puede ser calificada como regalía sujeta a retención tributaria; tal y como
ocurre con la posventa, los tratados de doble tributación no siguen el ritmo de este desarrollo. En consecuencia, es
incierta la capacidad para acreditar la retención tributaria pagada contra el impuesto debido por el proveedor del
servicio.
Adicionalmente, con relación a los servicios, varios problemas fundamentales pueden originar preguntas respecto
de si los principios existentes para los precios de transferencia se ajustan a esos propósitos. Por ejemplo, tal y
como ocurre con la posventa, la tenencia y el enriquecimiento de datos puede no requerir mucho, si alguno, input
humano. Desde la perspectiva de los precios de transferencia, estamos acostumbrados a las utilidades gravables
siguiendo la “sustancia,” lo cual generalmente significa personas; en el futuro, esta sustancia puede ser almacenes
de datos y software de IA.
Impuestos indirectos. La responsabilidad por los impuestos indirectos, notablemente el VAT, es compleja. Separar
los ingresos por servicios entre compensación de PI y compensación de servicio puede originar preguntas
importantes de VAT y de aduanas, especialmente cuando el proveedor del servicio no tiene presencia legan en el
país de su cliente. Es posible que múltiples y en competencia responsabilidades tributarias se conviertan en la
norma. Por lo tal, si bien los negocios deben mantenerse al tanto de sus obligaciones, también tienen que hacerlo
las autoridades tributarias que observen cualesquiera cambios importantes en los ingresos ordinarios por
impuestos para asegurar que los cambios en el lugar del suministro no afectan de manera adversa sus economías.
Por su parte, las autoridades tributarias pueden darle la bienvenida a la servicitación con preocupación, dada la
potencial exposición que puede surgir debido a fraude con el IVA. 20
Impuestos al empleo. El surgimiento de la servicitación puede incrementar no solo el valor y la importancia del
trabajador humano, sino también la movilidad del empleado y el nomadismo, por ejemplo, con ingenieros y
personal de ventas. Esto origina preguntas complejas acerca impuesto a ingresos personales, gravámenes de
contribución social, y cumplimiento con leyes laborales y de inmigración, las cuales son incluso más fragmentadas
que la ley tributaria. Este desafío de cumplimiento afecta no solo a los empleados sino también a los empleadores,
dado que los empleados pueden hacer que los empleadores sean responsables por el impuesto en los países a
donde son enviados. Diseñar políticas de movilidad que aborden estos problemas puede ayudar a evitar tener
trabajadores móviles maniatados por desafíos tributarios, y los empleados encontrándose a sí mismos golpeados
por costos tributarios ocultos.
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En las últimas décadas, la cadena de servicio de
fabricación era relativamente binaria: los
fabricantes elaboran productos físicos, y las
compañías de servicio prestaban servicios. Este ya
no es el caso. Industria 4.0 cambia el mercado en el
cual
los
fabricantes
juegan:
tecnología,
aplicaciones, procesos de negocio, e infraestructura
puede ahora ser vinculados de maneras nuevas para
permitir que los negocios remodelen sus cadenas de
suministro de manera que productos una vez
costosos puedan ahora ser vendidos mediante un
modelo de servicio. Un ejemplo de este enfoque ha
sido la estructura de Power-by-the-Hour ofrecida
por Rolls-Royce. En este modelo, el proveedor
generalmente no hace un suministro de bienes, sino
que esencialmente arrienda los activos a su cliente,
monitoreando el desempeño de los activos y
proporcionando
servicio
y
mantenimiento
proactivos – y, en algunos casos, proporcionando el
acceso correspondiente a los sistemas de datos de
manera que los clientes puedan monitorear la
condición para tomar decisiones operacionales. 21
En la era de la conectividad de Industria 4.0, esos
tipos de modelos solo pueden incrementarse –
tanto en el alcance de las capacidades de servicio y
en las ofertas correspondientes, y en la escala de los
datos que pueden ser generados y analizados.
Generalmente hablando, en cualquier tipo
de modelo de servicio, el desembolso de capital se
convierte en desembolso operacional. En esos tipos
de casos, transformar funciones no-lineales de
ingresos ordinarios y de costos en unas lineales
puede ofrecer más previsibilidad y menos costos de
financiación. Pero para todos sus beneficios, el
cambio hacia servicio está asociado con varios
cambios: operacional, cultural, y financiero. Los
fabricantes en general tendrán que ajustarse a la
nueva realidad de la administración del balance
general en un mundo de servicio, dando origen a
preguntas tributarias tales como: ¿Dónde deben ser
gravados los ingresos? ¿Cómo se deben gravar los
ingresos? ¿Cuál impuesto debe ser aplicado a los
ingresos? ¿Cuál es el valor a ser gravado?, y ¿Cuál es
la implicación tributaria en el capital humano?
Para estar seguros, los productos y
servicios han sido fundamentales para los sistemas
tributarios durante muchos años; Rolls-Royce ha
estado ofreciendo su enfoque de Power-by-theHour durante más de cinco décadas. 22 Industria
4.0, sin embargo, ha traído una importante
expansión de los modelos de entrega basada-enservicio. Si bien los sistemas tributarios tienen
reglas para las transacciones basadas-en-servicio,
puede ser desafiante llegar a una clasificación
apropiada en orden a afirmar cuáles reglas aplican.

Además, las estructuras tributarias todavía están
buscando entender el modelo de negocios de
producto-como-un-servicio en el contexto de
Industria 4.0. En marzo 2018, la Comisión Europea
hizo dos propuestas legislativas para abordar
algunos de los desafíos asociados con la tributación
de la economía digital. La primera iniciativa tiene la
intención de reformar las reglas de los impuestos
corporativos de manera que las utilidades sean
registradas y gravadas donde los negocios tengan
interacciones importantes con los usuarios a través
de canales digitales. La segunda propuesta busca
introducir un nuevo impuesto indirecto para
capturar los servicios digitales donde sea creado el
valor principal mediante participación del
usuario. 23 Sin embargo, a pesar de esos avances,
permanecen desafíos a través de todos los tipos
principales de impuestos usados por las economías
industrializadas.

Tanto la industria como los
reguladores necesitan mirar adelante
Industria 4.0 introduce beneficios, tanto para la
sociedad como para la economía – y nuevas
exposiciones ante doble tributación. Sin embargo,
para que sus beneficios sean plenamente realizados,
los sistemas y los reguladores tributarios globales
tienen que mantenerse al ritmo de los cambios, un
desafío dado el nivel de coordinación internacional
que se necesitará. En este sentido se está
comenzando a progresar; más de 100 países
recientemente se han vinculado a un esfuerzo
globalmente coordinado para crear estándares
mínimos dentro de sus leyes tributarias locales. 24 A
más coordinados sean los cambios, mayor la
consistencia para la política tributaria a nivel
global. Los estados que puedan ofrecer certeza a las
compañías vía regulaciones inteligentes serán
localizaciones preferidas en esta Cuarta Revolución
Industrial. Diseñar gobierno tributario capaz de
conciliar modelos de negocio nuevos, globales, con
reglas tributarias nacionales fragmentadas, a
menudo proteccionistas, será crítico para hacer que
Industria 4.0 tenga éxito sostenible – tanto para los
negocios como para los reguladores tributarios.
Sin embargo, las compañías no pueden
permitirse esperar certeza alrededor de lo
tributario; Industria 4.0 está aquí, y las decisiones
de inversión necesitan ocurrir rápidamente para
mantener el ritmo del cambio. Como tal, los
reguladores tributarios y los líderes de los negocios
necesitan entender y discutir la magnitud de los
cambios en marcha cuando desarrollen e
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implementen sus regulaciones y sus planes
estratégicos de crecimiento, y los gobiernos pueden
trabajar juntos donde sea posible para crear una
solución global unificada. A diferencia del
mantenimiento predictivo, los algoritmos todavía

no pueden predecir y ofrecer soluciones al desafío
tributario, pero la planeación y la acción rápida
puede ayudar a los reguladores y a los líderes de los
negocios a anticiparse y adaptarse a los cambios que
están ocurriendo.
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