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Introducción

NO Hay duda de que la Industria 4.0 incrementa 
la productividad y la agilidad de las cadenas de 
abastecimiento y probablemente continuará 

definiendo la evolución del sector de manufactura durante 
los próximos años1. La velocidad del cambio proclamada 
por la Industria 4.0 constituye un desafío clave para las 
empresas. Klaus Schwab, presidente ejecutivo del Foro 
Económico Mundial, señala que en sus conversaciones 
con los CEO globales siempre hay un tema que sale a relu-
cir, a saber, “la aceleración de la innovación y la velocidad 
de la disrupción son difíciles de comprender o anticipar 
y estos impulsores representan una fuente de constante 
sorpresa, incluso para los más conectados e informados”2.

Por lo tanto, la planeación es clave. En este entorno, los 
líderes empresariales del sector de manufactura enfrentan 
normalmente dos desafíos principales: cuál es la mejor 
manera de concretar las ganancias potenciales operativas 
y en eficiencia ofrecidas por las tecnologías emergentes; y 
cómo hacer crecer el negocio mediante el acceso a nuevos 
mercados, la creación de nuevos mercados y el manejo de 
otras formas de relacionarse con los clientes. Con esto en 
mente, las compañías deben decidir cómo, dónde y cuándo 
invertir en nuevas tecnologías e identificar las opciones 
que pueden generar mayor valor a sus colaboradores e 
interesados. En consecuencia, la administración de costos 
operativos, específicamente, los relacionados con los im-
puestos, resulta esencial.

En muchas instancias, los líderes empresariales simple-
mente no toman en cuenta las obligaciones fiscales al mo-
mento de examinar el costo de las operaciones, aunque 
este tema fiscal resulta esencial para la salud y la plane-
ación de cualquier organización. De este modo, los efec-
tos fiscales potenciales deben examinarse siempre que las 
empresas consideren las oportunidades generadas por la 
Industria 4.0. Más allá del mero beneficio con respecto 
a los costos, la modificación de una posición fiscal puede 
generar deberes de cumplimiento adicionales, así como el 
incremento o la disminución de las obligaciones fiscales, 
lo que resulta en cambios potenciales del flujo de efectivo.

En este artículo, examinamos las implicaciones fiscales de 
la Industria 4.0 conforme las organizaciones busquen usar 
tecnologías avanzadas a fin de mejorar las operaciones o 
impulsar el crecimiento empresarial.

Los efectos fiscales 
potenciales deben examinarse 
siempre que las empresas 
consideren las oportunidades 
generadas por la Industria 4.0. 
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1. Establecimiento de un 
registro digital

Capturar la información del 
mundo físico para crear un 
registro digital de la operación 
física y la red de abastecimiento

2. Análisis y visualización
Las máquinas se comunican 
este sí, para compartir 
información, lo que permite
la analítica avanzada y las 
visualizaciones de datos en 
tiempo real desde múltiples 
fuentes

3. Generar movimiento

Aplicar algoritmos y la 
automatización para traducir 
decisiones y acciones del mundo 
digital en movimientos en el 
mundo físico

Deloitte University Press  |  dupress.deloitte.comFuente: Centro de Investigación Integrada

Figura 1. El salto de físico a digital a físico de la Industris 4.0
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EMPRESA DE MANUFACTURA DIGITAL E INDUSTRIA 4.0
Las tecnologías de la Industria 4.0 que habilitan a las empresas de manufactura digital y las redes de 
abastecimiento digital incluyen la integración de la información digital desde muchas y diferentes fuentes 
y ubicaciones a fin de impulsar el acto físico de la manufactura y la distribución. Esta integración de la 
tecnología de la información y la tecnología de operaciones está marcada por un cambio hacia una conexión 
física a digital a física. la Industria 4.0 combina el Internet de las Cosas (IoT) y las tecnologías físicas y digitales 
relevantes, incluyendo analítica, manufactura aditiva, robótica, informática de alto rendimiento, inteligencia 
artificial, tecnologías cognitivas, materiales avanzados y realidad aumentada, para completar ese ciclo y 
digitalizar las operaciones empresariales.

El concepto de la Industria 4.0 incorpora y extiende el IoT dentro del contexto del mundo físico: los saltos de 
físico a digital y de digital a físico que son de cierta manera únicos en los procesos de manufactura, cadena 
de abastecimiento y redes de abastecimiento (figura 1). Es el salto de lo digital de regreso a lo físico, desde 
tecnologías digitales conectadas hasta la creación de un objeto físico, lo que constituye la esencia de la 
Industria 4.0 y apuntala a la empresa de manufactura digital y a la red de abastecimiento digital.

Sin embargo, incluso conforme exploramos las maneras como la información genera valor, resulta 
importante entender la creación de valor desde la perspectiva de la cadena de valor de la manufactura. 
Durante toda la red de valor de la manufactura y la distribución, los resultados empresariales pueden 
emerger de la integración de las tecnologías de la información y de las operaciones por medio de las 
aplicaciones de la Industria 4.0.

Si desea más información, visite  La Industria 4.0 and manufacturing ecosystems: Exploring the world of  
connected enterprises 3.
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El desafío fiscal de la Industria 4.0

LOS departamentos fiscales deben negociar el cambio 
en una variedad de frentes. Prácticamente cualquier 
cambio en la forma de operar de la empresa, como 

variaciones en la cadena de abastecimiento, introducción 
de nuevos productos o servicios, gastos de capital adicio-
nales o personalización de productos, puede tener rami-
ficaciones en la posición fiscal. En consecuencia, todo el 
personal siempre debe permanecer alerta del panorama 
fiscal variable. 

Esta responsabilidad es desafiante incluso en las épocas 
más tranquilas, pero el ritmo y la escala del cambio que en-
frentan hoy los fabricantes no tiene precedentes. En todas 
las decisiones sobre dónde y cómo participar en este nuevo 
entorno, no existe una guía maestra ni un camino único 
hacia el éxito. La incertidumbre está presente en torno 
al grado y a la rapidez en que las empresas individuales 
utilizarán la Industria 4.0, así como en el entorno fiscal 
donde ocurrirán estos cambios. Una vez entendidos los 
cambios, las funciones y los puntos de influencia creados 
por la Indus tria 4.0, las empresas pueden determinar una 
estrategia y una estructura fiscal con la finalidad de mane-
jarse exitosamente en el nuevo panorama.

Industria 4.0 mediante la revisión de los tres factores trans-
formacionales clave que apuntalan el crecimiento y las 
operaciones empresariales4. Estos factores transformacio-
nales nos permiten enfocarnos en algunas consideraciones 

fiscales clave y representar nuestra visión actual sobre los 
disruptores empresariales esenciales por medio de la In-
dustria 4.0:

• Fábrica: Creación de un enlace digital entre 
la tecnologías de operaciones y la tecnología  
de la información.

• Soporte: Automatización y escalamiento de las  
operaciones del mercado secundario

• Clientes: Nuevos modos de conexión e integración.

También consideraremos el modo como los negocios 
necesitarán trabajar de nuevas maneras a fin de aprovechar 
las destrezas y los recursos necesarios para gozar en su 
totalidad de los beneficios de la Industria 4.0. Estos nue-
vos enfoques pueden ayudar a crear nuevos modelos de 
negocios que permitan la distribución más libre de cono-
cimientos y recursos; y que requerirán la reflexión desde 
una perspectiva fiscal.

Fábrica
La fábrica del futuro puede dejar atrás los procesos ma-
nuales y los programas de mantenimiento de las plantas 
de manufactura tradicionales conforme aprovecha los pro-
cesos digitales para vincularse con diferentes operaciones. 
De hecho, las fábricas inteligentes ya están mejorando las 
eficiencias operativas por medio de numerosas tecnologías 
físicas a digitales, como realidad aumentada, sensores y 
controles, dispositivos portables e IoT.

Estas tecnologías son nuevas para muchos fabricantes y 
su implementación probablemente exigirá una inversión 
significativa, tanto en términos de recursos humanos como 
de inversión de capital. La extensión de la inversión en la 
Industria 4.0 varía ampliamente de un negocio a otro: al-
gunos aún no han efectuado el salto a las tecnologías 4.0 en 
tanto que otros operan fábricas donde prácticamente todos 
los procesos están automatizados5.

Conforme las organizaciones empiecen a aplicar las tec-
nologías de la Industria 4.0, se espera que el gasto de 
capital se incremente de manera significativa, en muchos 
casos sin proyecciones claras de un retorno de la inversión. 

Una vez entendidos los 
cambios, las funciones y los 
puntos de influencia creados 
por la Industria 4.0, las 
empresas pueden determinar 
una estrategia y una estructura 
fiscal con la finalidad de 
manejarse exitosamente  
en el nuevo panorama.

Cuando los impuestos se encuentran con la tecnología 

4



Como sucede con cualquier gasto significativo, resulta 
esencial considerar por adelantado cómo planear una in-
versión eficiente fiscalmente. Deben tomarse en cuenta 
varios factores: impuestos directos, impuestos indirectos 
e impuestos laborales (figura 2).

IMPUESTOS DIRECTOS 

Puesto que muchos gobiernos buscan incentivar la inver-
sión en nuevas tecnologías, los créditos fiscales pueden 
concretarse para compensar los impuestos sobre la renta 
por pagar. La disponibilidad de tal recurso debe consid-
erarse idealmente al principio de cualquier programa de 
inversión significativa y ponderarse como una consider-
ación con respecto a dónde debe efectuarse la inversión.

Cuando una empresa multinacional opta por invertir en 
una jurisdicción particular, también necesitará tomar en 
cuenta los precios de servicios digitales o físicos entre las 
entidades. En algunas instancias, puede tratarse de un 
ejercicio relativamente directo donde la propiedad intelec-
tual (PI) se desarrolla en una jurisdicción y se otorga bajo 
licencia en otra.

Sin embargo, en otros casos, puede resultar más desafi-
ante, por ejemplo, cuando se establece un vínculo inteli-
gente entre un centro de información en un territorio y los 
sensores en la planta de producción en otro. Aunque los 
modelos de precios de transferencia tradicionales pueden 
ser adecuados en escenarios como el otorgamiento bajo 
licencia de la PI, quizá no sea igual en otros escenarios 
como fábricas con vínculos inteligentes. De esta manera, 
las compañías necesitan analizar y evaluar sus patrones 
de hechos específicos y propulsores de valor antes de fijar 
modelos de precios entre compañías.

IMPUESTOS INDIRECTOS

Cuando se incurre en importantes gastos de capital, el im-
puesto al valor agregado (IVA) y los derechos arancelarios 
pueden representar un porcentaje significativo del costo. 
En muchas organizaciones, el IVA puede ser considerado 
un impuesto que “se lava por medio” del negocio, con-
forme contabilicen el IVA en sus ventas y recuperen el IVA 

Deloitte University Press  |  dupress.deloitte.comFuente: Análisis de Deloitte.

Fábrica

Impuestos directos Impuestos indirectos Impuestos laborales

• Disponibilidad de créditos 
fiscales

• Fijación de precios de los 
suministros entre compañías 
y aplicación de modelos de 
precios de transferencia

• Recuperación y 
administración del IVA 
incurrido en compras 
(incluyendo flujo de efectivo)

• Tratamiento del IVA sobre 
recargos dentro del grupo

• Complejidad de la 
clasificación arancelaria en 
equipos de tecnologías 
especializados

• Remuneración y paquetes 
de compensaciones y 
aspectos fiscales asociados 
flexibles

Figura 2. Ejemplo de consideraciones fiscales en las transformaciones de las fábricas de la 
Industria 4.0

Como con cualquier gasto 
significativo, resulta esencial 
considerar por adelantado 
cómo planear una inversión 
eficiente fiscalmente.

Implicaciones fiscales de la Industria 4.0
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con cargo en sus compras. Sin embargo, cuando los nego-
cios realizan inversiones significativas que se encuentran 
fuera de sus patrones de abastecimiento usuales, deben 
planear a fin de mitigar potenciales gastos excesivos de 
IVA y administrar con eficacia los flujos de efectivo.

Por ejemplo, si un negocio realiza una compra por la cual 
incurre en una importante suma de IVA en enero, pero su 
declaración de IVA cubre el período hasta el 31 de marzo, 
entonces podrían transcurrir entre cuatro a cinco meses (o 
más) antes de que el negocio sea capaz de recuperar el IVA 
que ha pagado. Esto obedece a que el IVA incurrido sólo 
se recuperará cuando se compense con el IVA por pagar 
en ventas si la declaración se presenta al inicio del mes de 
mayo. Así mismo, las compras con un alto valor pueden 
ocasionar que un negocio se encuentre en una posición 
de “repago”; en otras palabras, a la empresa se le debe 
una devolución por parte de la autoridad tributaria. Esto 
puede provocar escrutinio adicional, lo que extiende más 
el tiempo en que el negocio tarda en recibir el reembolso.

A fin de asegurar que cualquier costo de IVA absoluto 
esté planeado de manera eficiente, los negocios necesitan 
administrar activamente las cadenas de abastecimiento 
con el propósito de garantizar la claridad con respecto a 
la entidad que recibe el suministro e incurre en el costo y 
si pueden recuperarse los impuestos indirectos y de qué 
modo. En caso de que el costo relevante se recargue a otras 
compañías del grupo, también es necesario garantizar que 
estas actúen de conformidad para asegurar que el IVA in-
currido en las compras pueda recuperarse.

Los recargos resultarán particularmente desafiantes en es-
tructuras corporativas multinacionales complejas, donde 
puede haber una falta de claridad con respecto a la enti-
dad que contrata con el proveedor y la razón de ello. Para 

fines de recuperación del IVA, es importante que en los 
contratos se estipule específicamente cuál es la entidad re-
ceptora de los suministros correspondientes y que el IVA 
facturado refleje eso. Las redes de abastecimiento digital 
pueden demostrar ser especialmente complejas, debido a 
la naturaleza conectada de proveedores y fabricantes7.

En términos de recuperación de cualquier IVA incurrido, 
los negocios deben estar conscientes de que en algunos 
países, incluso si una compañía goza técnicamente del 
derecho de reclamar el IVA, puede ser difícil obtener en 
realidad su reembolso a menos que el IVA se pague en ex-
ceso a las autoridades tributarias sobre las ventas resul-
tantes. Por lo tanto, en instancias donde el gasto es signifi-
cativo y el flujo de efectivo es limitado, sería importante 
considerar dónde y cuándo se incurre en el gasto antes de 
tomar decisiones de abastecimiento.

Desde una perspectiva de derecho arancelario,  es pro-
bable que cambien los tipos de bienes que se transportan 
internacionalmente como resultado del uso de las tec-
nologías inteligentes. Al principio, pueden incrementarse 
las importaciones de equipos de tecnologías especializadas, 
lo que provocará complejidad adicional en la clasificación 
para fines arancelarios y requerirá revisiones frecuentes 
de las clasificaciones de la Organización Mundial de Com-
ercio (OMC) y, en consecuencia, los aranceles de la Unión 
Europea (UE). Cuando las tecnologías de la In dustria 4.0. 
Como la manufactura aditiva (AM, por sus siglas en in-
glés), se utilizan directamente, quizá sea necesario que 
con el tiempo se importen menos bienes manufacturados. 
Por otro lado, pueden aumentar los envíos de productos 
químicos y materias primas, lo que resulta en cambios a 
las actuales estadísticas de los países de origen.

En un nivel práctico, los bienes tecnológicos también 
pueden ser cada vez más difíciles de clasificar para fines 
arancelarios. El acuerdo de tecnología de la información 
de la OMC se actualizó en 2015 y se eliminaron aranceles en 
201 productos más8.  Sin embargo, la tecnología evoluciona 
rápidamente. Cualquier producto no cubierto en el acuerdo 
puede quedar sujeto a aranceles significativamente elevados, 
lo que repercute en los costos de los negocios.

CAMBIOS EN LA FUERZA DE TRABAJO 
E IMPUESTOS LABORALES

La disponibilidad de talento constituye otro factor que 
impulsa la selección de ubicaciones en donde invertir. En 
términos simples, la fuerza de trabajo debe ser capaz de 
laborar con las tecnologías de la Industria 4.0. Los cambios 
en la fuerza de trabajo serán inevitables y es probable que 
se incremente la competencia por especialistas altamente 

Desde una perspectiva de 
derecho arancelario,  es 
probable que cambien 
los tipos de bienes 
que se transportan 
internacionalmente como 
resultado del uso de las 
tecnologías inteligentes.
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capacitados en manufactura avanzada9. En consecuencia, 
las compañías necesitarán reconsiderar y, posiblemente, 
adaptar sus paquetes de compensaciones y beneficios a fin 
de atraer al talento.

Aunado a lo anterior, la automatización adicional exigiría 
que los empleados emprendan diferentes funciones. Es 
factible que está progresión continúe repercutiendo sobre 
la demanda de destrezas de la fuerza de trabajo del sector 
de manufactura10.

Esta reestructuración de la fuerza potencial tiene implica-
ciones potenciales desde una perspectiva fiscal laboral, en 
particular, cuando los miembros del personal se empleen 
en nuevos territorios o viajen entre diferentes jurisdicciones 
fiscales como parte de sus funciones. Así mismo, la automa-
tización dentro de la industria puede tornar redundantes 
ciertas funciones; las compañías necesitarán considerar 
la reasignación del personal o los paquetes de despido. La 
contratación de especialistas independientes o terceros 
quizá requiera también la evaluación de riesgos fiscales 
laborales.

Resulta evidente a partir de estas consideraciones fiscales 
que las compañías no pueden preocuparse solamente 
en qué invertir sino también en dónde y cómo deben es-
tructurarse las relaciones contractuales relevantes. Estas 
consideraciones podrían repercutir en el costo absoluto de 
la implementación y crear variables de precios que deben 
tomarse en cuenta al momento de implementar una estrate-
gia de abastecimiento.

Soporte
De igual manera, la Industria 4.0 puede transformar 
el soporte del mercado secundario tanto para clientes 
como para fabricantes. Los primeros en adoptar las nue-
vas tecnologías perciben importantes beneficios como 
mejor productividad y calidad de la reparación en campo, 

predicción previa de fallas en productos y capacidad de re-
sponder rápida y precisamente a esas fallas11.

Por ejemplo, la Industria 4.0 puede permitir a las compa-
ñías reducir los tiempos de respuesta a las solicitudes de 
mercados secundarios por medio del uso de manufactura 
aditiva (AM) para imprimir refacciones12. Conforme la tec-
nología de la AM se torne más económica y común, este 
tipo de modelo de entrega al mercado secundario puede 
ganar terreno.

Siemens explora estrategias alternativas de entrega al 
mercado secundario como boquillas de quemadores pro-
ducidas mediante AM para sus turbinas de gas mediante 
el uso de soldadora por rayo láser, lo cual permite el abas-
tecimiento rápido de partes de reemplazo y reduce costos 
de inventario. Luego de citar los beneficios como menor 
tiempo de reparación en hasta 90 por ciento, Siemens an-
ticipa que la AM revolucionará el suministro de repuestos13.  
En el futuro, se predice que una red de pequeñas impreso-
ras 3D podrían crear los repuestos necesarios con base en 
planos digitales. Esto podría reproducir con precisión las 
partes y el lugar donde sean necesarias: cerca del cliente. 

Los beneficios operativos tanto para el fabricante como 
para su cliente resultan evidentes, pero tal cambio radical a 
la cadena de abastecimiento del mercado secundario implica 
también consecuencias en la posición de cumplimiento 
fiscal de una empresa, lo que cambia potencialmente el 
impacto fiscal directo e indirecto de la empresa. A continu-
ación se exploran estas consecuencias. 

ADMINISTRACIÓN FISCAL EN 
UNA CADENA DE SUMINISTRO DE 
MERCADO SECUNDARIO CAMBIANTE

Las implicaciones fiscales precisas de utilizar la AM para 
brindar soporte al mercado secundario dependerán de 
la estructura comercial implementada por el fabricante.  
Existen muchos factores que pueden influir en el modelo 
de cadena de abastecimiento más benéfico para un fabri-
cante; con el tiempo, pueden emerger temas comunes.

Por ejemplo, conforme la AM se torne cada vez más común, 
los fabricantes contratados locales pueden facilitar el sumi-
nistro de repuestos mediante la intermediación entre el 
propietario de la PI y el cliente. Este tipo de acuerdo po-
dría adoptar numerosas formas. En un escenario, el cliente 
podría tratar tanto con el propietario de la PI como con 
el fabricante contratado. En otro, el fabricante contratado 
podría actuar como agente del titular de la propiedad 

La contratación de 
especialistas independientes 
o terceros quizá necesite 
también la evaluación de 
riesgos fiscales laborales.
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intelectual. La naturaleza de la relación contractual ge-
nerará diferentes consecuencias fiscales para cada parte 
en la cadena de abastecimiento y el proceso de soporte del 
mercado secundario (figura 3). A continuación, explora-
mos algunas de las ramificaciones fiscales del soporte del 
mercado secundario impulsada por la Industria 4.0.

IMPUESTOS DIRECTOS 

La responsabilidad de una empresa en torno a los impues-
tos sobre la renta corporativos se basa en la jurisdicción. 
Si la cadena de abastecimiento cambia como resultado 
del uso de tecnología de AM, la empresa necesitaría con-
siderar si ha determinado establecimientos permanentes 
adicionales, por ejemplo, si el propietario de la PI radica 
en una jurisdicción y transfiere y entrega los bienes a clien-
tes, sin presencia física en la jurisdicción del cliente. Esto 
puede conducir a problemas de informes y cumplimiento 
fiscales en caso de que no se considere la posición.

En  el ejemplo anterior, también resulta importante consi-
derar cuál es la parte que posee la materia prima empleada 
en el proceso de impresión de AM. Para fines fiscales 

corporativos, la existencia para entrega puede establecer 
una presencia tributable del propietario, a menos que 
aplique un tratado de impuestos sobre la renta. En otras 
palabras, mediante la creación de un modelo de entrega 
al mercado secundario con más capacidad de respuesta 
que cambie la ubicación de la manufactura de repuesto 
más cerca del cliente, los fabricantes pueden establecer 
ubicaciones adicionales respecto de las cuales adquieran 
obligaciones de informes o cumplimiento fiscales.

IMPUESTOS INDIRECTOS 

Surgen problemas similares en las obligaciones interna-
cionales de cumplimiento de impuestos indirectos. En 
términos simples, las existencias en una jurisdicción 
particular pueden, en algunos casos, ser suficientes para 
generar un derecho de registro con fines de IVA. Por lo 
tanto, si un fabricante posee material de impresión en una 
jurisdicción que le permita imprimir partes en 3D cerca 
de los sitios de operaciones de sus principales clientes, 
necesitará considerar las reglas locales a fin de determinar 
los informes (y los cargos de impuestos indirectos) que se 
requieren.

Deloitte University Press  |  dupress.deloitte.comFuente: Análisis de Deloitte.

Soporte

Impuestos directos Impuestos indirectos Impuestos laborales

• Psobilidad de crear establec-
imientos permanentes 
adicionales

• Cambios en el efecto de los 
impuestos sobre la renta 
corporativos

• Creación de presencia 
tibutable por medio de 
existencias

• Creación potencial de 
obligaciones adicionales de 
impuestos indirectos en 
nueos territorios

• Consideración en cuanto a un 
suministro de bienes o de 
servicios (los cuales tienen 
diferentes reglas de IVA)

• Determinación de requisitos 
de los informes

• Efecto en la valuación de 
suministros para propósitos 
arancelarios

• Implicaciones en los controles 
de exportaciones

• Movilidad a corto y largo 
plazo de empleados, lo que 
genera nuevas obligaciones 
de cumplimiento

Figura 3. ejemplo de consideraciones fiscales en las transformaciones de soporte de la 
Industria 4.0
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Incluso en un escenario donde no se ha determinado un 
establecimiento permanente o fijo, el requisito de regis-
tro de IVA aún podría activarse si un proveedor envía los 
productos de impresión a un país, se imprimen y después 
se venden a clientes en ese país. La propiedad de los pro-
ductos se transferiría entonces del proveedor al cliente en 
la jurisdicción del cliente. En este escenario, el proveedor 
puede incurrir en IVA sobre importaciones y derechos 
arancelarios al momento en que se importen los bienes y 
se le puede requerir que registre y cargue el IVA local a 
su cliente. Así mismo, aunque el IVA sobre importaciones 
suele ser recuperable por el proveedor, cualquier arancel 
pagadero, que se calcula sobre la cantidad con el IVA in-
cluido, no es recuperable y representaría un costo absoluto 
para el negocio.

IMPUESTOS SOBRE BIENES 
SOBRE SERVICIOS

Incluso cuando un negocio no modifica su ubicación 
geográfica por medio del despliegue de los nuevos modelos 
de soporte de mercados secundarios, las compañías deben 
considerar si son necesarios cambios en los informes. Por 
ejemplo, la AM desafía los componentes fundamentales 
del cumplimiento de impuestos indirectos, es decir, ¿el 
fabricante está suministrando bienes o servicios?. Los 
repuestos tradicionales vendidos a un cliente se consid-
erarían suministro de bienes o, cuando formen parte de 
un servicio de reparación, parte de un servicio general. Sin 
embargo, el suministro de un archivo digital a un tercero 
para que pueda crear un producto constituye un servicio y 
debe gravarse como tal.

Las normas que rigen el suministro de bienes pueden ser 
significativamente más onerosas en términos administrati-
vos que las que rigen los servicios. La Unión Europea exige 
requisitos comprobables adicionales cuando se exportan 
bienes y otras declaraciones más que deben presentarse 
ante las autoridades tributarias15.  No obstante, los prob-
lemas continúan en los sitios donde se prestan los servicios: 
Puede ser difícil determinar con exactitud el puesto de una 
organización que hace y recibe los suministros y si los cli-
entes reciben los suministros para fines comerciales. Todos 
estos factores necesitan investigarse ya que afectarán los 
requisitos de informes.

La comprensión del IVA aplicable, los impuestos sobre 
bienes y servicios (IBS) o las reglas fiscales sobre ventas 
no sólo son cuestión de administrar los requisitos de 
cumplimiento. Con respecto a los negocios que operan en 
un mercado de empresa a consumidor donde los precios 

suelen cotizarse con el IVA incluido, el desentendimiento 
de la tasa de IVA aplicable puede repercutir de modo sig-
nificativo sobre el margen de utilidades.

VALUACIÓN DE SUMINISTROS 
PARA EFECTOS DE DERECHOS 
SOBRE IMPORTACIONES

Dependiendo de los ajustes, los derechos sobre importacio-
nes sólo requieren pagarse sobre el valor de los bienes. El 
software suministrado por medio de otros canales (como 
Internet) pueden representar un elemento de valor libre 
de aranceles. Sin embargo, necesitará tomarse en cuenta 
el efecto sobre la valuación de cualquier pago adicional 
considerado parte del valor económico (conocido como 

“insumo adicional”). Por ejemplo, licencias de software, 
regalías y cuotas de licencias deben incluirse en las valua-
ciones de derechos arancelarios. El vehículo para mover 
el software también necesitaría considerarse. El valor 
transaccional constituye el método usual de valuación 
de derechos arancelarios; sin embargo, quizá no esté dis-
ponible en todos los casos. Pueden ser necesarios acuerdos 
de valuación a la medida con las autoridades arancelarias 
dependiendo de cada caso, en particular, cuando participa 
un tercero proveedor.

Los insumos adicionales incluyen áreas como investigación 
y desarrollo y diseño de productos. Al igual que con las re-
galías, los insumos adicionales deben considerarse desde 
una perspectiva de valuación arancelaria. La complejidad 
de una cadena de abastecimiento más grande puede exigir 
más flexibilidad en la política a fin de permitir un mayor 
almacenamiento y procesamiento de materia prima. Ya 
sea que la material prima se deposite en un almacén ad-
uanero, puede ser necesario procesar suministros “bajo 
demanda”, los cuales pueden tener lugar dentro de la insta-
lación. De manera alternativa, puede haber un incremento 

Las normas que rigen el 
suministro de bienes pueden 
ser significativamente más 
onerosas en términos 
administrativos que las 
que rigen los servicios.
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en la demanda del tercero depositario para actuar en rep-
resentación de entidades no establecidas a fin de brindar el 
suministro de bienes.

De igual forma, pueden proceder implicaciones de control 
de exportaciones, ya que quizá sea necesario proporcionar 
una mejor capacidad de seguimiento de los datos. Quizá 
resulte más difícil supervisar el flujo de activos hacia su uso 
final o usuario final, en particular, conforme los activos se 
tornen menos físicos y cada vez más virtuales, como archivos 
digitales para uso en impresoras 3D.

IMPUESTOS LABORALES

Mientras las empresas se esfuercen por cumplir con las 
demandas de una base de clientes cada vez más global y di-
versa por medio de servicios postventa, pueden toparse con 
implicaciones de movilidad a corto y largo plazo sobre los 
empleados que necesitan considerarse desde una perspec-
tiva de impuestos laborales. En algunas instancias, el uso de 
tecnologías como realidad virtual o aumentada para fines 
de capacitación “ve lo que yo veo” y comunicación puede 
reducir la necesidad de la movilidad física16.  Pero muchas 
empresas presenciarán un incremento en la movilidad, ya 
sea para establecer nuevas operaciones o abordar falta de 
destrezas en ciertos territorios.

En consideración de las repercusiones fiscales resaltadas 
con anterioridad, los equipos fiscales y financieros deben 
considerar varios aspectos críticos cada vez que se altera 
una cadena de abastecimiento. Por ejemplo, las obliga-
ciones de cumplimiento pueden activarse en las nuevas 
jurisdicciones. Si no están consideradas desde el principio, 
la omisión de estas obligaciones podrá causar multas, de 
igual manera que los costos continuos adicionales aso-
ciados con el proceso de cumplimiento. Estos costos 
recurrentes también necesitarían incorporarse a la base 
de costos de la cadena de abastecimiento alterada a fin de 
garantizar que los pronósticos financieros sean precisos y 
globales.

Clientes
Más allá de beneficiar a los clientes mediante la mejora 
de la capacidad de soporte del mercado secundario y de la 
capacidad de respuesta, las tecnologías de la Industria 4.0 
también permiten a los fabricantes explorar nuevas áreas 
fuera de su negocio central. Por ejemplo, los productos 
inteligentes que se conectan al IoT incrementan los datos 
durante el ciclo de vida de los productos disponibles para 
los fabricantes. Mediante la utilización de estos datos, los 
fabricantes pueden mejorar sus propias operaciones y 
ofrecer nuevos productos y servicios a los clientes. 

Deloitte University Press  |  dupress.deloitte.comFuente: Análisis de Deloitte.

Clientes

Impuestos directos IVA Derechos arancelarios

• Claridad sobre dónde se 
efectuarán los suministros a 
fin de determinar la tasa 
fiscal efectiva sobre las 
utilidades 

• Consideración del lugar 
donde se centren las 
operaciones (por ejemplo 
en una jurisdicción de bajas 
tributaciones

• Diferente tratamiento del 
IVA en el caso de más o 
nuevos suministros de 
servicios

• Requisitos adicionales de 
registro de IVA para 
servicios suministrados 
electrónicamente a los 
consumidores

 

• Determinación más 
desafiante de la 
clasificación, la valuación y 
el origen de bienes para 
propósitos arancelarios 
debido a una mayor 
adaptación

Figura 4. Ejemplo de consideraciones fiscales en las transformaciones de clientes de 
la Industria 4.0
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Los fabricantes pueden usar estos datos para crear y 
ofrecer servicios nuevos y complementarios a los clien-
tes. Por ejemplo, Michelin tradicionalmente ha vendido 
llantas a sus clientes. Sin embargo, como resultado de los 
sensores colocados en las llantas, así como de la capacidad 
de agregar y analizar grandes volúmenes de datos, ahora 
también puede ofrecer a ciertos clientes un programa 
de monitoreo17. Michelin usa sensores para supervisar 
las llantas en tiempo real, lo que permite la supervisión 
re-activa de alarmas. Con el análisis de información en 
tiempo real, los operadores pueden detectar bajas pérdi-
das de presión, supervisar incrementos de temperatura 
y planear operaciones de mantenimiento a fin de reducir 
interrupciones.

En el caso de los fabricantes tradicionales que histórica-
mente han operado dentro del modelo central de negocios 
de suministros de bienes (más que de servicios), estos flujos 
de ingresos adicionales exigen consideración especial a fin 
de garantizar que estén gravados como corresponde y en 
las jurisdicciones correctas (figura 4).

IMPUESTOS DIRECTOS

Desde una perspectiva de impuestos directos, el desafío 
clave será determinar dónde se originan los servicios adi-
cionales; esta ubicación repercutiría sobre la tasa fiscal 
efectiva con respecto a las utilidades derivadas del nuevo 
flujo de negocios. En algunas instancias, las especificaciones 
del servicio en oferta pueden significar que no sea sencillo 
determinar desde dónde se suministra el servicio. Por 
ejemplo, la prestación de servicios podría potencialmente 
estar separada de la ubicación del cliente.

IMPUESTOS INDIRECTOS

La dimensión del desafío que enfrentarán los equipos de 
impuestos indirectos dependerá probablemente de la di-
mensión que el cambio a nuevos servicios representará 
para las operaciones comerciales tradicionales. Puesto 
que los fabricantes suministran históricamente bienes, los 
equipos fiscales pueden enfrentar una curva inclinada de 
aprendizaje conforme se esfuercen por aclimatarse a las 
normas sobre servicios.

A fin de resaltar las diferencias que surgen entre el sumi-
nistro de bienes y servicios, vale la pena considerar las 
reglas básicas del “lugar de suministro” en la Unión Eu-
ropea, las cuales dictan dónde se grava un suministro. En 
el caso de los servicios, la regla básica del lugar de sumin-
istro de los servicios prestados a un cliente comercial está 

determinada por el lugar donde se encuentra establecido el 
receptor. Por otro lado, la regla básica del lugar de sumin-
istro de bienes está fijada por el lugar donde se lleva a cabo 
el movimiento de los bienes18.

En los casos donde las empresas suministran supervisión 
u otros servicios de modo electrónico a personas físicas o a 
clientes que no sean personas morales, muchos países han 
introducido o planean introducir una legislación que pueda 
exigir a la empresa registrar y contabilizar el IVA a la tasa 
aplicable en el país del cliente19.

En algunas instancias, los nuevos servicios quizá sean 
meramente auxiliares de los bienes que el fabricante ha 
suministrado tradicionalmente y, por lo tanto, su trata-
miento fiscal permanece sin cambios. Sin embargo, estas 
consideraciones deben abordarse de inmediato a fin de 
asegurar que la empresa continúe cumpliendo y que no 
incurra en multas financieras.

Desde una perspectiva arancelaria, en los lugares donde 
se importan y exportan bienes personalizados o adecua-
dos, puede resultar difícil clasificar y valorar los bienes. 
También puede ser difícil identificar el país de origen y así 
aplicar los impuestos como corresponde en situaciones 
donde los productos fabricados presentan una variación 
significativa en partes o materia prima. Esto puede reper-
cutir sobre la tasa arancelaria aplicable.

IMPUESTOS LABORALES

Es poco probable que el efecto en los servicios adiciona-
les prestados a los consumidores repercuta directamente 
sobre los impuestos laborales. Sin embargo, cualquier 
expansión puede necesitar capacitación adicional para el 
personal. Esto generaría un costo para el negocio y valdría 
la pena considerar la manera en que estos costos se en-
cuentran estructurados a fin de habilitar un tratamiento 
fiscal eficiente en cualquier circunstancia particular.

Aunque la prestación de servicios complementarios adi-
cionales puede parecer auxiliar al negocio central de un 
fabricante, los efectos fiscales no son necesariamente 
insignificantes. Cualquier flujo de ingresos adicional re-
quiere el análisis de algunos de los componentes clave del 
cumplimiento fiscal de una empresa. Los fundamentos, 
como lugar del establecimiento y lugar de suministro, 
pueden ser diferentes en estos nuevos flujos de ingresos 
en comparación con el negocio central. Así mismo, abor-
dar estas  consideraciones desde el principio puede generar 
oportunidades para las empresas a fin de estructurar la 
prestación de servicios de forma fiscalmente eficiente.

Implicaciones fiscales de la Industria 4.0
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Nuevos modelos de negocios
La Industria 4.0 y ecosistemas de manufactura

ESTE documento no estaría completo sin reconocer 
algunos de los medios con los cuales una empresa 
busca colaborar con otras entidades para aprovechar 

los beneficios de las tecnologías de la Industria 4.0.

En muchos casos, las oportunidades ofrecidas por la In-
dustria 4.0 son tan importantes, aunque la experiencia 
necesaria es tan diversa, que las entidades a menudo deben 
asociarse con otras empresas para capitalizar plenamente 
las oportunidades disponibles. Las organizaciones peque-
ñas y ágiles aprovechan las plataformas digitales globales 
a fin de agrupar las destrezas y poner a prueba a los líderes 
de mercados en sus sectores. Por su parte, las empresas 
globales también recurren a tales plataformas globales 
para evolucionar a una velocidad similar.

Por ejemplo, Samsung ha utilizado la externalización abierta 
con el objeto de encontrar soluciones innovadoras con 
respecto a los productos electrónicos existentes y las tec-
nologías de terceros. También ha buscado la colaboración 
con otras empresas y personas físicas interesadas. En 2013, 
Samsung se asoció con la plataforma de desarrollo de pro-
ductos Marblar para externalizar abiertamente ideas sobre 
la utilización de nuevas patentes de la NASA20. Samsung 
ofreció a los usuarios la oportunidad de ayudar a crear el 
siguiente producto de la compañía y ganar una partici-
pación de los ingresos generados.

A pesar de los beneficios de estos tipos de asociaciones, las 
barreras fiscales para implementar estos acuerdos no son 
menores. Muchas de las consideraciones que hemos esta-
blecido en los ejemplos anteriores en este documento son 
pertinentes aquí, como el lugar de suministro y el lugar 
donde un negocio tiene una presencia gravable. Sin embar-
go, las asociaciones ágiles referidas anteriormente generan 
niveles de complejidad adicionales. Resulta imperativo de-
terminar el estado legal de estas asociaciones, puesto que 
las posiciones de impuestos directos e indirectos variarán 
dependiendo de la forma que adopten los acuerdos. Por 

ejemplo, una co-inversión puede precisar de registros fis-
cales y declaraciones separados, mientras que un acuerdo 
de participación en los ingresos requeriría del análisis de-
tallado sobre la manera como deben gravarse las diversas 
proporciones.

Estas consideraciones  aplican también a los acuerdos de 
externalización abierta. La externalización abierta per-
mitirá a una entidad en alguna jurisdicción obtener acceso 
a destrezas y experiencias disponibles en cualquier parte 
del mundo sin requerir de ningún nexo para establecerse 
en ese otro estado. Esto podría habilitar una concentración 
de valor en el territorio nacional de la empresa sin ninguna 
desviación de márgenes.

Muchos acuerdos conjuntos exigen un nivel de análisis 
granular a fin de establecer cuál parte es responsable de 
diversas actividades de cumplimiento. Por ejemplo, cuando 
los productos se trasladan internacionalmente entre las 
partes, resulta imperativo determinar la entidad que debe 
despachar los envíos y elaborar las declaraciones nece-
sarias desde una perspectiva de impuestos indirectos. Así 
mismo, cuando se comparte la propiedad intelectual, re-
sulta esencial determinar la manera en que ésta se valúa y 
suministra entre las diferentes entidades.

Considerar los impuestos desde el primer momento puede 
resultar la manera más eficiente de prevenir sorpresas 
dentro de estos acuerdos. Los nuevos modelos de nego-
cios necesitan analizarse con atención y sus efectos deben 
tenerse en cuenta dentro del contexto de las cadenas de 
abastecimiento afectadas. Ese análisis puede constituir 
un desafío incluso para los profesionales fiscales expertos, 
puesto que gran parte de las legislaciones fiscales de las 
economías desarrolladas se redactaron hace muchos años 
cuando los modelos de negocios colaborativos actuales 
eran inconcebibles. 

Cuando los impuestos se encuentran con la tecnología
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Conclusión

EN este informe, hemos explorado algunas de las po-
tenciales implicaciones fiscales de la Industria 4.0 y 
resaltado las áreas tanto de riesgos como de opor-

tunidades.  Existen algunos puntos de acción clave que las 
empresas podrían considerar desde una perspectiva fiscal 
conforme analicen si, cómo y cuándo implementarán las 
tecnologías de la Industria 4.0.

Considere con anticipación 
la posición fiscal

Es probable que el momento y la manera en que la revolu-
ción de la Industria 4.0 afectarán a cada empresa dependan 
de su propio apetito y planes. Sin embargo, en todas las 
empresas, resulta esencial considerar las implicaciones 
fiscales como parte del proceso de planeación –y cierta-
mente antes de la implementación–. Esto puede ayudar 
a reducir el riesgo de sorpresa que promueven los costos 
fiscales en el proyecto y ayudar a asegurar que los modelos 
financieros sean idóneos para los propósitos. Conforme a 
lo establecido anteriormente, las consecuencias fiscales 
de ciertas cadenas de abastecimiento pueden incluso de-
mostrar ser un factor importante en la determinación de 
la forma que adoptarán los nuevos productos y modelos 
de negocios.

Cerciórese de que las 
unidades operativas 
dentro de un negocio se 
comuniquen con eficiencia

Los responsables de la toma de decisiones operativas 
asumirán muchas decisiones con respecto a dónde y cuán-
do invertir. La Industria 4.0 representa un cambio fun-
damental que a menudo repercutirá en todas las áreas de 
la empresa, desde la cadena de abastecimiento, pasando 
por los recursos humanos y hasta los equipos de finanzas 
y fiscales. Por lo tanto, puede resultar esencial cerciorarse 

de que exista un ciclo de retroalimentación entre el depar-
tamento fiscal y los líderes ejecutivos sobre las propues-
tas que se están considerando activamente, así como las 
implicaciones y oportunidades fiscales potenciales que re-
sulten. Sólo mediante el establecimiento de una comuni-
cación proactiva de esta manera, la empresa podrá lograr 
una visión holística del verdadero costo de cualquier pro-
puesta.

Considere si el negocio 
desea asumir una función 
activa en la definición 
de una política fiscal

Al considerar las implicaciones fiscales desde el principio, 
aquellas empresas que se consideren las más afectadas pu-
eden decidir o no participar en la evolución de la política 
que rige la tributación de la Industria 4.0. El gravamen 
de bienes y servicios se ha basado tradicionalmente en el 
movimiento físico de los bienes o en el lugar de estableci-
miento del negocio. La Industria 4.0 puede alterar estos 
componentes y preparar el camino de nuevas políticas.

Las consecuencias fiscales 
de ciertas cadenas de 
abastecimiento pueden 
incluso demostrar ser 
un factor importante en 
la determinación de la 
forma que adoptarán 
los nuevos productos y 
modelos de negocios.

Implicaciones fiscales de la Industria 4.0
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Esté consciente de otros 
disruptores que afectan  
la tributación

No sólo son los cambios dentro del negocio los que deben 
considerar los equipos fiscales; existe una multitud de 
influencias externas que afectan el panorama fiscal. El 
proyecto de erosión de la base imponible y traslado de 
beneficios (BEPS) de la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos (OCDE), por ejemplo, tiene 
como objetivo considerar casos en los que compañías mul-
tinacionales que trasladan beneficios a jurisdicciones con 
menores impuestos han contribuido a la erosión de la base 
imponible. Esta nueva estructura fiscal, la cual probable-
mente será adoptada de una forma u otra por más de 100 
países se espera que repercuta en muchas empresas par-
ticipantes en comercio transfronterizo y que operan en 
múltiples jurisdicciones. 

Además del proyecto de BEPS, varios países también están 
cambiando de modo importante su sistema tributario con 
la introducción de un sistema de IVA o IBS. China, India 

y muchos de los países del Medio Oriente han introducido 
recientemente un sistema de IVA o IBS o están prepara-
dos para hacerlo en el futuro inmediato. Otros se trasladan 
hacia un enfoque basado en el destino con respecto a la 
tributación indirecta y, con el rápido desarrollo de la 
digitalización, están introduciendo reglas para captar ac-
tividades de comercio electrónico. En el Reino Unido, es 
probable que el movimiento Brexit afecte la posición de 
impuestos indirectos del comercio transfronterizo.

Existen desafíos y oportunidades significativos que las 
empresas deben tomar en cuenta conforme adopten las 
prácticas y las tecnologías de la Industria 4.0. Es probable 
que los impuestos constituyan un factor clave que podría 
afectar la rentabilidad y la eficiencia de las nuevas fábricas 
inteligentes, las cadenas de abastecimiento y las ofertas 
de productos que se consideren. A pesar de las inherentes 
complejidades del sistema fiscal global, por medio de una 
planeación atenta y previa y una comunicación eficiente 
entre todas las partes interesadas, los impuestos no necesi-
tan ser una barrera para las oportunidades presentadas por 
la cuarta revolución industrial.
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