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OECD emite reporte sobre los retos fiscales de 
la economía digital bajo la Acción 1

Resumen ejecutivo

El 16 de septiembre de 2014, la Organización para la Cooperación el Desarrollo Económico (OCDE) emitió su 
reporte final sobre los retos fiscales respecto a la Economía Digital (Acción 1) bajo su Plan de Acción sobre la 
Erosión de la Base y Transferencia de Utilidades (BEPS, por sus siglas en inglés).

El documento titulado, Haciendo frente a los Desafíos Fiscales de la Economía Digital, Acción 1: 2014 
Entregables (Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy, Action 1: 2014 Deliverables), (el Reporte), 
sigue en gran medida el proyecto de discusión sobre la economía digital publicado por la OCDE el 24 de marzo 
de 2014 (el Proyecto de Discusión). Igual que el Proyecto de Discusión, el reporte no recomienda ninguna 
medida específica para hacer frente a la economía digital. De este modo, el Reporte sigue reconociendo 
que las reglas especiales diseñadas exclusivamente para la economía digital resultarían inviables. Al mismo 
tiempo, el reporte identifica las características clave de los “nuevos” modelos de negocio en la economía 
digital que pueden llegar a ser considerados como riesgosos en el contexto de BEPS, así como los desafíos 
en materia de impuestos directos e indirectos más amplios planteados por la economía digital. El reporte 
concluye que los riesgos de BEPS y los desafíos fiscales deben tenerse en cuenta y abordarse a través de 
las otras áreas prioritarias del proyecto BEPS.



Además, introduce materia en un nuevo capítulo que trata de los principios fundamentales de la tributación y 
reconsidera algunos enfoques propuestos para abordar los desafíos fiscales de la economía digital. También 
incluye un nuevo anexo establecido estructuras de planeación fiscal típica en los modelos de negocio integrados. 
En concreto, el Reporte: (i) reitera que las exenciones de EP para las actividades preliminares y auxiliares no 
deben estar disponibles para actividades principales; (ii) discute cómo hacer frente a la planeación fiscal de 
las empresas dedicadas a actividades exentas del impuesto al valor agregado; (iii) aborda la importancia de 
los datos y su impacto en los precios de transferencia; y (iv) identifica la necesidad de adaptar las reglas CFC. 
En tanto se finalicen las recomendaciones sobre los otros elementos de acción, la OCDE evaluará cómo los 
resultados afectan estas cuestiones identificadas y completará una evaluación de las opciones para hacer 
frente a ellas. Este trabajo se concluirá en diciembre de 2015 y un reporte complementario que reflejará  los 
resultados del trabajo será finalizado en ese momento. 

Reflejando la clara interdependencia que existe entre los diversos elementos del Plan de Acción BEPS, 
el trabajo de la OCDE sobre las cuestiones fiscales dentro de la economía digital continuará en 2015. Sin 
embargo, dada  la lenta recuperación económica mundial y el deseo de ciertas jurisdicciones por tomar 
medidas inmediatas para aumentar los ingresos tributarios, la emisión del reporte y el debate en curso sobre 
cuestiones fiscales respecto a la economía digital pueden acelerar la acción unilateral que se ha visto hasta 
el momento.

En tanto la OCDE continúe su trabajo, es probable que experimentemos cambios en esta área país por país 
en los próximos meses.

Conforme vaya cambiando la política fiscal y las leyes locales de los países y qué jurisdicciones han expresado 
su intención de adoptar medidas en este ámbito se abordará con mayor detalle el 10 de noviembre 2014, 
cuando EY organice un desayuno conferencia sobre los temas de la Acción 1 tratados en el reporte. Durante 
el desayuno, se aportarán percepciones provenientes de todo el mundo acerca de cómo las jurisdicciones y 
los actores locales están reaccionando al Reporte.

Los detalles al pie de página describen los temas que se abordarán y los expositores de EY invitados.

Discusión detallada

Al igual que en el Proyecto de Discusión, el Reporte 
está organizado en capítulos, como sigue: Principios 
fundamentales de la tributación (Capítulo 2); 
Información y tecnología de la comunicación y su 
impacto en la economía (Capítulo 3); La economía 
digital, los nuevos modelos de negocio y las 
características principales (Capítulo 4); Identificar 
oportunidades de BEPS en la economía digital 
(Capítulo 5); Abordar BEPS en la economía digital 
(Capítulo 7); Las posibles opciones para hacer frente 
a los desafíos fiscales más amplios planteados por 
la economía digital (Capítulo 8); y Conclusiones 
(Capítulo 9). El Reporte incluye el Anexo A,  trabajo 
precedente que se hizo en materia de economía 
digital, y el nuevo Anexo B, que ilustra las estructuras 
típicas de planeación de impuestos y de qué manera 
tales estructuras pueden ejercer presión sobre el 
marco fiscal internacional existente.

Principios fundamentales de tributación
El Reporte examina en primer lugar las 
consideraciones de política fiscal generales que 
han guiado tradicionalmente el desarrollo de los 
sistemas fiscales. El Reporte hace referencia a las 
Condiciones de Neutralidad, Eficiencia, Certeza y 
Simplicidad, Eficacia y Equidad, y Flexibilidad del 
Marco Tributaria de Ottawa. 

Tras el debate de las consideraciones de política 
fiscal, el Reporte pasa a describir los impuestos 
comunes sobre la renta y al consumo. Esto incluye 
una descripción general de los principios que 
subyacen a los impuestos sobre la renta corporativos 
tanto en el derecho interno como en el contexto de 
los tratados, así como una visión general de los 
sistemas del impuesto al valor agregado (IVA). El 
Reporte se refiere a la tributación de los ingresos 
transfronterizos a través de una discusión de normas 
anti-diferimiento (Controlled Foreign Corporation, 
CFC, por sus siglas en inglés) la posibilidad de la 
doble imposición en la distribución de los ingresos 
transfronterizos, y las normas relativas a la tributación 
respecto de los establecimientos permanentes (EP) 
bajo los tratados fiscales.

Tecnología de la información y comunicación y la 
aparición de nuevos modelos de negocio
El Reporte incluye un análisis de la evolución 
y expansión de tecnologías de información y 
comunicación (TIC) a través de la economía, las 
principales características de los nuevos modelos 
de negocio que han surgido como resultado de esta 
evolución, y su impacto en la economía. Sobre la 
base de este análisis, el Reporte identifica algunas 
tendencias claves en la evolución de las TIC y de 
los nuevos modelos de negocio de que son vistos 
como una contribución a los desafíos fiscales de 



la economía digital. Las siguientes características 
se indican en el Reporte como ejemplos de nuevos 
modelos de negocio a consecuencia de la evolución 
de las TIC:

•	 Comercio	 electrónico	 (incluyendo	 los	
modelos de empresa a empresa, de 
empresa a consumidor, y de consumidor a 
consumidor)

•	 Las	tiendas	de	aplicaciones	(app stores)
•	 La	publicidad	en	línea
•	 La	computación	en	nube	“cloud computing” 

(incluyendo la infraestructura, la plataforma, 
contenido, y los datos – como – un – 
servicio)

•	 Servicios	de	pago
•	 Trading	de	alta	frecuencia
•	 Plataformas	de	red	participativa	(participative 

networked platforms)

Las características clave de la economía digital 
y de los nuevos modelos de negocio que son 
potencialmente relevantes desde el punto de vista 
fiscal son identificados por el reporte como:

•	 La	 movilidad,	 incluida	 la	 movilidad	 de	 los	
intangibles en los que se basa la economía 
digital, la movilidad de los usuarios de 
la economía digital, y la movilidad de las 
funciones de negocio a consecuencia de 
una menor necesidad de personal local 
para llevar a cabo las funciones, así como 
la flexibilidad para elegir la ubicación de los 
servidores o de otros recursos.

•	 La	confiabilidad	de	datos	(la	recopilación,	el	
análisis y el almacenamiento)

•	 Los	 efectos	 de	 la	 red	 (entendida	 como	
referencia al lugar donde la participación del 
usuario, la integración y las sinergias son 
importantes)

•	 El	 uso	 de	 los	 modelos	 de	 negocio	 multi-
sided (un modelo de negocio en el que 
los dos lados del mercado pueden estar 
en diferentes jurisdicciones e interactuar 
a través de un intermediario o de una 
plataforma aumentando la flexibilidad y el 
alcance)

•	 Una	 tendencia	 hacia	 el	 monopolio	 y	
oligopolio en determinados modelos de 
negocio

•	 La	 volatilidad	 (como	 resultado	 de	 barreras	
de entrada relativamente bajas y de la 
rápida evolución de la tecnología)

Las tecnologías emergentes (tales como monedas 
virtuales, la robótica y la impresión en 3D) también 
se identifican y ponen de relieve que el paisaje aún 
se está moviendo rápidamente, lo cual representa un 
reto para anticipar todos los problemas posibles.

Identificando oportunidades y abordando BEPS 
en la economía digital
Al igual que el Proyecto de Discusión, el Reporte 
expresa la opinión de que la discusión de las 
cadenas de valor globales presentada por la 
evolución de las TIC y de los modelos de negocio 
es un tema clave para abordar las oportunidades 
de BEPS en la economía digital. En este sentido, el 
Reporte señala que muchas de las políticas que se 
están desarrollando en otras áreas prioritarias del 
proyecto BEPS abordarán los elementos asociados 
a la economía digital. Al describir las características 
comunes de las estructuras de planeación fiscal que 
exaltan las preocupaciones alrededor de BEPS, 
el Reporte identifica los elementos básicos de las 
estrategias de BEPS con respecto a la tributación 
directa e indirecta y destaca ciertas características 
de la economía digital que se deben tener en cuenta 
para garantizar que las medidas desarrolladas 
bajo las demás Acciones de BEPS abordarán 
efectivamente las preocupaciones de BEPS respecto 
a la economía digital.

Se detectan cuatro elementos básicos que el 
Reporte afirma se asocian con BEPS en el contexto 
de los impuestos directos Estos son:

•	 Minimización	 de	 la	 imposición	 fiscal	 en	 el	
país de fuente (a través de la minimización 
de funciones, activos y riesgos o de otra 
evasión de alguna presencia físicamente 
imponible al asignar contractualmente el 
riesgo y la propiedad legal de intangibles, 
o en el caso de una presencia físicamente 
imponible, trasladando beneficios o 
maximizando deducciones)

•	 Reducción	 o	 eliminación	 de	 gravamen	 a	
nivel de la fuente

•	 Reducción	 o	 eliminación	 de	 gravamen	 a	
nivel del receptor (que se logra a través 
de jurisdicciones con un bajo nivel de 
imposición, regímenes preferenciales, o a 
través de “hybrid mismatch arrangements”) 
con derecho a beneficios sustanciales no-
rutinarios a menudo construidos a través de 
arreglos internos de los grupos.

•	 Eliminación	 del	 gravamen	 actual	 de	 las	
actividades con baja productividad a nivel 
de la casa matriz.

En el contexto de los impuestos indirectos, el 
Reporte identifica las siguientes preocupaciones en 
torno a BEPS que surgen con respecto al IVA:

•	 El	 suministro	 a	 distancia	 de	 bienes	 y	
servicios digitales para empresas exentas 
del IVA

•	 El	 suministro	 a	 distancia	 de	 bienes	
y servicios digitales a una ubicación 



centralizada para reabastecimiento dentro 
de un grupo multinacional que no están 
sujetos al IVA.

Si bien el Reporte concluye que estos elementos 
pueden no crear problemas únicos de BEPS, indica 
que sí crean retos únicos que tendrán que ser 
tomados en cuenta en el contexto de los trabajos 
sobre otras Acciones de BEPS – específicamente, 
las reglas de CFC (Acción 3); evasión artificial de EP 
(Acción 7); y los precios de transferencia (Acciones 
8 a 10).

Si bien reconoce que las reglas de CFC son una 
cuestión de derecho interno, el Reporte pone en 
relieve la posibilidad de adaptar las reglas CFC para 
tener como objetivo los tipos de ingresos pueden 
ser obtenidos generalmente en un modelo que 
negocio de economía digital. Por ejemplo, el Reporte 
considera si una buena práctica debe incluir la 
cobertura de los ingresos derivados de productos y 
servicios digitales señalando que tales ingresos son 
muy móviles y uno de los propósitos de las reglas 
de CFC es a menudo el cubrir los ingresos móviles.
Con respecto a la prevención de la evasión artificial 
de la condición de EP, el Reporte señala que 
muchas de las políticas que se están desarrollando 
dentro de la Acción 7 deberían ayudar a restaurar la 
tributación en la jurisdicción de fuente. En el contexto 
de la economía digital, el Reporte establece que el 
trabajo dentro de la Acción 7 debería reconsiderar 
específicamente la exención respecto a las 
actividades previas o auxiliares en el artículo de EP 
con miras a evaluar si las actividades exentas se han 
convertido en las principales actividades de negocio 
en la economía digital.

Además, con respecto a la evasión artificial de 
la situación de los EP, el Reporte sugiere que la 
dependencia en la celebración de un contrato en 
un territorio para evitar la tributación en otro debe 
revisarse en relación con la negociación efectiva 
de los contratos por parte de la fuerza de ventas 
local, donde los contratos se celebran en línea o 
directamente en el extranjero.

El Reporte también hace referencia a las políticas 
que se desarrollan en las Acciones 8, 9 y 10 en el 
área de precios de transferencia que ayudarán a 
restaurar la tributación tanto en el mercado (fuente) 
como en las últimas jurisdicciones de las matrices 
(residencias). En este contexto, el Reporte destaca 
la movilidad de los intangibles que son activos clave 
en la economía digital, la fragmentación de las 
cadenas globales de valor y modelos de negocio, y 
la creciente importancia de los datos. Se llega a la 
conclusión de que las metodologías de asignación 
de precios de transferencia necesitan ser revisadas 
y se debe considerar si las metodologías de reparto 

de utilidades son la mejor manera de abordar estas 
cuestiones. Aquí, el Reporte sugiere que depender 
de un modelo que asigna sólo un ingreso rutina 
a una filial bajo riesgo y el saldo de una empresa 
sujeta a una baja imposición que se asignando 
contractualmente todo el riesgo puede no ser del 
todo apropiado.

Identificación de los desafíos fiscales más 
amplios plantados por la economía digital y 
posibles opciones para hacerles frente 
Además de identificar y abordar las cuestiones 
de BEPS planteadas por la economía digital, el 
Reporte también analiza los desafíos más amplios 
y sistémicos respecto a los impuestos directos e 
indirectos y BEPS algunas posibles opciones para 
hacer frente  a esos desafíos. En términos generales, 
el Reporte identifica cuatro preocupaciones 
principales que plantea la economía digital:

•	 Nexo	–	Posibilidad	de	tener	presencia	digital	
significativa sin estar sujeto a imposición.

•	 Datos	 –	 Cómo	 atribuir	 valor	 creado	 a	
partir de la generación de datos a través 
de productos y servicios digitales y la 
determinación de la proporción de ganancia 
atribuible a estos factores de valor.

•	 Caracterización	–	Caracterización	adecuada	
de los ingresos con el contexto de los 
nuevos modelos de negocio

•	 Recaudación	 del	 IVA	 –	 Capacidad	 de	 los	
consumidores privados a recibir bienes y 
servicios de proveedores a distancia y el 
uso de exenciones de IVA por operaciones 
de bajo valor o accidentales.

Aunque el Reporte no recomienda ninguna medida 
específica para hacer frente a la economía digital, 
si proporciona una visión general de las diversas 
opciones posibles propuestas y examinados por el 
grupo de trabajo de la OCDE sobre la economía 
digital. Estos incluyen: (i) modificar las normas 
de EP (es decir, exenciones de pre-operación y 
auxiliares, nexo de EP basado en la presencia 
digital significativa, y el concepto de EP virtual), 
(ii) la introducción de un régimen de retención de 
impuestos para las transacciones digitales, y (iii)  la 
modificación de los regímenes existentes de IVA.

Con respecto a la modificación de las normas de EP, 
la primera opción posible presentada en el Reporte 
modificaría las exenciones a la condición de EP 
establecida en el párrafo 4 del Artículo 5 del Convenio 
Modelo de la OCDE (en relación con las actividades 
de pre-operación y auxiliares). El Reporte señala que 
son posibles diversas variaciones a la propuesta. 
Un enfoque consistiría en eliminar totalmente el 
párrafo 4 del Artículo 5. Otra variante sería eliminar 
sólo las excepciones enumeradas en los apartados 



(a) a (d) del Artículo 5 (4) o que sean sujetos a la 
condición general de que el  carácter de la actividad 
llevada a cabo sea de naturaleza pre-operativa o 
exilia, en lugar de una actividad central, con lo que 
estas excepciones no estarían disponibles para las 
empresas, si tales actividades constituyen una de 
sus principales actividades o funciones.

La segunda opción sería una variación sobre los 
límites respecto a los EP y establecería un nexo 
alternativo basado en la presencia digital importante 
para hacer frente a situaciones en las que los 
negocios se llevan a cabo “íntegramente de forma 
digital”. En tal caso, una empresa dedicada a ciertas 
“actividades digitales totalmente desmaterializadas” 
tendría un EP si mantuvo una “presencia digital 
significativa” en la economía de otro país. El Reporte 
proporciona los posibles elementos de un test para 
cuando se esté llevando a cabo una actividad digital 
totalmente desmaterializada y para cuando tal 
negocio íntegramente desmaterializado tendría una 
presencia digital significativa.

En concreto, los posibles elementos de un test 
para cuando se lleva a cabo una actividad digital 
totalmente desmaterializado podría incluir si: (i) 
la actividad principal de la empresa se basa por 
completo o en gran parte en bienes o servicios 
digitales sin elementos físicos en la jurisdicción de 
fuente involucrada en la creación real de los bienes o 
la prestación de la servicios; (ii) los contratos respecto 
a los bienes o servicios se celebran a distancia (por 
ejemplo, por Internet) y todos los pagos se hacen 
por medio de pagos electrónicos; (iii) sitios web, 
dispositivos móvil, y otras herramientas de TI son los 
únicos medios utilizados en la contratación y entrega 
del bien o del servicio digital, salvo por las oficinas 
ubicadas en la empresa matriz y otras jurisdicciones 
desde las cuales opera la empresa.

Se considerará que realización de dichas actividades 
digitales íntegramente desmaterializadas constituye 
un EP sólo cuando hayan excedido ciertos umbrales 
que indica una interacción sustancial y permanente 
con el país de fuente. Estos umbrales pueden 
incluir: (i) las medidas de los contratos totales 
(número y valor) para la provisión de los bienes 
digitales completamente desmaterializados o 
servicios contratados a distancia con consumidores 
residentes para efectos fiscales en el país de fuente; 
(ii) la presencia de elementos físicos, tales como 
oficinas o personal, en la jurisdicción de fuente para 
llevar a cabo funciones secundarias fuertemente 
relacionados con el núcleo de negocios totalmente 
desmaterializado de la empresa. Una tercerea 
opción de modificación respecto a los EP es otra 
variación sobre los umbrales alternativos de EP e 
incluye tres grandes alternativas: un “EP como lugar 
fijo de negocios virtual” (creación de un EP cuando 

la empresa mantiene un sitio web en un servidor 
de otra empresa ubicada en una jurisdicción y 
realiza su actividad a través de ese sitio web), “EP 
como una agencia virtual” (extensión del concepto 
de agente dependiente de EP a los contratos 
celebrados habitualmente con personas ubicadas 
en la jurisdicción a través de medios tecnológicos, 
en lugar de a través de una persona), y “EP como 
presencia empresarial “on-site” (Creación de un EP a 
través de la presencia económica en una jurisdicción 
donde la empresa extranjera provee servicios “on-
site” u otra interfaz de negocio en la ubicación del 
cliente).

Otra opción que se discutió en el Reporte impondría 
una retención de impuesto final en ciertos pagos por 
bienes o servicios digitales. El Reporte señala que 
este tipo de propuestas tienen por objeto el hacer 
frente  a la posibilidad de mantener la actividad 
económica sustancial en el mercado sin ser 
imponible en ese mercado bajo las reglas actuales 
de EP debido a la falta de presencia física.

El reporte presenta una nueva opción que no estaba 
previamente incluido en el Proyecto de Discusión 
-un impuesto de “banda ancha” o de “bit”- que se 
basa en el número de bytes utilizados por un sitio. 
El impuesto sobre banda ancha sigue el concepto 
de “progresividad”, ya que se aplica una escala 
graduada con base en la velocidad de Internet. 
Análogo a un puente, entre mayor sea el ancho de 
la banda, mayor será la capacidad de flujo de datos.

El Reporte no aborda cómo se medirían los bytes por 
sitio web o como los serían pagados los impuestos, 
pero tal responsabilidad podría posiblemente recaer 
en la empresa que presta los servicios de provisión 
de web. El impuesto sobre banda ancha fue prohibido 
en los Estados Unidos por la Ley de Internet Libre de 
Gravamen (Internet Tax Freedom Act). Promulgada 
en 1998, la Ley bloquea que los gobiernos federales, 
estatales y locales de gravar el acceso a Internet y 
de la imposición única al Internet.

Por último, el Reporte identifica la necesidad de 
abordar también los impuestos indirectos y la 
recaudación efectiva de los impuestos al consumo 
(por ejemplo, IVA, GST) con respecto al suministro 
fronterizo de bienes y servicios digitales. En el 
sentido, el Reporte identifica las exenciones para 
la importación de bienes de bajo valor y suministros 
digital a clientes como dos áreas en que las 
jurisdicciones deberían centrar sus esfuerzos.

En conclusión, el Reporte reconoce que se 
requiere hacer un trabajo más técnico para evaluar 
estos desafíos fiscales más amplios plantados 
por la economía digital y posibles opciones para 
resolverlos. En el contexto de los impuestos 
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directos, el Reporte señala que a medida que el 
trabajo en las otras áreas de Acción de BEPS 
avance, se tendrá que evaluar la medida en que 
dicho trabajo se ocupa de estas cuestiones en la 
economía digital. Como parte de este proceso, 
la OCDE continuará considerando la presencia 
significativa digital o el concepto de EP digital. 
Además, la revisión respecto al nexo basado en la 
recopilación de datos y la imposición de la retención 
de impuestos sobre los bienes y servicios digitales 
también se encuentra dentro de las cuestiones aún 
bajo consideración. En el área de caracterización 
de ingresos, la OCDE tiene la intención de trabajar 
con todos los participantes de BEPS para aclarar 
la caracterización, bajo las normas de los tratados 
vigentes, de los pagos por servicios de computación 
“en nube” (cloud computing services) (incluyendo, 
por ejemplo, la infraestructura-como-servicio, el 
software-como-servicio y plataforma – como-servicio 
de transacciones). Se espera que cualquier trabajo 
adicional se complete en 2015. Con respecto a los 
impuestos sobre el consumo, el Reporte concluye 
que el conjunto de los impuestos al consumo en las 
transacciones entre empresas y consumidores es un 
“tema urgente que debe abordarse con prisa” a fin 
de proteger la recaudación de ingresos y garantizar 
una competencia nivelada entre los proveedores 
nacionales y extranjeras. El Reporte señala que ya 
se está llevando a cabo trabajo en esta área por 
el Grupo de Trabajo 9 de la OCDE a través de su 
trabajo sobre el IVA internacional / Directrices de 
GST. También considera que el trabajo en este 
ámbito debe abordar cuestiones de cumplimiento 
transfronterizo para las transacciones de empresa 
a consumidor y reducir o eliminar los umbrales de 
exención del IVA para bienes de escaso valor físico.

El Reporte señala que cualquier otra acción, si es 
necesario, podrá considerar la aplicación de posibles 
opciones para abordar los amplios retos fiscales. En 
este sentido, el Reporte reitera la importancia de 
aplicar los principios de justicia, de equidad y de 
eficiencia introducidos por las Condiciones Marco 
de Tributación de Ottawa al abordar cualquier otra 
opción.

Implicaciones

Si bien aún quedan algunas áreas de desacuerdo 
entre las partes interesadas (por ejemplo, la 
importación de datos y el sacar valor para efectos 
fiscales). El Reporte muestra que hay consenso en 
que más se trabajo debe llevarse a cabo respecto 
a una variedad de áreas, incluyendo al abordar 
las cuestiones de EP en la economía digital y los 
impuestos al consumo sobre las transacciones de 
empresa a consumidor.

A la luz de la interacción entre todas las áreas de 
enfoque en el Plan de Acción BEPS, el trabajo de la 
OCDE sobre las cuestiones fiscales de la economía 
digital continuará en 2015 y tal vez más allá. Sin 
embargo, los países ya están tomando medidas con 
respecto al tratamiento fiscal de la actividad en la 
economía digital.

Las implicaciones del Reporte y las perspectivas 
de acción centradas en la economía digital en 
jurisdicciones de todo el mundo será el tema central 
de un desayuno conferencia organizado por EY. Con 
más información y detalles de registro a continuación.

Desayuno-conferencia Acción 1 OCDE BEPS: 
Desafíos Fiscales de la Economía Digital, el cual 
se llevará a cabo el 10 de noviembre a las 9:00 hrs. 
en el Club de Industriales de la Ciudad de México. 

Le recordamos que el cupo para este evento 
será limitado, por lo cual le pedimos confirmar su 
asistencia con Rogelio Méndez al teléfono (55) 5283 
1400 ext.3888 o al correo electrónico:

rogelio.mendez@mx.ey.com


