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Proyecto de Ley del Impuesto sobre 
Determinados Servicios Digitales 
 

El viernes 18 de enero de 2019, el Consejo de Ministros aprobó la remisión a las Cortes Generales del 
Proyecto de Ley del Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales, iniciando así su tramitación 
parlamentaria (en adelante indistintamente el Proyecto de Ley del IDSD o el Proyecto). 

 

 

El Proyecto de Ley pretende la creación del 

Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales 

(IDSD) en un formato en línea con la Directiva 

comunitaria propuesta el pasado mes de marzo para 

gravar los servicios digitales, de forma que España 

trata de adaptarse a la estructura prevista por esta 

propuesta de Directiva, si bien lo hace 

unilateralmente, y antes de que la misma sea 

aprobada por unanimidad en el seno de la Unión.  

 

En este sentido, el IDSD está concebido como 

medida de carácter transitorio hasta que entrase en 

vigor la nueva legislación que tuviera por objeto 

incorporar al ordenamiento jurídico español la 

mencionada Directiva. 

 

Mencionar que también en el seno de la OCDE y del 

G20 se ha abordado la posibilidad de gravar los 

beneficios generados por la digitalización de la 

economía, sin haberse alcanzado  los consensos 

necesarios para promover medidas concretas. 

 

En líneas generales, este impuesto, de carácter 

indirecto, contempla gravar algunos servicios 

digitales bajo el denominador común de que en 

ellos el valor es creado a través de la interacción 

de los usuarios en la red, donde existe explotación 

de datos de usuarios que deriva finalmente en 

ingresos (user value creation), y donde de otro 

modo, sin esta realidad, los negocios y los 

respectivos ingresos no podrían existir. De esta 

forma, el impuesto supone no gravar los beneficios, 

sino el valor incorporado a determinados servicios 

que se prestan.  

 

La recaudación estimada por el Gobierno es de 

1.200 millones de euros en términos de devengo 

anual.  

 

Este Proyecto de Ley incorpora respecto al 

Anteproyecto publicado el 23 de octubre de 2018 

determinadas novedades y aclaraciones entre las 

que destacamos las siguientes: (i) para los servicios 

prestados por entidades financieras reguladas se 

amplía el supuesto de no sujeción a todo tipo de 

servicios financieros regulados, así como a las 

transmisiones de datos realizadas por las mismas; (ii) 

se añade como nuevo supuesto de no sujeción las 

prestaciones de servicios digitales realizadas entre 

entidades que formen parte de un grupo con una 

participación, directa o indirecta, del cien por cien; 

(iii) se aclara el cálculo de los umbrales para 

determinar la sujeción al impuesto en los casos de 

entidades que formen parte de un grupo; (iv) se 

delimita el concepto de publicidad dirigida y se 

clarifican las condiciones para que los servicios de 

transmisión de datos queden sujetos al impuesto; (v) 

se añade una nueva obligación formal y se modifica 

la infracción tributaria específica para caso de su 

incumplimiento; y (vi) se incorpora una disposición 

transitoria a efectos de determinar el importe total 

de los ingresos derivados de prestaciones de 

servicios digitales sujetas al impuesto que deben 

computarse durante el ejercicio 2019. 

 

Naturaleza y objeto 

 

El IDSD es un tributo de naturaleza indirecta que 

grava las prestaciones de determinados servicios 

digitales en los que exista intervención de usuarios 

situados en el territorio español.  

 

http://intranet.es.kworld.kpmg.com/Abogados/knowledge-support/Documents/121-39.pdf?Web=1
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El hecho de que el impuesto se centre en los 

servicios prestados, sin tener en cuenta las 

características del prestador de los mismos, entre 

ellas su capacidad económica, implica que no sea 

considerado como un impuesto sobre la renta o el 

patrimonio, y por tanto se pretende que no quede 

comprendido en los convenios de doble imposición. 

Este es el elemento fundamental por el que el 

impuesto se intenta configurar como de naturaleza 

indirecta pero compatible con el Impuesto sobre el 

Valor Añadido.  

 

Contribuyente  

 

Son contribuyentes de este impuesto las personas 

jurídicas y entes asimilados que tengan una 

dimensión global, y en España manifiesten una 

huella digital significativa.  

 

Para ello habrán de superar los dos umbrales 

siguientes el primer día del período de liquidación 

respectivo, y referidos al año natural anterior: 

 

(i) Importe neto de cifra de negocios 

superior a 750 millones de euros;  

 

(ii) Importe total de ingresos derivados de 

prestaciones de servicios digitales 

sujetas al impuesto superior a 3 

millones de euros. 

 

En 2019 se computará el importe total de los 

ingresos derivados de prestaciones de servicios 

digitales sujetas al impuesto desde la entrada en 

vigor de la futura ley hasta la finalización del plazo de 

liquidación, elevado al año. 

 

Se contemplan una serie de reglas especiales 

(modificadas a raíz de las observaciones recibidas en 

el trámite de audiencia e información pública) para 

los casos de entidades que formen parte de un 

grupo, donde los importes de los umbrales 

anteriores serán los del grupo en su conjunto. A 

estos efectos: 

 

- El umbral de 750 millones de euros se 

especifica que se calculará de acuerdo con la 

Directiva 2016/881 del Consejo, de 25 de 

mayo de 2016, que establece la declaración 

relativa al Informe país por país, y en las 

normas internacionales equivalentes 

adoptadas en aplicación de la Acción 13 del 

Proyecto BEPS.  

 

- El umbral de 3 millones de euros se 

calculará sin excluir los servicios digitales 

sujetos realizados entre entidades del 

mismo grupo. 

 

Ahora bien, en el supuesto de que el grupo supere 

dichos umbrales, tendrán la consideración de 

contribuyentes todas y cada una de las entidades 

que formen parte del mismo, en la medida en que 

realicen el hecho imponible, con independencia del 

importe individual de ingresos derivados de 

prestaciones de servicios digitales sujetos al 

impuesto.  

 

Hecho imponible  

 

Quedan gravadas exclusivamente las prestaciones 

de servicios digitales (según el concepto definido 

en el Proyecto de Ley), cuando estas se efectúen 

por los contribuyentes del impuesto, pero 

únicamente en la medida en que se realicen en el 

territorio de aplicación del impuesto (España), es 

decir, donde existe intervención, en alguna medida, 

de usuarios situados en dicho territorio.  

 

Resulta clave por tanto la definición de “servicios 

digitales”, ya que acota la tipología de servicios a 

los que va a afectar el nuevo impuesto. La misma se 

realiza por remisión directa a los tres conceptos que 

engloban el término:  

 

- Servicios de publicidad en línea: se 

entienden aquellos consistentes en la 

inclusión en una interfaz digital, propia o de 

terceros, de publicidad dirigida a los usuarios 

de dicha interfaz. Para evitar supuestos de 

imposición en cascada, se aclara que cuando 

la entidad que incluya la publicidad no sea a 

la vez la propietaria de la interfaz digital, se 

considerará proveedora del servicio de 

publicidad a dicha entidad, y no a la entidad 

propietaria de la interfaz. 

 

La norma define el concepto de interfaz 

digital como cualquier programa, incluidos 

los sitios web o partes de los mismos, o 

aplicación, incluidas las aplicaciones móviles, 

o cualquier otro medio, accesible a los 

usuarios, que posibilite la comunicación 

digital. 

 

También se define lo que debe entenderse 

como publicidad dirigida: cualquier forma de 

comunicación digital comercial con la 

finalidad de promocionar un producto, 
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servicio o marca, dirigida a los usuarios de 

una interfaz digital basada en los datos 

recopilados por ellos. Se establece como 

presunción que admite prueba en contrario 

que toda publicidad es publicidad dirigida.   

 

- Servicios de intermediación en línea: los 

de puesta a disposición de los usuarios de 

una interfaz digital multifacética (es decir, 

que permita interactuar con distintos 

usuarios de forma concurrente) que facilite 

bien la realización de entregas de bienes o 

prestaciones de servicios subyacentes 

directamente entre los usuarios, o bien 

localizar a otros usuarios e interactuar con 

ellos.  

 

- Servicios de transmisión de datos: los de 

transmisión de aquellos recopilados acerca 

de los usuarios (ventas, cesiones,…), que 

hayan sido generados por actividades 

desarrolladas por estos últimos en las 

interfaces digitales, matizando el Proyecto 

de Ley que la sujeción de los servicios de 

transmisión de datos requiere que en los 

mismos medie contraprestación, incluyendo 

a estos efectos tanto la venta como la 

cesión.   

 

Además este Proyecto de Ley regula diversos 

supuestos de no sujeción que, en general, coinciden 

con los previstos en la propuesta de la Comisión 

Europea. Son los siguientes:  

 

- Las ventas de bienes o servicios 

contratados en línea a través del sitio 

web del proveedor de esos bienes o 

servicios, en las que el proveedor no 

actúa en calidad de intermediario. Por 

tanto, se deja al margen del impuesto los 

suministros de bienes o servicios digitales 

realizados por el propio proveedor de los 

mismos (minoristas de comercio electrónico 

o servicios B2C), y se limita el gravamen a 

los servicios en los que este actúa como 

intermediario, en el marco de un servicio de 

intermediación en línea en donde existen 

bienes o servicios subyacentes. A fin de 

determinar si un proveedor vende bienes o 

servicios en línea por cuenta propia o presta 

servicios de intermediación, será preciso 

tener en cuenta la sustancia jurídica y 

económica de la operación. 

 

- Las entregas de bienes o prestaciones de 

servicios subyacentes que tengan lugar 

entre los usuarios, en el marco de un 

servicio de intermediación en línea. La no 

sujeción atiende al no gravamen de las 

transacciones en sí mismas entre 

particulares vía comercio electrónico.  

 

- Las prestaciones de servicios de 

intermediación en línea en las que, a pesar 

de existir ciertamente una puesta a 

disposición de usuarios de una plataforma 

digital multifacética, dicho servicio se presta 

por parte de la entidad con la única o 

principal finalidad de facilitar aquellos 

otros servicios que constituyen su 

verdadero objetivo, como serían el 

suministro de contenidos digitales, la 

prestación de servicios de comunicación, 

o la prestación de servicios de pago. Se 

trata de supuestos en los que se entiende 

que el usuario no desempeña un papel 

central en la creación de valor para la entidad 

que pone a disposición la interfaz digital.  

 

- Además, el Proyecto de Ley regula otros 

supuestos de no sujeción que han sido 

modificados como resultado de las 

observaciones recibidas en el trámite de 

audiencia e información pública:  

 

 En relación con las entidades 

financieras, se amplían los 

supuestos de no sujeción a todo 

tipo de servicios financieros 

regulados prestados por 

entidades financieras reguladas, 

así como a las transmisiones de 

datos realizadas por las mismas.  

 

De este modo, el Proyecto incorpora 

dos definiciones: 

 

- Servicios financieros 

regulados: aquellos servicios 

financieros cuya prestación está 

autorizada a una entidad 

financiera regulada. 

 

- Entidad financiera regulada: 

prestador de servicios 

financieros que está sujeto a 

autorización o registro, y 

supervisión en aplicación de 

cualquier norma nacional o 
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medida de armonización para la 

regulación de los servicios 

financieros adoptados por la 

Unión Europea, incluidos 

aquellos prestadores de 

servicios financieros sujetos a 

supervisión de acuerdo con 

normativa no dictada por la UE 

que, en virtud de un acto jurídico 

de la UE se considere 

equivalente a las medidas de la 

UE.  

 

 Por otra parte, se incorpora como 

nuevo supuesto de no sujeción las 

prestaciones de servicios digitales 

cuando sean realizadas entre 

entidades que formen parte de un 

grupo con una participación, 

directa o indirecta del cien por 

cien. 

 

Lugar de realización de las prestaciones de 

servicios digitales  

 

Se establece una regla general según la cual las 

prestaciones de servicios digitales se entenderán 

realizadas en el territorio de aplicación del 

impuesto cuando algún usuario esté situado en 

este ámbito territorial, con independencia de que 

el usuario haya satisfecho, o no, alguna 

contraprestación que contribuya a la generación de 

los ingresos derivados del servicio. 

 

El término usuario se define de forma amplia, como 

cualquier persona o entidad que utilice una 

interfaz digital.  

 

A continuación, es necesario concretar cuándo se 

entenderá que un usuario está situado en el 

territorio de aplicación del impuesto, existiendo 

distintas reglas para cada uno de los cuatro posibles 

supuestos que pueden darse, que tienen como 

denominador común que lo importante no será 

dónde se reside, sino dónde se ubica el dispositivo 

que permite el servicio en cada momento, por 

ejemplo un teléfono móvil:  

 

- en el caso de los servicios de publicidad 

en línea, cuando en el momento en que la 

publicidad aparezca en el dispositivo de ese 

usuario el dispositivo se encuentre en ese 

ámbito territorial;  

 

- en los servicios de intermediación en 

línea en que exista facilitación de entregas 

de bienes o prestaciones de servicios 

subyacentes directamente entre los 

usuarios, cuando la conclusión de la 

operación subyacente por un usuario se 

lleve a cabo a través de la interfaz digital de 

un dispositivo que en el momento de la 

conclusión se encuentre en ese ámbito 

territorial;  

 

- en los demás servicios de intermediación 

en línea, cuando la cuenta que permita al 

usuario acceder a la interfaz digital se haya 

abierto utilizando un dispositivo que en el 

momento de la apertura se encuentre en 

ese ámbito territorial; y  

 

- en el caso de los servicios de transmisión 

de datos, cuando los datos transmitidos 

hayan sido generados por un usuario a 

través de una interfaz digital a la que se haya 

accedido mediante un dispositivo que en el 

momento de la generación de los datos 

se encuentre en ese ámbito territorial.  

 

Por otra parte, se añade que, a efectos de 

determinar el lugar en que se han realizado las 

prestaciones de servicios digitales, no tendrá 

relevancia alguna (i) el lugar donde se lleve a cabo 

la entrega de bienes o prestación de servicios 

subyacente, (ii) o el lugar desde el cual se realice 

cualquier pago relacionado con un servicio digital.  

 

Adicionalmente, se establece una presunción 

general por la que, a priori, se entenderá que un 

determinado dispositivo de un usuario se 

encuentra en el lugar que se determine conforme 

a la Dirección de Protocolo de Internet (IP) del 

mismo (código que se asigna a los dispositivos 

interconectados para posibilitar su comunicación a 

través de Internet), de modo que en la mayor parte 

de los casos la IP será necesaria para determinar el 

lugar físico en que se entiende que se encuentran 

los dispositivos utilizados por los usuarios. Sin 

embargo, también se admite prueba en contrario 

que determine la localización de las operaciones en 

lugares distintos, como la utilización alternativa de 

medios de geolocalización u otros posibles medios 

de prueba actuales o que puedan aparecer en el 

futuro.  

 

Finalmente, a raíz de las observaciones recibidas en 

el trámite de audiencia e información pública, se 

aclara que los datos que pueden recopilarse de los 
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usuarios con el fin de aplicar esta Ley se limitan a 

aquellos que permitan la localización de los 

dispositivos de los usuarios en el territorio de 

aplicación del impuesto. El tratamiento de datos 

personales realizados en el contexto de este 

impuesto debe realizarse de acuerdo con el 

Reglamento Europeo de Protección de Datos y en la 

Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y 

garantía de los derechos digitales.  

 

Base imponible 

 

Estará constituida por el importe de los ingresos 

obtenidos por el contribuyente por cada una de 

las prestaciones de servicios digitales sujetas al 

impuesto.  

 

De lo anterior resulta que: (i) el impuesto se 

calculará operación a operación -sin perjuicio de 

que la liquidación se realice por periodos con 

carácter trimestral- ; (ii) en cada una de esas 

operaciones, la base imponible será el importe de 

los ingresos obtenidos por el contribuyente, por 

lo que si las operaciones no generan ingresos (p. ej. 

son gratuitas) no existirá gravamen; (iii) del importe 

de los ingresos se han de excluir todo tipo de 

impuestos que puedan recaer sobre los servicios 

gravados, como el IVA u otros equivalentes; (iv) la 

parte de los ingresos correspondientes a las 

operaciones realizadas por el contribuyente que se 

quiere gravar es únicamente aquella que se entienda 

realizada en el territorio de aplicación del mismo, 

lo que a su vez depende de la existencia de usuarios 

en dicho territorio.  

 

Se establece a continuación una regla especial para 

los casos de prestaciones de servicios digitales entre 

entidades de un mismo grupo, en las que se prevé 

que la base imponible sea su valor normal de 

mercado.  

 

El Proyecto de Ley establece las reglas que van a 

permitir determinar una cuestión de importancia 

capital para la viabilidad del impuesto, que es qué 

parte de los ingresos se deben gravar en cada 

operación, lo que dependerá, en la mayoría de los 

casos, de la proporción entre los usuarios situados 

en territorio español y los existentes a nivel mundial.  

 

La regla es sin embargo diferente en el caso de 

servicios de intermediación en línea en los que no 

exista subyacente (solo permiten conectar o 

contactar usuarios entre sí), casos en los que es 

clave determinar el lugar donde se encontraba el 

dispositivo por el que se abrió la cuenta utilizada.  

 

Devengo  

 

El impuesto se devengará cuando se presten, 

ejecuten o efectúen las operaciones gravadas. No 

obstante, en las operaciones sujetas a gravamen que 

originen pagos anticipados anteriores a la realización 

del hecho imponible, el impuesto se devengará en el 

momento del cobro total o parcial del precio por los 

importes efectivamente percibidos. 

 

Tipo impositivo  

 

El impuesto se exigirá al tipo del 3 por ciento, que 

es el mismo nivel que se fija de partida en la 

propuesta de la Comisión Europea.  

 

Gestión del impuesto y obligaciones 

formales 

 

El nuevo impuesto se gestionará por 

autoliquidaciones tributarias de los 

contribuyentes, de periodicidad trimestral, siendo 

obligación presentar las autoliquidaciones 

correspondientes e ingresar la deuda tributaria en el 

lugar, forma y plazos que se establezca por Orden 

Ministerial.  

 

Existirán determinadas obligaciones formales de 

los contribuyentes, entre las que cabe mencionar 

las siguientes: (i) la presentación periódica, o a 

requerimiento de la Administración, de la 

información relativa a sus servicios digitales; (ii) 

nombrar un representante a efectos del 

cumplimiento de las obligaciones impuestas cuando 

se trate de un contribuyente de un tercer país, 

eliminándose en la redacción actual la excepción 

recogida en el Anteproyecto para el supuesto de que 

se encuentren establecidos en un Estado con el que 

existan instrumentos de asistencia mutua análogos a 

los instituidos en la UE; (iii) conservar aquellos 

medios de prueba que permitan identificar el lugar 

de prestación del servicio digital gravado; (iv) 

traducir al castellano, o a cualquier otra lengua 

oficial, cualquier documento acreditativo 

correspondiente a prestaciones de servicios digitales 

que se entiendan realizadas en el territorio de 

aplicación del impuesto; (v) como resultado de las 

observaciones planteadas en el trámite de audiencia, 

se incorpora una nueva obligación de establecer 

los sistemas, mecanismos o acuerdos que 

permitan determinar la localización de los 

dispositivos de los usuarios en el territorio de 

aplicación del impuesto.  
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Infracciones y sanciones 

 

Respecto al régimen de infracciones y sanciones 

aplicables en el ámbito del IDSD, ha experimentado 

modificaciones a raíz de las observaciones recibidas 

en el trámite de audiencia e información pública:  

 

- El marco sancionador aplicable es el común 

de la Ley General Tributaria. 

 

- Se añade un nuevo supuesto de 

infracción tributaria que se califica como 

grave y que consistirá en el incumplimiento 

por parte del contribuyente de la obligación 

de establecer sistemas que permitan 

determinar el lugar de prestación de los 

servicios. La sanción consistirá en una 

multa pecuniaria del 0,5 por ciento del 

importe neto de la cifra de negocios del año 

natural anterior, con un mínimo de 15.000 

euros y un máximo de 400.000 euros 

anuales. 
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07003 Palma de Mallorca 
T: 971 72 16 01 
Fax: 971 72 58 09 

 

Pamplona  

Edificio Iruña Park 
Arcadio M. Larraona, 1 
31008 Pamplona 
T: 948 17 14 08 
Fax: 948 17 35 31 

 

San Sebastián  

Avenida de la Libertad, 17-19 
20004 San Sebastián 
T: 943 42 22 50 
Fax: 943 42 42 62 

 

Sevilla  

Edificio Menara 
Avda. Buhaira, 31 
41018 Sevilla 
T: 954 93 46 46 
Fax: 954 64 70 78 

 

Valencia  

Edificio Condes de Buñol 
Isabel la Católica, 8 
46004 Valencia 

T: 963 53 40 92 
Fax: 963 51 27 29 

 

Vigo  

Arenal, 18 
36201 Vigo 
T: 986 22 85 05 
Fax: 986 43 85 65 

 

Zaragoza  

Centro Empresarial de Aragón 
Avda. Gómez Laguna, 25 
50009 Zaragoza 

T: 976 45 81 33 
Fax: 976 75 48 96 

 
 

 
Privacidad | Darse de baja | Contacto   

 
© 2019 KPMG Abogados S.L.P. sociedad española de responsabilidad limitada profesional y firma miembro de la red KPMG de firmas independientes 
afiliadas a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), sociedad suiza. Todos los derechos reservados. 
 
KPMG y el logotipo de KPMG son marcas registradas de KPMG International Cooperative (“KPMG International”), sociedad suiza. 
 
La información aquí contenida es de carácter general y no va dirigida a facilitar los datos o circunstancias concretas de personas o entidades. Si bien 
procuramos que la información que ofrecemos sea exacta y actual, no podemos garantizar que siga siéndolo en el futuro o en el momento en que se tenga 
acceso a la misma. Por tal motivo, cualquier iniciativa que pueda tomarse utilizando tal información como referencia, debe ir precedida de una exhaustiva 
verificación de su realidad y exactitud, así como del pertinente asesoramiento profesional. 

Contactos 
Rufino de la Rosa 
Socio 
KPMG Abogados  
Tel. 91 451 30 59 
rufinodelarosa@kpmg.es 

 
 

 

https://home.kpmg.com/es/es/home/misc/tratamiento-datos-envio-comunicaciones-kpmg.html
http://pub.marketing-comunicacion.kpmg.es/baja2?qs=bd3304b0cc9d6452615413914f2e52e4771d2402cb292877fe3c7b54162e972b
https://home.kpmg.com/es/es/home/misc/contacto.html
mailto:rufinodelarosa@kpmg.es

