
FISCALIDAD GRUPOS TECNOLÓGICOS 

Ciudadanos reclama endurecer ya la fiscalidad a Google, 
Apple, Facebook y Amazon y que tributen en España. 
Sugieren aumentar el Impuesto sobre Sociedades, una 
retención adicional en pagos a proveedores o sobre ciertos 
ingresos, como los publicitarios 

MADRID, 26 Feb. 2018 (EUROPA PRESS) -  

Ciudadanos reclama endurecer la fiscalidad a las multinacionales tecnológicas 
con el fin de que tributen en el país los beneficios que generan en España y, a 
la espera de un acuerdo global, tanto a nivel comunitario como con más 
países, ha propuesto una serie de medidas para lograr una tributación mínima 
efectiva. 

Entre las medidas propuestas figuran "un impuesto de compensación al 
Impuesto sobre Sociedades", una retención final sobre determinados pagos 
hechos a proveedores no residentes en relación a bienes y servicios 
ordenados 'online' y un impuesto sobre los ingresos de publicidad u otros 
servicios prestados por las empresas digitales. 

Así figura en una proposición no de ley, recogida por Europa Press, que la 
formación naranja ha presentado en el Congreso, a través de su portavoz en 
materia fiscal, Francisco de la Torre, para su debate y votación en el Pleno, y 
con la que instan al Gobierno a adoptar alguna de estas medidas a la espera 
de un acuerdo multilateral. 

Respecto a la compensación en Sociedades, Ciudadanos propone aplicarlo 
sobre el volumen de negocios de las multinacionales tecnológicas con 
empresas o consumidores españoles y que se exija por operaciones realizadas 
por empresas vinculadas a estas compañías en otros Estados "siempre que se 
realicen con empresas o consumidores con sede en España", y con una 
tributación máxima del 25% de los beneficios generados en España. 

APENAS TRIBUTAN DE MEDIA EL 9% DE SUS BENEFICIOS 

Con estas medidas la formación naranja busca endurecer la presión fiscal 
sobre las grandes multinacionales tecnológicas que, a pesar de ser las 
compañías que ganan más dinero en el mundo, según recogen en su iniciativa, 
"disfrutan de unas bajísimas tasas de imposición sobre sus ingentes 
beneficios". 



En este sentido, recuerdan el caso de Apple, que aun teniendo desviada la 
práctica totalidad de sus beneficios en Irlanda --con un tipo nominal para 
sociedades del 12,5%--, acabó tributando de media menos del 0,1% de sus 
beneficios en el continente, llegando a exigir la propia Comisión Europea la 
recuperación de más de 13.000 millones de euros en conceptos de ayudas 
ilegales de Estado. 

A raíz de esto, De la Torre señala que la Comisión puso a disposición de las 
administraciones tributarias europeas información y documentación sobre 
beneficios generados en España por Apple, y pone en cuestión la eficacia de 
las normas antiabuso frente a las grandes multinacionales, teniendo en cuenta 
la recientemente manifestada voluntad del Gobierno de preparar una 
regulación contra la elusión fiscal de los gigantes digitales. 

Haciéndose eco de un estudio realizado por varios eurodiputados, De la Torre 
denuncia que España dejó de ingresar en torno a 482 millones de euros entre 
2013 y 2015, todo ello en un contexto en el que los cuatro gigantes 
tecnológicos --Google, Apple, Facebook y Amazon-- aumentaron de 5,8 
millones a 20,38 millones de euros su factura fiscal en España entre 2015 y 
2016. 

En todo caso, critica que "sigue siendo una cifra ridícula respecto al beneficio 
generado en España, que se estima en miles de millones de euros". Así, el tipo 
medio efectivo no supera el 9% sobre los beneficios declarados, cuando el 
resto de empresas tiene una presión media del 23,2%. 

PIDEN AL GOBIERNO QUE "ABANDONEN SU PASIVIDAD" 

Además, el portavoz de Hacienda de Ciudadanos recuerda la intención de la 
Comisión Europea de lograr una tributación "en igualdad de condiciones" para 
las compañías digitales, el debate de nuevas normas internacionales sobre 
fiscalidad tanto en la UE como en la OCDE, y reclama la necesidad de una 
mayor profundidad para "detectar dónde crean valor las empresas, y cómo y 
dónde deben pagar impuestos". "Las grandes tecnológicas deben pagar 
donde obtienen sus beneficios", subraya. 

En este sentido, reclama modificar la normativa fiscal sobre establecimientos 
permanentes, precios de transferencia y atribución de beneficios y "tener en 
cuenta factores alternativos para determinar si tienen presencia significativa en 
un Estado concreto". "Estos factores podrían basarse en el nivel de ingresos 
generados por transacciones digitales, el número de usuarios de una 
plataforma o el volumen de datos recopilados por los usuarios", sugiere. 

Así, Ciudadanos insta al Gobierno a que "abandone la pasividad ante la 
desviación de beneficios de las grandes multinacionales tecnológicas", y 



"trabaje para hacer realidad que estas empresas, como todas, paguen en 
España por sus beneficios y actividades en España", liderando estos esfuerzos 
en los foros europeos e internacionales. 

Asimismo, recuerda que el propio acuerdo entre PP y Ciudadanos incluye el 
compromiso para revisar la lista de paraísos fiscales, volviendo a incluir países 
que "no cooperan de forma efectiva con Hacienda en la lucha contra el fraude 
fiscal y el Blanqueo de capitales" y exigir a las sociedades que operan con 
sedes en estos países y que pretendan operar en España que "sean 
transparentes y revelen quiénes son sus propietarios". 

Comentario: Noticias Profesionales.- 31 de Marzo 2.018 

Nos ha parecido muy interesante recordar los antecedentes sobre este 

importante asunto que afecta a la economía de nuestro país y especialmente 

consecuencia de las declaraciones recientes de Donald Trump en contra de la 

situación económico – fiscal de Amazon en USA. 

“El comercio tradicional está pidiendo que las autoridades aseguren un trato 

fiscal igualitario para las plataformas como Amazon y para las tiendas 

tradicionales, que cuentan tanto con establecimientos físicos como online. En 

esta línea, parece que se mueve Trump, al igual que Europa”. 

 

FISCALIDAD GRUPOS TECNOLÓGICOS.-ANTECEDENTES 

La gran maraña fiscal de los gigantes tecnológicos. 

La OCDE y la Unión Europea han decidido ajustar las reglas para 

evitar unas prácticas que son totalmente legales 

J. Tahiri y L.P. Arechederra – Junio 2013 

Parece una cuestión de palabras. «Ingeniería fiscal». «Optimización 

empresarial». «Prácticas fiscales agresivas». Son diferentes formas de nombrar 

una misma actividad: la que realizan grandes empresas para reducir la cantidad 

que pagan como impuestos. Se utilicen unas expresiones u otras lo que sucede 

es lo mismo: millones de euros vuelan de las arcas de la administración 

española. Son prácticas legales pero la sociedad las considera injustas. «Se llama 

capitalismo. Y somos orgullosamente capitalistas», afirmó el presidente de 

Google, Eric Schmidt, cuando se le preguntó si su compañía aprovecha las leyes 

internacionales para evadir impuestos. 

La preocupación por esta situación ha aumentado con la crisis económica: los 

gobiernos han estrechado el cerco sobre estas prácticas ante los problemas de 

recaudación en sus arcas públicas. La alarma ha llegado al punto de que la 

OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) se ha 



marcado en su agenda un plazo de dos años para acabar con estas actividades. 

En su última reunión, el organismo reconoció que las multinacionales han 

acelerado estas prácticas de «erosión fiscal». Una de las frases de su informe es 

clara: «lo que está en juego es la integridad del sistema del impuesto de 

sociedades sobre los beneficios».  

Las miradas se centran en la evasión fiscal, perfectamente legal, llevada a cabo 

por multinacionales que construyen una maraña societaria en varios países para 

pagar los mínimos impuestos posibles. El mes de octubre, Reino Unido abrió 

una investigación a Google, Starbucks y Amazon por sus prácticas fiscales. 

Al otro lado del océano, el Senado de EE.UU. publicó hace dos semanas un 

informe sobre Apple en el que señala que la firma evadió 74.000 millones de 

dólares entre 2009 y 2012 mediante una compleja red de empresas filiales, 

algunas de ellas sin empleados, que en su mayoría estaban ubicadas en Irlanda 

pero que, en algunos casos ni siquiera tributaban allí. Un hecho que indignó 

incluso al cofundador y aún accionista de la compañía de Cupertino, Steve 

Wozniak: «A la gente no se le aplican impuestos de acuerdo a sus beneficios, se 

le grava según sus ingresos. Las corporaciones deben ser tratadas de la misma 

manera, así debe de ser. Eso haría las cosas más justas». El impuesto de 

sociedades grava el beneficio que obtienen las empresas, no los ingresos (como 

sí lo hace el IRPF sobre los ciudadanos).  

Tanto el Parlamento Europeo como la Comisión han hecho propuestas para 

luchar contra estas conductas. Una medida concreta, explica Jorge Sánchez, 

abogado del despacho Montero I Aramburu, es modificar la directiva conocida 

como «matriz-filial», que eximía de tributar a los dividendos que las filiales 

pagan a sus matrices ancladas en otro Estado.  

A expensas de estos cambios, el modelo de convenio de doble imposición 

establecido por la OCDE y firmado por España con numerosos países, hace 

referencia a la tributación de los llamados «establecimientos permanentes» con 

el objetivo de gravar la actividad de las filiales de empresas extranjeras en 

nuestro país.  

Sin embargo, como señala el expresidente de la Organización de Inspectores de 

Hacienda del Estado, José María Peláez, la legislación vigente aún debe ser 

desarrollada, ya que contempla la actividad de empresas que venden 

mercancías, y no tanto servicios, cuyas operaciones son más difíciles de situar 

en el mapa. El Gobierno también ha reaccionado a este escenario y limitó el año 

pasado la deducibilidad del gasto financiero por parte de las empresas al 30% 

del beneficio operativo. Hasta entonces no existía ninguna restricción, lo que 

suponía un incentivo para el endeudamiento empresarial para así reducir los 

impuestos a pagar. 

«Una trampa utilizada por las compañías es que si una empresa tiene una filial 

en España, otra en EE.UU. y otra en Suiza y la española va a ganar mucho y no 

quiere pagar impuestos pide un préstamo a la suiza para comprar acciones a la 

norteamericana. De esta forma, a pesar de tener unas ventas elevadas, los gastos 

financieros reducen el beneficio y, con ello, los impuestos a pagar derivados del 



mismo. Sin embargo, tampoco paga en la suiza a través de subsidiarias», explica 

Peláez. 

Por su parte, el abogado cree que es difícil hacer una «modificación coordinada 

de las legislaciones nacionales para poner coto a estas conductas». El objetivo 

de este jeroglífico societario es claro: despojar a las filiales -fabricantes, 

distribuidoras- de gran parte de sus funciones y «convertirlas en meras 

comisionistas, agentes, intermediarios, fabricantes por encargo, o incluso 

maquilladoras», apunta Sánchez. Situación que se da en algunas de las 

tecnológicas que operan en España, como reflejan las cuentas que depositaron 

en 2012 y 2011 en el Registro Mercantil. 

Apple, con pérdidas 

La actividad de la empresa de Cupertino en España se vertebra 

fundamentalmente a través de dos sociedades: Apple Marketing Iberia, que 

gestiona ventas a terceros, y Apple Retail Spain, encargada de las tiendas. La 

primera tuvo una cifra de negocio de 20,3 millones en 2012 que facturó en su 

totalidad a tres filiales del grupo: Apple Sales International, Apples Distribution 

International -ambas radicadas en Irlanda- y iTunes Sarl -en Luxemburgo-. 

Pese a que su facturación aumentó respecto a 2011, cuando generó 17,74 

millones, finalmente la sociedad redujo su beneficio antes de impuestos a 6,55 

millones de euros de los que en 2012 pagó 2,57 millones en impuesto de 

sociedades.  

Sin embargo, al otro pilar de la sociedad en España que gestiona las nueve 

tiendas de la empresa en nuestro país, Apple Retail Spain, no le fue tan bien 

sobre los libros. A pesar de casi duplicar su cifra de negocio durante 2012 (de los 

76 millones que registró en 2011 pasó a 142 millones el pasado año), sus cuentas 

indican que la sociedad cerró en números rojos el ejercicio. Así, de generar en 

2011 un beneficio antes de impuestos de 364.000 euros, pasó a tener pérdidas 

de 22,2 millones en 2012, por lo que no pagó impuestos y contabilizó un 

«crédito fiscal» de 6,5 millones con Hacienda. De esta forma, el fisco deberá 

devolver a Apple está cantidad en forma de deducciones de futuros tributos en 

un plazo de hasta 18 años. A pesar de haber disparado sus ventas, las pérdidas 

se explican por los 115,6 millones que la sociedad en España dedicó a compras 

destinadas a filiales del grupo en Irlanda (de nuevo Apple Sales Internacional, 

Apple Distribution International y, también en Irlanda, Apple Retail Europe 

Holding). Ello adelgazó los ingresos de la empresa hasta situarlos en pérdidas a 

efectos del fisco español. 

En ambos casos, aparece como principal destinataria de la facturación que se 

genera en España Apple Sales International, sociedad establecida en Irlanda 

que, de acuerdo al informe del Senado norteamericano, entre 2009 y 2011 

obtuvo unos beneficios de 38.000 millones de dólares en todo el mundo de los 

que sólo pagó 21 millones, un 0,06% de media (en 2011 destinó solo un 0,05%), 

muy por debajo del tipo de sociedades irlandes del 12%. Apple Sales 

International facturó más de 27 millones de la actividad de Apple Marketing 

Iberia entre 2011 y 2012 y recibió 116 millones por compras de Apple Retail 

Spain. Unos ingresos por los que apenas tributó y, desde luego, no en España. 



Facebook factura a Irlanda 

Los usuarios de Facebook abundan en España (la red social cuenta con 16 

millones) pero no tanto los tributos que paga la compañía de Mark Zuckerberg. 

Facebook Spain facturó 1,76 millones de euros en España en 2011 (último 

ejercicio en el que la empresa depositó sus cuentas en el Registro Mercantil) y 

ganó 91.981 euros. De este montante, la compañía sólo destinó 39.739 euros al 

fisco, apenas un 2,25% de sus ingresos. Eso sí, la red social destinó toda su 

facturación en España a Facebook Ireland. 

 

A Google le sale a devolver 

Otra tecnológica que realiza este tipo de prácticas es Google. Su filial nacional 

facturó apenas 38,3 millones en 2011. Una cifra sorprendente si se considera la 

cuota de mercado que el motor de búsqueda tiene en España: del 95%.  

Lo más sorprendente, sin embargo, es que la empresa de Silicon Valley no pagó 

impuestos: su declaración le salió a devolver. En las cuentas de Google Spain se 

declararon pérdidas de 107.987 euros. Por ello, al igual que con Apple, Hacienda 

le adeuda a la compañía un total de 33.304 euros. ¿Cómo sucedió esto? La 

propia Google lo recoge: desvió casi la totalidad de la facturación (38,3 

millones) a su sucursal en Irlanda: 36,9 millones. Lo explica así: «La sociedad 

factura por servicios prestados a las anteriores compañías en base a los costes 

incurridos en la prestación de los mismos más un margen de beneficio del 8% o 

10% conforme a los acuerdos establecidos entre ambas sociedades».  

De lo expresado en la memoria se entiende que la filial española se limita a 

prestar servicios de marketing y demostración de productos a clientes e I+D 

para el mercado español. Una actividad de apoyo a la principal, que es la venta 

de publicidad y que la empresa realiza para sus clientes españoles desde Irlanda. 

Allí llevó toda la facturación por dicha actividad. Pero el proceso no acaba ahí: el 

grupo desvía muchos de los ingresos que registra en Irlanda a paraísos fiscales. 

¿Cómo? Tiene sus activos intangibles (marcas, know-how, software de búsqueda 

y publicidad) localizados en Bermudas, con una tributación aún más ventajosa. 

Amazon ganó 1.245 euros  

La compañía presidida por Jeff Bezos declaró unos ingresos bastante 

minúsculos en su primer año de operación, 2011. Tan sólo 413.417 euros. Una 

cantidad que se quedó en unos beneficios diminutos de 1.245 euros, por los que 

solo pagó 551 euros de impuestos. Sin embargo, Amazon.es comenzó a operar 

en septiembre de ese año y abrió su centro logístico en nuestro país hace unos 

meses, actividad que aparecerá reflejada en las cuentas de 2012, aún por 

presentar. En este caso, el truco también está en la transmisión de su 

facturación hacia su matriz europea, Amazon EU S.a.r.l., en Luxemburgo. La 

sucursal española realiza «transacciones» a dos filiales más, NV Services y 

BuyVIP, S.L.U. La memoria reconoce que «tiene pendiente de inspección por las 

autoridades fiscales los cuatro últimos ejercicios de los principales impuestos». 

Yahoo!, ventas a Suiza 



Por su parte, en 2011 Yahoo no pagó impuesto de sociedades en España al 

compensar bases negativas de otros años en los que contabilizó pérdidas. Así, de 

una cifra de negocio de 17,19 millones de euros, el 100% fueron ventas al 

exterior de los que 14,7 millones fueron a Yahoo Sarl!, sociedad radicada en 

Suiza. De esta forma, su beneficio en 2011 fue de 458.016 euros.  

Ebay y Microsoft 

La cifra de negocio que registró Ebay, el bazar de compras en internet, fue de 

443.108,97 euros. Su resultado antes de impuestos cayó a 44.053 euros, pero no 

tuvo que pagar impuestos al compensar bases negativas de otros años. A pesar 

de declarar unas cifras de ingresos algo más alta que sus compañeras, Microsoft 

también pagó pocos impuestos: poco más de 6 millones de euros. La facturación 

que recogen sus cuentas ascienden a 157 millones de euros, pero sus beneficios 

descienden dramáticamente hasta los 15 millones.  

En todos los casos, las ventas no dejan de subir en un negocio tecnológico 

creciente. Pero los impuestos son virtuales.  

Google, Amazon, Facebook y Apple pagaron «sólo» 20,3 

millones en impuestos en España en 2016 

 

18.2.2018 – ABC J. Tahiri 

Las cuatro principales filiales de estas tecnológicas 

triplicaron el pago en Sociedades ante la presión de la 

Agencia Tributaria 

El Ministerio de Hacienda tiene en el horizonte elevar la tributación de las 

grandes tecnológicas con un gravamen temporal, enmarcado en una mayor 

presión internacional sobre estas compañías. La subdirectora de Fiscalidad 

Internacional de la Agencia Tributaria y también presidenta del Foro de 

Transparencia Global de la OCDE, María José Garde, señaló ayer que países 

«como España» estudian aprobar «un impuesto como medida temporal» sobre 

«la economía digital». Hacienda aprobará un gravamen transitorio «a corto 

plazo» a la espera de que el resto de la OCDE haga lo propio, ya que a largo 

plazo este tributo «tiene que ser consensuado». Garde hizo estas 

declaraciones en el Foro de Fiscalidad Empresarial organizado por la Asociación 

para el Progreso de la Dirección y PwC. El director general de Tributos, Alberto 

García Valera, también presente en el acto, confirmó el impuesto y señaló que 

hará que tributen «las operaciones que se produzcan en este entorno» de la 

economía digital. 

Si bien fuentes del departamento de Cristóbal Montoro señalaron horas más 

tarde que España aguardará los movimientos de otros países y que la 

propuesta está sin precisar, lo cierto es que España, junto a Alemania, Francia e 

Italia, ya pidió al Eurogrupo establecer un gravamen a las tecnológicas hace 

meses. «Estamos trabajando en ello», confirmó el ministro de Hacienda, 

Cristóbal Montoro, en una entrevista con la COPE, si bien matizó que España no 

http://www.abc.es/economia/abci-facebook-pagara-impuestos-25-paises-donde-tiene-oficinas-entre-encuentra-espana-201712122027_noticia.html
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aplicará el tributo de forma unilateral, sino que aguardará a otros países del 

entorno para aprobar una medida de este calibre. 

Los ministros de Finanzas de los principales países del euro reclamaron en una 

carta conjunta en septiembre «opciones para establecer un impuesto 

armonizado sobre el volumen de negocios generado en Europa por las empresas 

digitales». «Los importes recolectados ayudarían a reflejar una parte de lo que 

estas compañías deberían pagar en Impuesto de Sociedades», señalaba la carta, 

que firmaba Luis de Guindos en representación del Gobierno 

Tras la petición de España, Italia, Alemania y Francia de imponer un impuesto a 

las tecnológicas, el comisario económico, Pierre Moscovici, reclamó un tributo 

común en toda Europa, lo que se enmarca en la reforma de Sociedades que trata 

de desencallar Bruselas. Este impulso de la CE para que el impuesto sea común 

frena al Ministerio para aplicarlo por su cuenta: desde el departamento apuntan 

que ante este panorama no habrá grandes cambios inminentemente. 

Prioridad internacional 

La tributación de las grandes tecnológicas es un tema abierto en los grandes 

foros internacionales, que buscan luchar contra la ingeniería fiscal de 

compañías como Amazon, Google, Apple o Facebook. Garde afirmó que 

el Comité de Asuntos Fiscales de la OCDE presentará un informe sobre este 

asunto en abril a los países del G20, que vendrá precedido en marzo por un 

resumen con las grandes líneas de las recomendaciones del organismo. 

Las conclusiones del informe pasan por que las grandes tecnológicas paguen 

más impuestos. «Hay apetito para gravar las actividades en el país donde están 

los consumidores, que son los que aportan valor a estas empresas. Hay apetito 

por establecer algún tipo de imposición. Hay apetito para poner algún tipo de 

imposición a la economía digital. Hay consenso general de que a largo plazo se 

cambien las normas de la arquitectura de la fiscalidad internacional, plantearse 

la figura de establecimiento permanente digital», reseñó Garde, que abrió la 

puerta a gravar la actividad de las empresas «donde se produzca el consumo». 

España se ha caracterizado en los últimos años por encabezar los esfuerzos de la 

OCDE para combatir la ingeniería fiscal de las grandes firmas.  

 

Objetivo del Gobierno 

La reforma fiscal ya incluía disposiciones del plan BEPS para luchar contra la 

erosión de las bases imponibles del organismo, incluso antes de que lo aprobara, 

con el informe país por país que revisa la actividad de las multinacionales y los 

tributos que pagan, estado por estado. 

Las grandes tecnológicas están en el punto de mira del Gobierno desde hace 

tiempo. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ya desveló el pasado jueves 

http://www.abc.es/tecnologia/abci-apple-empresas-tienden-buscar-forma-pagar-menos-impuestos-demas-201711101631_noticia.html
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en el foro ABC que las grandes tecnológicas «deben pagar sus impuestos allí 

donde obtienen sus beneficios, se llamen Amazon o como quieran 

llamarse». El presidente hizo estas declaraciones ante un auditorio repleto de 

inversores. 

La presión del Fisco sobre las cuatro grandes tecnológicas en los últimos años 

ha ido en aumento, lo que se ha reflejado en el pago de impuestos. Según las 

cuentas de las principales filiales españolas de Apple, Amazon, Google y 

Facebook, recopiladas por ABC, estas cuatro empresas han triplicado su factura 

fiscal en el último ejercicio cerrado, correspondiente a 2016, frente a lo que 

destinaron en 2015. Si entonces pagaron 5,8 millones de euros, en 2016 la 

factura se triplicó hasta los 20,38 millones.  
Mientras en ejercicios precedentes el volumen de negocio crecía con fuerza pero 

el pago de impuestos no bullía con tanta intensidad, entre 2015 y 2016 su 

facturación aumentó un 12% hasta los 450 millones de euros.  

Gran parte de este volumen de negocio se redujo considerablemente por la 

desviación de parte de la facturación a las empresas de los grupos en Irlanda 

(caso de Google o Apple). De hecho, pese a elevar su facturación un 10% en 

2016, Apple Retail Spain cosechó oficialmente pérdidas de 7,2 millones en 2016. 

Ello se debe a que reconoció que dejó sin pagar unos 8,1 millones en impuestos 

de ejercicios anteriores «en inspección».  

La presión da frutos 

El Ministerio de Hacienda ha abierto investigaciones en los últimos años a 

tecnológicas como Amazon o Google. En este último caso los inspectores de 

Hacienda incluso llegaron a registrar en el verano de 2016 las dos sedes de la 

multinacional de Mountain View en Madrid, en Torre Picasso y en el céntrico 

Campus Google. Desde 2006, el Fisco investigaba las cuentas de la compañía, 

con inspecciones que año a año reflejan las cuentas que deposita la empresa en 

el Registro Mercantil.  

Pese a este mayor celo sobre la actividad de las tecnológicas, Facebook pagó el 

año pasado 182.775 euros en Impuesto sobre Sociedades, un 60% más que en 

2015. Amazon Spain Services, sin embargo y ante la presión del Fisco, pasó de 

pagar 135.739 euros en 2015 a 1,9 millones de euros en 2016.  

Celo europeo 

Esta presión creciente es común en toda la Unión Europea en un momento en el 

que ya se miran de reojo las elecciones comunitarias de 2019. La agenda fiscal 

de la Comisión Europea ha tomado vuelo en los últimos meses: primero con la 

lista de paraísos fiscales que trazó Bruselas. Con un impulso que viene de largo, 

la Comisión también quiere poner coto a las principales rendijas 



fiscales que aprovechan las grandes multinacionales tecnológicas, todas ellas 

norteamericanas. Pese a las iniciales reticencias de Dublín, Apple acordó 

finalmente con Irlanda el pasado mes de diciembre el pago de 13.000 millones 

pedidos por la Comisión por ayudas fiscales indebidamente aplicadas. 

 

Amazon apenas tributa en España: 4,2 millones en tres 

años entre 2014 y 2016 

250 millones de euros. Es el dinero que Bruselas exige a Amazon por haberse 

beneficiado entre 2003 y 2011 de ventajas tributarias "sin justificación válida" 

gracias al favorable trato fiscal que otorga Luxemburgo a las multinacionales de 

todo el mundo. 250 millones es el importe que reclama la Comisión Europea a la 

compañía al entender que "casi tres cuartas partes de los beneficios de Amazon 

no fueron gravados". Y es que el gigante del comercio online "pagó cuatro veces 

menos en impuestos que otras compañías locales sujetas a la legislación 

nacional". 

Pero el problema de fondo no está en Luxemburgo. La empresa creada por Jeff 

Bezos factura su negocio europeo a través de sociedades en este particular 

paraíso fiscal en el corazón de Europa y eso le ha permitido, además, rebajar al 

mínimo su factura fiscal en el resto de Estados miembros de la UE. 

Es, por ejemplo, el caso de España. Actualmente, Amazon tiene cuatro 

empresas domiciliadas en nuestro país. Pero son firmas que no se encargan de 

la gestión final y cobro de facturas, que se realiza a través de la matriz en el Gran 

Ducado, sino de la prestación de servicios de publicidad, administración, 

marketing o logística. 

Se trata de Amazon Spain Services; Amazon Spain Fulfillment, Web Services y 

Online Services. En total, entre los ejercicios 2014 y 2016, entre las 

cuatro han pagado en concepto de impuesto de sociedades un total 

de 4,23 millones de euros, según las cuentas del Registro Mercantil, 

recogidas por Informa. La que más tributa de las cuatro es Amazon Spain 

Services, cuyo objeto social se corresponde con actividades de contabilidad y 

asesoría. 

Suben los pagos al fisco 

Con una facturación de 21,4 millones de euros en el último ejercicio, cerrado el 

pasado 31 de diciembre, la compañía pagó impuestos por 1,95 millones, lo que 

supone 15 veces más que el año anterior. Y eso a pesar de haber registrado 

pérdidas de 1,1 millones. Fulfillment, por su parte, dedicada a la gestión de los 

centros logísticos del grupo, que facturó 78,8 millones de euros y obtuvo un 
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beneficio bruto de 2,6 millones, pagó en impuestos 897.182 euros, el doble 

también de lo que había tributado en 2015. 

Mucho menor fue la tributación de las otras dos firmas. Amazon Online Spain, 

constituida en 2016, pagó a Hacienda 55.363 euros y Amazon Web Sercies, que 

está en números rojos, otros 78.351 euros. En conjunto, una tributación mínima 

para un gigante del comercio online. 

Trump ataca a ‘The Washington Post’ y dice que debería 

registrarse como lobby de Amazon. El presidente 

estadounidense agudiza sus críticas al comercio del 

gigante online y le acusa de estafar al sistema postal 

público 

El País.- 31.3.2018 

Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, convirtió ayer en realidad lo 

que había sido una especulación en los últimos días: que ha declarado 

abiertamente la guerra a Amazon. Tras diversas especulaciones, y varias 

sesiones de caídas en bolsa del gigante tecnológico, que ha perdido cerca de un 

6% de su valor en tres sesiones, Trump confirmaba el jueves lo poco que le 

gustaba el modelo de negocio del gigante norteamericano. "He expresado mi 

preocupación con Amazon mucho antes de las elecciones”.  

A diferencia de otros, paga pocos o ningún impuesto a los gobiernos estatales y 

locales, usa nuestro sistema postal como repartidor (lo que causa una tremenda 

pérdida para los EEUU) Y está poniendo fuera del negocio a muchos miles de 

minoristas", resumió en un tuit, con el que alargaba las especulaciones sobre la 

posibilidad de que el presidente podría adoptar alguna medida en contra de la 

empresa de comercio electrónico e, indirectamente, contra su fundador, Jeff 

Bezos, con el que a lo largo de los últimos años no ha tenido mucha química. 

La pugna en Internet del presidente de los Estados Unidos con Jeff Bezos, la 

primera fortuna del mundo, no es nueva. El presidente de los Estados Unidos 

habría criticado en otras ocasiones no solo el modelo fiscal de Amazon, sino 

también que presionara a la baja los precios del sistema público de entrega de 

paquetería, que pierde, según el presidente norteamericano, muchos millones 

cada año.  

Esta obsesión, como la calificaban algunos confidenciales de Wall Street esta 

misma semana, parece que ganó cuerpo ya en campaña electoral -de ahí que el 

presidente norteamericano defienda que es previa- cuando el Washington Post, 
propiedad de Jeff Bezos, fue muy crítico con el presidente. Trump, que no duda 

en criticar fuertemente a la prensa, en varias ocasiones ha señalado que algunas 

de las informaciones que se publicaban eran falsas y entre sus ataques se 

encontraban tanto The New York Times, como la cabecera propiedad de Bezos. 

The Washington Post tampoco ha moderado en los últimos meses su tono 
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contra el presidente estadounidense y le ha dedicado algunos titulares muy poco 

positivos: "Cómo Donald Trump debe salir de la Casa Blanca" o "Donald Trump 

posee poderes raros. ¿No lo sabías?", que no han debido gustar demasiado al 

mandatario. 

4.000 millones menos (pérdida de valor en Bolsa) 

Aunque Trump todavía no ha anunciado ninguna medida que pueda afectar 

bien a Amazon, bien a otras compañías de Internet, el efecto de su malestar ya 

ha tenido un impacto directo en la cartera de Jeff Bezos. Si bien es pronto para 

que se ponga en riesgo su liderazgo en el ranking de ricos mundiales -es el único 

con una fortuna valorada en más de 100.000 millones de dólares (81.000 

millones de euros)-, únicamente con la caída del miércoles en bolsa, cuando 

Amazon se dejó un 3,86% por las especulaciones de que Trump podría 

presentar alguna iniciativa fiscal que le perjudicara, Bezos vio reducida su 

fortuna en más de 5.000 millones de dólares (4.064 millones de euros). Ayer 

recuperó una parte, ya que, al no confirmarse ningún tipo de iniciativa, los 

títulos rebotaron.  

Por el momento, lo que ha logrado Trump ha sido extender la sombra de la duda 

sobre las acciones de Amazon, que, no obstante, conservan el apoyo de los 

analistas. De acuerdo con datos de Bloomberg, ninguna de las firmas de 

inversión que ha revisado esta semana su consejo sobre el gigante de Internet ha 

recomendado otra cosa más que comprar o sobreponderar los títulos de la 

tecnológica.  

 

Sistema polémico – Ventas de terceros a través de Amazon 

En el caso de Estados Unidos, las críticas vienen por las ventas de terceros que 

se tramitan a través de Amazon. Estas adquisiciones, aunque se realizaran por 

estadounidenses, no recaudarían impuestos para las autoridades 

norteamericanas, que es lo que critica Trump. 

Además, el otro frente sería la pérdida de negocio de las cadenas minoristas 

norteamericanas en favor de Amazon, que es otra de las argumentaciones del 

presidente norteamericano. Para Trump, la competencia del gigante fundado 

por Jeff Bezos estaría reduciendo el empleo en el sector comercial tradicional. 

Entre ellos, una de las cadenas estadounidenses que podrían servir de ejemplo a 

esta tendencia sería Wal-Mart, que se habría visto obligada tanto a cerrar 

numerosas tiendas, como a reducir el número de empleados. 

El comercio tradicional está pidiendo que las autoridades aseguren 

un trato fiscal igualitario para las plataformas como Amazon y para 



las tiendas tradicionales, que cuentan tanto con establecimientos 

físicos como online. En esta línea, parece que se mueve Trump, al 

igual que Europa. 

La semana pasada la Comisión Europea propuso gravar a las grandes 

tecnológicas con los mismos impuestos en todos los estados. Esta tasa, que sería 

del 3%, permitiría recaudar unos 5.000 millones de euros y aprovechar así el 

volumen de negocio que estas plataformas realizan en el continente europeo. 
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