
 

 

JORNADA 

RETOS DEL ASESOR FISCAL DEL FUTURO: 

LA ECONOMÍA DIGITAL Y LAS 

OPERACIONES ELECTRÓNICAS 
 

Sevilla, 20 de febrero de 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 
18:30 Concepto de comercio electrónico 

 ¿Tenemos claro qué operaciones son de comercio electrónico y qué operaciones no? 

 ¿Qué aspectos deben analizarse? 

 

1.  Marco jurídico 

 ¿Cómo afecta el ámbito jurídico general a la fiscalidad de las operaciones de comercio 

electrónico? 

 

2. Fiscalidad directa 

 ¿Qué problemática fundamental se plantea en la fiscalidad directa? 

- Residencia fiscal: ¿domicilio fiscal, lugar de constitución, sede de dirección efectiva o 

lugar de presencia significativa? 

- Establecimiento permanente: ¿presencia física o presencia económica? 

- Calificación de las rentas: ¿cánones, beneficios empresariales o ganancias de capital? 

 ¿Qué otros problemas están pendientes de solucionar? 

- Elusión fiscal 

- Colaboración entre administraciones tributarias 

- Monedas virtuales 

- Precios de transferencia 

 

3. Fiscalidad indirecta 

 ¿Cuáles son los problemas fundamentales?: 

- Localización de las operaciones: ¿origen, destino o lugar de consumo? 

- Distorsiones a la neutralidad de las operaciones: reglas de localización y diferencias de 

tipos 

- Monedas virtuales: ¿entrega de bienes o prestación de servicios?, ¿intercambio de 

divisas o medio de pago? 

 

4. Fiscalidad del comercio electrónico en España: cuestiones prácticas 

 ¿Cómo se enfoca la fiscalidad directa del comercio electrónico? 

- Residencia fiscal 

- Establecimiento permanente 

- Calificación de las rentas 

 ¿Qué aspectos debemos dominar en la fiscalidad indirecta del comercio electrónico? 

- Régimen especial de los servicios prestados por vía electrónica 

o Lugar de prestación de servicios 

o Tipos de servicios electrónicos y su problemática: doctrina de la DGT 

o Localización del consumidor 

o Obligaciones formales 

- Las facturas electrónicas 

 



 
 
 
 

5. Tendencias a futuro 

 ¿Qué trabajos se están desarrollando en la Unión Europea? 

 ¿Qué aspectos del comercio electrónico preocupan a la OCDE dentro del Plan BEPS? 

 

 

 

PONENTE: 

·  Dª. Helena Pujalte Méndez-Leite 

Directora del Gabinete de Estudios de la AEDAF 

 

 

 

20:00 Presentación 50 aniversario AEDAF 

 

·  Dª. Dulce María Villalba  Sainz de Aja 

Vocal Resp.de Demarcaciones Territoriales de la Comisión Directiva de la AEDAF. 

·  Dª. Maite Azcona San Julián 

Vocal Resp.de Atención al Asociado de la Comisión Directiva de la AEDAF. 

 

20:30 Cóctel 50 aniversario 

 

 

 

ORGANIZA: 
AEDAF Demarcación Andalucía Sevilla-Extremadura 
 
LUGAR: 
Salón de Actos del Colegio de Abogados de Sevilla 
Calle Chapineros, 6 
Sevilla 
 
FECHA Y HORA: 
20 de febrero  de 2017.  
De 18:30 a 20:30 h. 
De 20:30 a 21:15 Cóctel 50 aniversario 

INSCRIPCIÓN: 
Asociados: Gratuita 

Colaboradores: Gratuita 
Otros: Gratuita 

 
 
 
 
 
 

Plazas Limitadas. 

Es necesaria la inscripción previa. 

 


