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El Gobierno español aprueba tasas a las operaciones 
financieras y a los servicios digitales 

 
El Consejo de Ministros español aprobó el pasado 18 de febrero de 2020 los anteproyectos de ley para la 
creación de nuevos impuestos: (i) el impuesto sobre transacciones financieras (conocido 
internacionalmente como la “Tasa Tobin”); y (ii) el impuesto sobre determinados servicios digitales 
(conocido popularmente como la “Tasa Google”). 
 
En el presente flash analizamos las cuestiones más relevantes acerca de las tasas aprobadas y como afecta 
al sector financiero y al sector de los servicios digitales. El acuerdo de gobierno entre los partidos políticos 
PSOE y Unidas Podemos ya anunció en su día la posible aprobación de ambos impuestos. 
 
Tasa Tobin 
 
El impuesto a determinadas transacciones financieras, conocido popularmente como la Tasa Tobin, 
gravará con un 0.2% las operaciones de compra de acciones españolas ejecutadas por operadores del 
sector financiero. En concreto, se someterán a tributación al 0.2% las operaciones de adquisición de 
acciones emitidas en España de empresas cotizadas, cuya capitalización bursátil sea superior a 1,000 
millones de euros. No se gravará la compra de acciones de pequeñas y medianas empresas (“PYMES”) o 
de empresas no cotizadas. 
 
El sujeto pasivo contribuyente es el intermediario financiero que transmita o ejecute la orden de 
adquisición, y deberá presentar una declaración anual del impuesto. 
  
Queda fuera del ámbito de la Tasa Tobin la emisión de deuda, tanto pública como privada. Otras 
adquisiciones exentas serán las operaciones del mercado primario (salida a Bolsa de una compañía), las 
adquisiciones necesarias para el funcionamiento de infraestructuras del mercado, las reestructuraciones 
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empresariales, aquellas operaciones de adquisición que se realicen entre sociedades pertenecientes al 
mismo grupo y las cesiones de carácter temporal. 
 
Tasa Google 
 
El nuevo impuesto sobre determinados servicios financieros digitales, conocido popularmente como la 
Tasa Google, gravará a aquellas empresas con ingresos anuales totales de, al menos, 750 millones de euros 
y con ingresos en España superiores a los 3 millones de euros. 
 
La tasa del impuesto será del 3% sobre los servicios de publicidad en línea, servicios de intermediación y 
la venta de datos generados a partir de información proporcionada por el usuario durante su actividad. 
 
La liquidación de este impuesto será trimestral, si bien en relación con el ejercicio 2020, no deberá 
liquidarse hasta el 20 de diciembre de este mismo año, margen de tiempo necesario para llevar a cabo 
negociaciones internacionales que permitirían una mejor adaptación a las empresas. 
 
El Gobierno español ha defendido la creación de este gravamen bajo el argumento de que hay ingresos 
obtenidos en España por grandes empresas internacionales y derivados de ciertas actividades digitales 
que escapan al actual marco fiscal, lo que podría provocar una competencia desleal, especialmente al 
pequeño comercio. 
 
Quedan excluidas de la Tasa Google, la venta de bienes o servicios entre los usuarios en el marco de un 
servicio de intermediación en línea; y las ventas de bienes o servicios contratados en línea a través de la 
web del proveedor de esos bienes o servicios en los que el proveedor no actúa como intermediario. 
Además, se excluyen de la tasa determinados servicios financieros online. 
 
Las prestaciones digitales que sean realizadas entre entidades que formen parte de un grupo con una 
participación, directa o indirecta, del 100% quedarán también fuera del impuesto. 
 
 

*     *     *     *     * 
 
Para mayor información sobre estas u otras cuestiones relacionadas con derecho español, no duden en 
contactar con el socio responsable de nuestra oficina en España: pere.pons@chevez.com. 
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Madrid (España) 
  Febrero 2020 
 
 
El presente Flash Informativo contiene información de carácter general y no pretende incluir interpretación alguna de lo aquí comentado, por lo que no debe considerarse aplicable respecto de 
un caso particular o bajo circunstancias específicas. La información aquí contenida es válida en la fecha de emisión de esta comunicación; sin embargo, no garantizamos que la información 
continúe siendo válida en la fecha en que se reciba o en alguna otra fecha posterior. Por lo anterior, recomendamos solicitar confirmación acerca de las implicaciones en cada caso particular. 
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