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La semana económica

S
iguiendo el paso de sus 
compañeras tecnológicas 
y de la misma manera que 

pasó con Google o Facebook, 
el gigante Amazon ha perge-
ñado una estrategia fiscal con-
sistente en fijar su residencia 
en Luxemburgo (un país muy 
friendly, tanto por la toleran-
cia de su sistema como por una 
tributación más favorable), pa-
ra reducir el pago de impues-
tos por su generosa cifra de 
ventas (se estima que en 2014 
obtuvo 70.000 millones de eu-
ros por sus ventas mundiales). 
Así, hasta abril de 2015, la com-
pañía canalizaba todas sus ope-
raciones europeas a través de 
Luxemburgo, con independen-
cia que el negocio se hubiere rea-
lizado en España, Italia, Alema-
nia, Francia o Reino Unido, que 
son los países donde Amazon 
opera en Europa con una pági-
na web propia. Así, en cada uno 
de estos países, Amazon crea-
ba una o varias filiales enco-
mendándoles servicios, mar-
keting o logística, principal-
mente, y tributando en cada 
sede europea sólo por la pres-
tación de dichos servicios. ¿Y 
qué pasa con el negocio, con 
las ventas? Las ventas genera-
das por la página web de cada 
uno de esos países se desviaban 
estratégicamente a Luxembur-

go, tributando allí a un tipo 
efectivo muy reducido en Im-
puesto de Sociedades. Por ejem-
plo, en España, Amazon cuen-

ta con Amazon Spain Services, 
dedicada a servicios corpora-
tivos y con Amazon Spain 
Fullfilment, un gran centro lo-

gístico. Pues bien, entre las dos 
compañías, abonaron poco más 
de 200.000 euros en concepto 
de tributos en España, según 

sus cuentas del año pasado, a sa-
biendas que la facturación re-
al suma unos cuantos (muchos) 
millones de euros. 

Aunque se discute sobre si el 
motivo que ha llevado a Ama-
zon a cambiar de táctica ha si-
do las presiones recibidas por 
parte de la Comisión Europea 
(Bruselas empezó a investigar 
en octubre de 2014 los acuer-
dos de Amazon con Luxembur-
go) o bien, si la iniciativa es vo-
luntad de la propia compañía, 
tal y como argumenta su por-
tavoz, quien asegura que lle-
van más de dos años trabajan-
do en el cambio del sistema 
contable, la conclusión, sea cu-
al sea la causa, es la misma: des-
de el pasado 1 de mayo Ama-
zon tributa en Alemania, Ita-
lia, Reino Unido y España en 
concepto de Impuesto de Socie-
dades, propio de cada país, por 
las ventas reales que realiza en 
cada uno de dichos territorios. 
Sólo Francia sigue facturando 
a través de Luxemburgo hasta 
que se dibuje una estructura 
similar a sus hermanas euro-
peas y se consiga tributar allí por 
las ventas reales. 

Si bien Luxemburgo segui-
rá existiendo, puesto que Ama-
zon insiste en que es una sede 
real y operativa desde la que 
se toman todas las decisiones 
concernientes al negocio en 
Europa, lo cierto es que deja-
rá de ser enclave para una fis-
calidad estratégica. Siendo por 
voluntad propia o por presio-
nes desde Europa, lo bueno es 
que Amazon seguirá dedicán-
dose a la ingeniería tecnológi-
ca y no a la fiscal.

La UE toca el acuerdo con Grecia y la 
Bolsa vive su mayor alza en tres años 

n Los mercados han sido los primeros en celebrar 
de forma contundente el pacto entre Grecia y las 
instituciones (Comisión Europea, Banco Central 
Europeo y Fondo Monetario Internacional) aún sin 
rúbrica de por medio. La Bolsa española lideró las 
ganancias en Europa, con una subida del 3,87%, has-
ta los 11.368 puntos. El Ibex no había vivido una se-
sión tan favorable desde hacía casi tres años, porque 
hay que remontarse al mes de septiembre de 2012. 

Las bolsas europeas frenan su 
remontada a la espera de Grecia 

n Las principales bolsas europeas frenaron su par-
ticular remontada y trataron de afianzar posiciones 
tras la euforia desatada el lunes, a la espera de que 
Grecia y sus socios alcancen un acuerdo que evite 
su bancarrota. Las grandes plazas del Viejo Conti-
nente comenzaron la jornada con avances que du-
rante varias horas superaban el 1%, como fue el ca-
so del Ibex 35, si bien finalmente el selectivo espa-
ñol apenas se anotó un alza del 0,30%. 

Atenas y los acreedores apuran las 
negociaciones para cerrar el acuerdo 

n La primera entre el primer ministro griego, Ale-
xis Tsipras, y los dirigentes de las instituciones y 
los países acreedores terminó sin un acuerdo sobre 
las propuestas de Grecia. Tras la jornada marato-
niana de reuniones, el vicepresidente de la Comisión 
Europea (CE) para el Euro, Valdis Dombrovskis, 
aseguró que «se están haciendo progresos», pero 
«sigue habiendo cuestiones pendientes» por resol-
ver hasta lograr el acuerdo.

El experto Amazon: ¿ingeniería 
tecnológica o fiscal?

España quiere ser el primer 
destino turístico de compras 

Francia, Alemania, Italia, Reino Unido y España, por 
este orden, lideran el turismo de compras del mun-
do. A estos países llegan cada año miles de personas 
de todo el planeta buscando marcas que se caracte-
rizan por la calidad y la excelencia. Pero, ¿es sufi-
ciente para España que chinos o japoneses la elijan 
en quinta posición? España es líder mundial del tu-
rismo vacacional, y ahora quiere convertirse en lí-
der turístico cultural y de lujo.

Martínez, póngase con su 
‘startup’ 

Invitar a los propios empleados a que dediquen par-
te de su tiempo de trabajo al desarrollo de proyectos 
personales puede parecer extraño. Sin embargo, al-
gunas grandes empresas han entendido que estas 
iniciativas revierten en su beneficio ya que pueden 
incrementar exponencialmente su capacidad de in-
novación. Son los llamados intraemprendedores, per-
sonas que forman parte de la plantilla de una com-
pañía y se comportan como un emprendedor. 

El camión ‘transparente’ que 
revoluciona la red 

La tecnología no es nueva, pero un nuevo ingenio en 
forma de camión ‘transparente’ desarrollado por 
Samsung lleva varios días revolucionando las redes 
sociales. Se trata de un vehículo pesado en cuya par-
te trasera se ha colocado un sistema de pantallas que 
reflejan lo que hay delante de aquel para proporcio-
nar al conductor de vehículo situado justo detrás una 
mayor visibilidad para realizar un adelantamiento 
más seguro en carretera.
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