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Ecofin
Impuesto digital
La semana pasada los ministros de Finanzas del G7 (Alemania, Canadá, EEUU, Francia, Italia, Japón y
Reino Unido) llegaron a un “principio de acuerdo” para crear un nuevo impuesto digital basado en la
actividad digital de una empresa más allá de su presencia física en un país u otro. “Es un gran paso
para la puesta en marcha de una fiscalidad más justa y eficaz”, dijo el ministro francés Bruno Le Maire,
anfitrión del encuentro.
Cabe recordar que el 11-jul-2019 Francia aprobó el impuesto digital del 3% sobre los ingresos
procedentes de servicios digitales prestados por empresas que generen ventas superiores a los EUR 25
millones en el mercado francés y EUR 750 millones (USD 845 millones) en todo el mundo. Al
conocerse esta tasa GAFA (por Google, Apple, Facebook y Amazon) francesa, el presidente de EEUU,
Donald Trump, ordenó investigar si el nuevo impuesto amenazaba la seguridad nacional
estadounidense, amparándose en la sección 301 de la Trade Act (ver EC Hoy del día 12-jul-2019, “No
toques mis GAFAs”). Gran Bretaña también anunció que estudiaba introducir un impuesto de este tipo.
“Estamos empezando a desarrollar un marco”, dijo el secretario del Tesoro estadounidense, Steven
Mnuchin, enfatizando que “crear certidumbre para las empresas multinacionales es muy importante”.
Se especula que los detalles finales del gravamen sean acordados en 2020 en el marco de la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). La idea que circula es crear un
impuesto mínimo de cobro efectivo.



¿Quién se ríe ahora?
En Ucrania, el partido del actual presidente Volodimir Zelenski obtuvo la mayoría absoluta en el
Parlamento unicameral al ganar por amplio margen las elecciones legislativas anticipadas del 21-jul2019.
Con el 76,34% de los votos escrutados, el partido de Zelenski, Servidor del Pueblo, obtuvo el 42,77%
de los votos. En 2º lugar, con el 12,99% de los votos, se encuentra el partido propuso Plataforma
Opositora por la Vida. Así, el partido oficialista obtendría 124 escaños de los 225 que se eligen,
logrando al menos 246 de los 450 escaños totales. Por lo tanto, sería la 1ª vez que un partido obtiene
la mayoría absoluta desde la independencia de 1991.
“Estas elecciones crean el marco para una república presidencialista de facto”, opinó un analista. “El
poder de Zelinski será mayor que nunca”. Cabe remarcar que Zelinski, actor cómico sin experiencia
política que obtuvo una mayoría arrolladora en las elecciones presidenciales de abr-2019, disolvió el
Parlamento un día después del inicio de su mandato y llamó a elecciones anticipadas.
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Claves
Alboroto conservador
Cuarenta y cinco días después de la renuncia de la primer ministro británica, Theresa May, el
Partido Conservador del Reino Unido vota hoy su sucesor, en un contexto de renuncias de
ministros y a casi 3 meses del Brexit.
Si bien el resultado se conocerá mañana, se espera que Boris Johnson, a favor de un “hard
Brexit”, sea elegido como primer ministro.
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Alboroto conservador
Tras un proceso de votación que comenzó el 10-jul-2019, el partido
Conservador debe elegir entre Johnson o Jeremy Hunt.
A partir de hoy, los 160.000 afiliados al partido Conservador votan al
sucesor de May como jefe del partido y primer ministro.
El 23-jul-2019 se conocerá al ganador y el 24-jul-2019 se hará el
traspaso del mando.
El favorito en las encuestas es Johnson, ex alcalde de Londres y ex
secretario de Relaciones Exteriores de May. En 2018 había renunciado
a este último cargo ya que favorece un Brexit sin acuerdo.
Por su parte, Hunt fue secretario de Salud entre 2012 y 2018 cuando
reemplazó a Johnson en Relaciones Exteriores. Si bien al momento del
referéndum de 2016 estaba en contra de la salida de la UE,
actualmente promete concretar el Brexit.
“Tienen estilos muy diferentes. Veo a Johnson como un populista,
aunque no tan extremo como Donald Trump. Hunt es un tipo de político
más tradicional”, dijo un analista.
Ante la posibilidad de que Johnson sea elegido primer ministro, varios
funcionarios de May presentaron su renuncia.
El vicecanciller británico, Alan Duncan, presentó su renuncia por
fuertes diferencias con Johnson, al que considera un “actor de circo”.
Su renuncia se da luego de que la ministro de Industrias Digitales y
Culturales, Margot James, presentara su dimisión la semana pasada,
quien considera “insólita” la promesa de Johnson de abandonar la UE
antes del 31-oct-2019.
Ayer el ministro de Finanzas, Philip Hammond, comentó que “estoy
seguro de que no me van a despedir porque voy a renunciar antes de
que lleguemos a ese punto”.
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