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de la economía digital 

Resumen del Proyecto: En el proyecto d la investigación se estudiará los 

aspectos tributarios de la cuarta revolución industrial. Se indagará sobre los 

retos de la tributación en la era de la robotización y de la economía digital. 

La cuarta revolución industrial marcará un cambio de paradigmas en lo 

digital, en lo físico, en lo biológico, en todos los órdenes de la sociedad y de 

las relaciones , incluso en el derecho , dentro de la especialidad tributaria y 

en especial de la fiscalidad internacional. La problemática está conectada 

estrechamente con la ¿ calidad de vida? Y el ¿desarrollo sostenible? , la 

distribución responsable de recursos fiscales y la transparencia de las 

Agencias tributarias y los contribuyentes, trasladándose la misma al 

sistema global. Dentro de las estrategias para abordar la temática 

propuesta encontramos varios ejes centrales que serán desarrollados y que 

se nos presentan como pilares fundamentales y problemas de 

investigación: ¿Cuál será la posición de las Administraciones tributarias 

frente a los problemas financieros que trae consigo la economía digital y la 

robotización de la sociedad?; ¿Será necesario que los Estados aborden los 

problemas del desempleo que podría ocasionar la utilización intensiva de 

las nuevas tecnologías y la robótica?; ¿deben pagar impuestos los robots 

para poder solventar el estado de bienestar o debemos incentivar su 

investigación y desarrollo?; ¿De qué forma tributaran los nuevos esquemas 

de negocios dentro de la cuarta revolución industrial?; ¿ Ello llevará a una 

necesaria reforma fiscal para luchar en contra de las planificaciones fiscales 

agresivas o incluso , en contra de la doble no tributación?; ¿ de que manera 

las Administraciones Tributarias podrán hacer uso de las investigaciones y 

de los adelantos en robótica e inteligencia artificial , del uso de logaritmos , 

para controlar de manera más eficiente a los contribuyentes , para que los 

Estados puedan cumplir con las exigencias financieras del Estado de 

Bienestar?; ¿ Frente a la cuarta revolución que se avecina, cuál sería la 



posición jurídica de los contribuyentes?. El propósito del proyecto de 

incrementar la conciencia de la amplitud y velocidad de la revolución en la 

cual vivimos y su impacto en los diversos aspectos de la sociedad, 

especialmente en el Derecho y la Economía, donde la materia financiera y 

tributaria tendrá un rol fundamental 


