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Amazon y el impuesto de ventas (The Qore)

¿Se debe pagar impuesto de ventas en compras por Internet?

By Jaime Mejía | Contante y Sonante – mié, 30 abr 2014 3:53 p.m. EDT

Amazon, el gigante de comercio minorista a través de Internet, ha dado una

batalla contra la obligación de cobrar impuesto de ventas por los productos que

vende. Sin embargo, parece una batalla perdida. Ya son 19 los estados en los

cuales Amazon tiene que cobrar impuesto de ventas a sus clientes.

Esos 19 estados representan 180 millones de consumidores o más de la mitad de

la población de Estados Unidos. De esta forma la ventaja que esta empresa de

Internet tenía sobre el comercio tradicional se está desapareciendo y es de

esperarse que en unos pocos años más estados queden incluidos.

Hace veinte años cuando nació Amazon.com como una novedosa apuesta de comercio en Internet posiblemente tenía sentido

que el comercio en Internet tuviera un incentivo de impuestos. En aquellos tiempos La red era apenas una novedad y

comprar a través de Internet era algo confuso y difícil para la mayoría de la gente. 

Hoy por hoy, eso ha cambiado. De hecho, comprar a través de Internet puede resultar mucho más cómodo especialmente

para las nuevas generaciones.

Algunos analistas creen que Amazon se convirtió en el gigante del Internet que es hoy gracias en parte a un subsidio del

gobierno a través de la exención de impuesto a las ventas que existió por mucho tiempo. 

La pregunta es ¿si nunca hubiese existido la ventaja de impuestos, Amazon no habría llegado a ser lo que es hoy?

Difícilmente.

Amazon es una empresa muy exitosa que en el primer trimestre de este año registró ventas por cerca de $20.000 millones, un

23% más que en 2013 y cuyo valor en bolsa es de $138.000 millones. Sin embargo, el éxito se explica más porque fue una

empresa que logró inventar y desarrollar un modelo de negocio viable en Internet. La ventaja de impuestos, comparada con

la innovación y desarrollo detrás de Amazon, se convierte en un asunto marginal.

Un estudio del National Bureau of Economic Research(NBR) muestra, con base en un análisis de cinco estados, que cuando

Amazon perdió la ventaja y tuvo que empezar a cobrarle a sus clientes el impuesto de ventas, los ingresos de la compañía en

esos estados disminuyeron en cerca del 10%.

¿Significa esto que Amazon está condenada a desaparecer una vez se elimine la ventaja en todo el país? Posiblemente no. Lo

más probable es que una empresa como Amazon, que transformó completamente el negocio de la venta de libros en el

mundo y está haciendo algo similar con otros sectores del comercio minorista, podrá compensar esa ventaja en el futuro con

crecimiento o posiblemente con más innovaciones.

Por ahora resulta justo que un gigante como Amazon no tenga ninguna ventaja frente a otras empresas. El campo de juego

debe nivelarse. Y debería aprobarse una ley que obligue a todas las empresas de comercio en Internet a cobrar impuesto a las

ventas. En el mercado debe sobresalir la empresa que sea más eficiente y no la que tenga ventajas o subsidios del gobierno y

menos en una economía de mercado como la de Estados Unidos.
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