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I) INTRODUCCIÓN

  Para  juzgar  adecuadamente  la  importancia  del  fenómeno

tributario  que  nos  ocupa  hemos  de  tener  presente  su

trascendencia, ya que el parlamentarismo moderno tiene su base

en el principio de imposición. En este sentido quiero señalar que

aunque la Constitución inglesa no es un texto escrito al modo de

las  Continentales  sí  que  tiene  como  base  un  conjunto  leyes,

costumbres  o  jurisprudencia  que  se  consideran  propiamente  la

Constitución inglesa y dentro de ellos se destaca la Carta de Juan

Sin Tierra de 1215 como  el origen del parlamentarismo moderno al

considerar   que es necesario el  concurso de las Cortes para la

imposición de los tributos y en este sentido desmentir este sea el

documento más antiguo que recoge tal exigencia, ya que Alfonso

IX  de  León,  el  conquistador  de  Badajoz  y  de  las  tierras

circundantes, ya consideraba necesaria tal exigencia y reunió a las

Cortes de León en 1188 con este fin. Las grandes revoluciones de
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la Edad Moderna y Contemporánea tienen igualmente sus raíces

en  cuestiones  de  carácter  tributario  y  dentro  de  ella  debemos

destacar la Revolución inglesa del S. XVII en la que se vuelve a

reproducir  el  fenómeno  del  Absolutismo  en  que  el  rey  quiere

imponer tributos directamente sin el concurso de las Cortes y que

se  saldó  con  la  Primera  revolución  inglesa  y  la  declaración  de

derechos, que realmente se circunscribe al fenómeno tributario y lo

mismo sucedió  en  la  Revolución Americana en que la Corona

inglesa  quería  imponer  tributo  a  las  colonias  a  pesar  de  la

autonomía que les tenía reconocida y su capacidad de imponerse

impuestos y secuela de todo ello  es la  Revolución Francesa en

donde  se  pretende  emular  a  la  inglesa  con  la  separación  de

poderes,  cuestión  totalmente  frustrada  deliberadamente,  ya  que

precisamente con la francesa se instaura un modelo Continental

basado en la ley omnipotente y omnicomprensiva que para nada

sigue los postulados del modelo inglés y que contiene una serie de

falsedades  que  la  doctrina  más  autorizada  y  moderna  está

comenzando a desmontar.

 Centrándonos más en la cuestión hemos de destacar que pesar de

las  consabidas  consignas  de  sostenibilidad,  todos  los  días

consumimos productos elaborados en territorios bien alejados del

nuestro,  con  materia  primas  que  ignoramos  de  donde  se  han

obtenido y por empresas que nos resultaban extrañas, hasta que la

continuidad y la cotidianidad nos las han familiarizado y muy poco

sabemos del país o lugar en donde esta cías mercantiles pagan
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sus impuestos o de los regímenes fiscales en los que tributan.

  La  crisis  económica  mundial  de  2008-2016  ha  puesto  de

manifiesto no solo globalización económica sino la ausencia de un

fenómeno  tributario   capaz  de  afrontar  los  retos  propios  de  la

actividad impositiva a este nivel.

 Mientras  que  la  economía  se  desenvolvía  a  este  nivel

multinacional,  espigando  los  lugares  de  donde  se  obtenían  las

materias primas, se manufacturan y se manejaban los productos

financieros, muchos de ellos con la patología, tan frecuente, de ser

paraísos  fiscales,  no  existían  ni  existen  organismos capaces de

coordinar la labor tributaria de los Estados ante este fenómeno, al

margen de lo poco que podían y pueden hacer las organizaciones

regionales de integración económica y de libre comercio. 

   Hoy contamos con las 15 cláusulas BEPS de la OCDE cuya

implantación va a ser larga y de gran dificultad, teniendo en cuenta

en  nuestro  ámbito   Europeo,  el  régimen  jurídico  y  político

establecido por la Unión europea. Más adelante nos referiremos a

la Directiva 2016/1164 y 2018/822 en materia de erosión fiscal de

las  bases  imponibles  y  la  obligación  de  los  intermediarios

financieros de comunicar la planificación fiscal agresiva.

 La cada vez mayor complejidad de los modelos de negocio y de

las  estructuras  corporativas  del  mundo  actual  ha  hecho  más
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sencillo  trasladar  beneficios  de  un  país  a  otro  y  más  difícil

determinar qué país tiene derecho a gravar los beneficios de las

empresas  multinacionales,  lo  que  ha  dado  lugar  a  la  creciente

dificultad de los Estados para proteger sus bases imponibles, de

manera que las leyes nacionales, ya no pueden ser completamente

efectivas, dada la dimensión internacional de muchas estructuras

de planificación fiscal además de acuerdos contractuales con los

Estados, a los que de alguna manera se ven sometidos.

   Otro los aspectos que puso de manifiesto la denominada Gran

Depresión  2.0  de  2008-2016  ha  sido  la  digitalización  de  la

economía, dando lugar a dos fenómenos bien significativos:

   La  pretensión  de  algunas  de  esta  grandes  compañías

multinacionales de implantar modelos laborales más propios de la

época Victoriana que de una sociedad post-industrial, téngase en

cuenta en nuestro país toda la polémica de los falsos autónomos.

    El desarrollo proteccionista de algunos Estados, que a la vez que

pretenden  ponerse  a  cubierto  de  la  globalización  a  través  de

medidas proteccionistas, como si tal técnica fuese nueva y no se

hubiese acreditado contraproducente en la crisis del 29, pretenden

que los beneficios de sus multinacionales no se graven de ninguna

manera fuera de sus fronteras.  En este sentido, téngase presente

toda la problemática de la tasa digital1.
 

1  Domingo Carbajo Vasco,  “  Crisis sistémica mundial y sistema tributario”, Revista Análisis Tributario,

Bolivia,  octubre 2017, pp. 36-73.
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  España y  Portugal  son  dos  países  limítrofes  con  una  historia

común,  dentro  del  plurilingüismo  ibérico  y  con  unos  lazos

afectuosos muy importantes, creados por la aventura americana y

las raíces comunes romanas, bárbaras y musulmanas, amén de la

cristiandad, época en la que se produce el nacimiento de distintos

reinos en la Península Ibérica. Sus economías se encuentran de

hecho, en la actualidad, muy interconectadas.

   El tráfico marítimo ha sido desde siempre un elemento esencial

del desarrollo económico y hoy en día asistimos, con asombro, al

fenómeno que acredita que un porcentaje muy significativo de la

población reside cerca de las aguas marinas y el tráfico marítimo

de  bienes  no  parece  tener  límite,  de  ahí  que  todas  estas

circunstancias  empujen  a  España  y  Portugal,  a  Extremadura  y

Portugal,  a estrechar sus relaciones económicas y personales al

encontrarse  también  ambos  países  en  el  ámbito  de  la  Unión

Europea.

 

   En la actualidad, los Estados miembros de la Unión Europea

tienen grandes dificultades para encontrar una visión común que

permita sacar adelante una tasa europea a los gigantes digitales y

una  base  imponible  común  y  consolidada  del  Impuesto  de

Sociedades,  por  lo  que  siendo  dos  realidades  apremiantes  y

necesarias para el cumplimiento de los fines Comunitarios, la regla

de unanimidad en fiscalidad, cada vez parece más políticamente
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anacrónica,  ya  que  las  reformas  fiscales  deben  aprobarse  por

unanimidad, es decir, con el respaldo de cada uno de los 28 ( 27)

socios Comunitarios, ya que el Parlamento Europeo solo tiene una

función consultiva.  La propia Comisión Europea destaca  que el

voto por unanimidad dificulta lograr cualquier compromiso porque la

oposición  de  un  solo  Estado  miembro  evita  la  adopción  de

cualquier  reforma  fiscal  así  como  que  cuando  incluso  hay  un

acuerdo tiende a estar en el nivel del mínimo común denominador,

y en ese contexto Bruselas ha propuesto un proceso gradual de 4

fases hacía un sistema de mayoría cualificada en fiscalidad, que

abandone la unanimidad que se requiere hoy en día, planteándose

en  una primera etapa   el nuevo planteamiento únicamente con

respecto a las reformas que buscan mejorar la cooperación y la

ayuda mutua entre Estados para combatir el fraude y la evasión

fiscal. Posteriormente la  mayoría  cualificada  se  aplicaría  para

progresar  en  medidas  que  avancen  en  la  protección  del  medio

ambiente la sanidad pública o el cambio climático.  En tercer lugar

se introducirá el nuevo modelo para reforma de figuras fiscales ya

armonizadas  a  nivel  Comunitario  como  el  IVA y  los  impuestos

especiales. En la última fase se incorporaría la mayoría cualificada

para la aprobación de los grandes proyectos fiscales como la tasa

a  las  multinacionales  del  entorno  digital  y  la  base  imponible

armonizada  del  Impuesto  de  Sociedades,  lo  que  se  considera

debía completarse antes de 20252.

2  Agencia Europa Press, 16-1-2019. 
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   La cuestión que realmente nos ocupa, en palabras de la STC

español 110/1984, de 26 de noviembre, es que:  lo que unos no

paguen  debiendo  pagar,  lo  tendrán  que  pagar  otros  con  más

espíritu cívico o menos posibilidades de defraudar.

   España y Portugal pertenecen a la Unión Europea desde 1986 y,

por lo tanto, se encuentran obligadas por lo que se establece en la

Norma comunitarias, esencialmente el Tratado de la Unión Europea

y el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea pero en sus

relaciones con otros Estados también son relevantes el  Acuerdo

Económico  Europeo  con  relación  a  Noruega,  Islandia  y

Liechtenstein  así  como  por  los  tratados  internacionales  que  la

Unión Europea mantiene con otros Estados como puede ser Suiza.

  Si bien en el Tratado de la Comunidad Económica Europea de

1958, la imposición directa se encontraba fuera de su ámbito de

aplicación  y  se  centraba  exclusivamente  en  los  impuestos

indirectos,  los  objetivos  de  la  libre  circulación  de  mercancías,

personas,  servicios  y  capitales  implicaban  la  necesidad  de

intervenir,  también,  la  imposición directa;  el  artículo 100 de este

Tratado disponía que sería posible armonizar con el voto unánime

del  Consejo,  mediante  Directivas,  las  medidas  nacionales  que

pudieran suponer un obstáculo al objetivo final del mercado único y,

por ello, a partir de 1986, en la STJUE  en el asunto  270/ 83 ,

Comisión contra Francia  ( avoir fiscal), supuso la conjugación  de
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las  libertades  fundamentales  con  los  impuestos  directos,  lo  que

determinó  una  auténtica  revolución  en  el  tradicional  mundo

tributario  sobre  la  base  de  los  principios  de  no  discriminación,

marcada por la diferencia que podría producirse entre la obligación

personal y real de contribuir y las distinciones entre residentes y no

residentes  produciéndose,  desde  entonces,  varias  centenas  de

casos en los que se aborda esa materia, especialmente, a partir del

artículo 18 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

    No obstante desde el caso Casagrande de 1974 concluyó que

las libertades fundamentales debían ser observadas en los Estados

miembros incluso en competencias exclusivas de los Estados como

ocurría  en  aquel  caso  con  la  educación,  lo  que  abría  el  paso

también a la imposición directa.

  Hasta  1993,  el  TJUE  exigía  la  existencia  de  una  actividad

económica  para  invocar  su  protección  pero  tras  el  Tratado  de

Maastricht  y  la  regulación  de  la  ciudadanía  europea  y  la  libre

residencia  no se reclama el ejercicio de una actividad económica

para  la  válida  invocación  de  los  derechos  y  libertades.

fundamentales fundamentales. 

Ahora bien, encontrándonos en el ámbito Tributario, los principios

generales  de  no  discriminación  y  proporcionalidad  deben  de

aplicarse  o  tenerse  presente  dentro  del  marco  de las  libertades

fundamentales,  en  que  se  enmarcan  todos  los  principios
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Comunitarios y por ello hemos de tener en cuenta las 4 libertades

fundamentales:

   Libre circulación de mercancías, como la primera de ellas y

que afectó a los  Impuestos Aduaneros y hoy mantiene el Impuesto

Aduanero común. El art. 28 del TFUE recoge el principio de libre

circulación  de  mercancías,  y  señala  en  su  apartado  1.  que:  La

Unión comprenderá una unión aduanera, que abarcará la totalidad

de los intercambios de mercancías y que implicará la prohibición,

entre  los  Estados  miembros,  de  los  derechos  de  aduana  de

importación y exportación y de cualesquiera exacciones de efecto

equivalente, así como la adopción de un arancel aduanero común

en sus relaciones con terceros países. 

   Libre  circulación  de  personas: (arts  45-55  del  Tratado  de

Funcionamiento de la Unión Europea.

  Dentro de este principio podemos distinguir:

        A)   la libre circulación de los trabajadores (arts. 45-148 del

citado  Tratado)  cuyo  contenido  sustantivo  se  concreta  en  la

prohibición general de discriminación por razón de la nacionalidad

entre los trabajadores de los Estados miembros: con respecto al

empleo, la retribución y las demás condiciones de trabajo en una

serie de derechos específicos que se consideran manifestación de

este  principio,  tales  como  responder  a  una  oferta  efectiva  de

trabajo,  desplazarse para este fin en el  territorio de los Estados

miembros, residir en uno de los Estados miembros con objeto de

ejercer  en  él  un  empleo  de  conformidad  con  las  disposiciones
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legales  reglamentarias  y  administrativas  aplicables  a  los

trabajadores  nacionales  y  de  permanecer  en  el  territorio  de  un

Estado miembro después de haber  ejercido  ese empleo,  en las

condiciones  previstas  en  los  Reglamentos  establecidos  por  la

Comisión.

   Como al resto de libertades el Tribunal de Justicia de la Unión

Europea  ha  interpretado  esta  libertad  como  una  prohibición  de

discriminación tanto  directa  como indirecta,  si  bien el  el  artículo

45.3 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea establece

una serie de excepciones por razones de orden público, seguridad,

salud y acceso a los empleos en la Administración pública. 

   Desde el punto de vista Tributario esta libertad ha sido empleada

por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea

en los impuestos directos con relación al  Estado pagador por el

tratamiento dispar con no residentes respecto de las devoluciones

de retenciones y respecto del Estado de Estado de residencia o de

nacionalidad  del  trabajador  cuando  pudieran  existir

discriminaciones vinculadas a la obtención de una renta extranjera.

  En el caso  Schumacker de 1995 estableció el principio general

propio  del  Derecho  Tributario  internacional  del  posible, a  priori,

tratamiento  diferenciado  entre  residentes  y  no  residentes,  de

manera que su situación no puede ser comparable por la toma en

consideración de las circunstancias personales y familiares salvo

que el no residente obtenga la mayoría de las rentas en el Estado
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de la fuente y en sentencias posteriores ha venido estableciendo

elementos  objetivos  que  también  pueden  ser  relevantes  como

puede ser: las deducciones de gastos, la eliminación  de la doble

imposición  o  de  incentivos  no  vinculados  de  forma  directa  a  la

situación  personal  y  familiar  del  contribuyente,  y  las  mismas

situaciones pueden ser relevantes en el tratamiento de las rentas

en el Estado de residencias o nacionalidad del trabajador.

    B)  la libertad de establecimiento: (arts. 49 y 55 del Tratado de

Funcionamiento de la Unión europea). 

    En el plano de las personas físicas, la libertad de establecimiento

les  permite  el  ejercicio  de  una actividad económica nueva o  ya

existente, no asalariada ( ya que en este caso nos encontraríamos

con la libre prestación de servicios) en otro Estado miembro, en

identidad de condiciones a los propios nacionales de ese Estado y

en el caso de sociedades, la libertad comprende el ejercicio de una

actividad  económica  en  otro  Estado  miembro  a  través  de  la

apertura  de  agencias,  sucursales  o  establecimientos  en  otros

Estados miembros o la toma de participaciones en entidades de

esos otros Estados que permitan ejercer una influencia significativa

en la sociedad participada, sin ser discriminadas con respecto a las

sociedades  nacionales  de  ese  otro  Estado  miembro  en  que  se

desarrolla la actividad.
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   La libertad de establecimiento está vinculada al derecho de los

nacionales  de  otros  Estados  miembros  a  elegir  la  forma  más

idónea a través de la cual se ejerce una actividad en otro Estado

miembro, sin sufrir un tratamiento discriminatorio con respecto a los

nacionales.

   Esta libertad se aplicará: 1) no solo a la toma de participaciones

significativas  en sociedades  de  otros  Estados miembros  sino  2)

también a la desinversión de las mismas, 3) a ciertas operaciones

entre las matrices y las filiales, 4) a las reinversiones en activos en

otros Estados miembros para la transferencia de activos entre la

casa central y un establecimiento permanente situado en distintos

Estados miembros.

   

   Este  principio de libertad de establecimiento,  en los términos

expuestos, determina que en materia de imposición directa, la libre

circulación  de  capitales  esté  adquiriendo  en  la  actualidad  un

protagonismo creciente, que podría desplazar a la propia libertad

de establecimiento. La libre circulación de capitales será relevante

cuando la participación en la sociedad residente en otro Estado sea

insuficiente para alcanzar el umbral de la participación significativa

mientras  que  la  libertad  de  establecimiento  será  la  relevante

cuando la  misma sea  capaz  de  dar  lugar  a  una  influencia  real

aunque no sea de control. 

 Desde  el  punto  de  vista  Tributario,  las  implicaciones  más
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importantes son: 1) la prohibición de discriminación en las formas

de  determinación  de  la  base  imponible  para  residentes  y  no

residentes y  frente al  Estado de residencia.  1)  la  prohibición de

denegación de ventajas fiscales a los Grupos societarios por tener

filiales situadas en otros Estados y 2) la prohibición de imponer la

compensación  de  perdidas  nacionales  con  beneficios  foráneos

exentos,3)  la  necesidad  de  que  sea  aplicable  la  exención  por

reinversión en vivienda habitual  también a las situadas en otros

Estados miembros ( caso Comisión / Portugal 345/05, 2006) o que

sean subvencionables a través de incentivos fiscales, las viviendas

solo  en  territorio  nacional   o  4)  la  prohibición  de  impedir  la

deducción de cotizaciones a la Seguridad Social extranjera en el

IRPF cuando está permitida su deducción si el pago se realiza a la

Seguridad social nacional.

    Libre prestación de servicios  (arts.  56-62 del  Tratado de

Funcionamiento de la Unión Europea)

   Tiene un contenido propio y autónomo del resto de libertades, ya

que las prestaciones de servicios pueden ser independientes de los

movimientos  de  mercancías,  del  establecimiento  en  otro  Estado

miembro o de los movimientos de capitales, no tratándose de una

libertad  subsidiaria  con  respecto  a  otras  libertad  sino  que  tiene

entidad y aplicación propia y diferenciada.

   Comporta la eliminación de las restricciones de acceso a los
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servicios  y  la  supresión  de  toda  discriminación  de  trato  del

prestador de los servicios con respecto al nacional de un Estado

miembro, tal regla se traduce en la eliminación de cualquier tipo de

traba  u  obstáculo  jurídico  que,  en  forma  de  discriminaciones

directas  o  indirectas  o  restricciones  encubiertas  impidan  el  libre

ejercicio de la actividad de prestación de servicios en otro Estado

miembro.

    Esta libertad también reconoce derechos a las personas a las

que  los  servicios  van  dirigidas,  mediando  un  desplazamiento

transfronterizo de esta, por lo que también prohíbe las restricciones

o discriminaciones relativas  al  acceso a  servicios  prestados  por

nacionales en otros Estados miembros. 

   En  este  sentido  es  importante  tener  en  cuenta  que  la  libre

prestación de servicios se ha aplicado por el Tribunal de Justicia de

la  Unión Europea en relación  a  nomas Regionales  que no solo

discriminaban nacionales de otros Estados miembros sino también

cuando la norma controvertida trataba de manera diferenciada a los

nacionales  del  propio  Estados  miembros  residentes  en  otras

Regiones  distintas  de  aquella  en  que  había  elaborado  la

disposición  controvertida  (  Asunto  Presidente  dei  Consiglio  dei

Ministri/ Regione de Sardegna C-169/08, 2009).

   En materia tributaria tiene las siguientes vertientes:
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 A)  frente al Estado de la fuente: 1) posibilidad de deducir por el

contribuyente  no  residente  en  la  base  imponible  los  gastos

vinculados  directamente  con  los  rendimientos  obtenidos  en  el

Estado donde presta el servicio en igualdad de condiciones que los

contribuyentes  residentes,   2)  prohibición  de  establecimiento  de

tipos  impositivos  discriminatorios  para  el  contribuyente  no

residente; 3) prohibición de exigir retenciones no aplicadas sobre

rendimientos análogos entre nacionales.

 B)   frente  al  Estado  de  residencia: 1)  prohibición  de  trato

diferenciado en relación con las aportaciones y pagos recibidos en

relación  con  instrumentos  de  previsión  social  o  ahorro  privado

como  planes  de  pensiones  concertados  con  otros  Estados

miembros;  2)  prohibiciones  de  discriminaciones  en  materia  de

exenciones,  deducibilidad de gastos, o de incentivos fiscales entre

nacionales y no residentes.

  Libre circulación de capitales y pagos  ( Arts. 63-66 del Tratado

de Funcionamiento de la Unión Europea).

  Al igual que sucede con el resto de libertades, el artículo 65 del

Tratado  de Funcionamiento autoriza a  los  Estados miembros  a

adoptar las medidas necesarias para impedir las infracciones a su

Derecho,  si  bien las normativas nacionales en materia fiscal  no
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pueden  suponer  restricciones  que  puedan  constituir  una

discriminación  arbitraria  y  una  restricción  encubierta  a  la  libre

circulación de capitales. 

  La  libre  circulación  de  capitales  y  pagos  es  la  única  de  las

libertades  fundamentales  que  tiene  impacto  en  relación  con

terceros Estados, de manera que los artículos 2 y 63. 1 del Tratado

de Funcionamiento de la Unión Europea reconocen esta dimensión

externa de la libertad objeto de estudio al proclamar su aplicación

para los movimientos de capitales y pagos entre Estados miembros

de la Unión Europea y los Estados no miembros previéndose, no

obstante,  la  posibilidad  de  que  puedan  adoptarse  medidas

restrictivas  de  los  movimientos  de  capitales  hacia  y  desde  los

terceros  Estados,  según  los  arts.  64.3  y  66,  que  prevén

procedimientos en que interviene la Comisión y el Consejo.

  Estos movimientos se rigen por la denominada cláusula”standstill”

y ampara: 1) los movimientos de capitales respecto de inversiones

efectuadas por personas físicas o jurídicas que sirvan para crear  o

tener relaciones duraderas entre el proveedor de los fondos y la

empresa a la  que la  destinan para el  ejercicio de una actividad

económica  en  que  se  incluye  la  creación  y  ampliación  de

sucursales o adquisición de nuevas empresas, la adquisición total

de empresas existentes o préstamos a largo plazo para crear o
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mantener vínculos duraderos o la reinversión de beneficios 2) el

movimiento de capitales para la prestación de servicios financieros.

      No se incluyen en tales conceptos, las inversiones inmobiliarias 

de carácter patrimonial y que genere sucesiones hereditarias.

  Tales restricciones en la libre circulación de capitales o de pagos

no pueden dar lugar a discriminaciones o restricciones en el ámbito

del  Impuesto  sobre  el  Patrimonio  o  Donaciones  o  Sucesiones

respecto  de  contribuyentes  no  residentes   y  residentes  con

elementos transfronterizos o régimen diferenciados en el IRPF  y

en el Impuesto de Sociedades o dar lugar a una doble imposición

de dividendos, siendo bastante relevante la jurisprudencia relativa a

las rentas inmobiliarias y la prohibición de discriminación a efectos

tributarios  en  la  imposición  sobre  la  renta  en  el  Estado  de

residencia del contribuyente como en el Estado de localización del

inmueble, respecto de tipos impositivos, método de cálculo de la

base imponible, gastos deducibles, etc...

   Aunque ya hemos mención de la forma en que los principios de

integración europea inciden en las libertades fundamentales, nos

referiremos específicamente a ellos de una manera más concreta:

  LOS DERECHOS FUNDAMENTALES
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   Todo ciudadano de la Unión Europea puede válidamente invocar

la Carta europea derechos fundamentales y el Convenio Europeo

de Derechos Humanos, que según el TJUE forma parte del acervo

Comunitario como principio general de ese Derecho Comunitario  y

en  materia  de  impuestos  indirectos  tiene  reiteradamente  dicho

Tribunal  de  Justicia  de  la  Unión  Europea,  lo  que  entendemos

igualmente válido para la imposición directa, que la aplicación de

exenciones o reducciones impositivas basada en la nacionalidad o

residencia  del  contribuyente  puede  vulnerar  los  derechos

fundamentales y  las libertades Comunitarias y el artículo 18 del

Tratado  de  Funcionamiento  de  la  Unión  Europea  consagra  el

principio de no discriminación, señalando que: “ En el ámbito de

aplicación  de  los  Tratados,  y  sin  perjuicio  de  las  disposiciones

particulares  previstas  en  los  mismos,  se  prohibirá  toda

discriminación  por  razón  de  la  nacionalidad.  El  Parlamento

Europeo  y  el  Consejo,  con  arreglo  al  procedimiento  legislativo

ordinario, podrán establecer la regulación necesaria para prohibir

dichas discriminaciones”. 

     Desde  la  óptica  internacional  no  existe  un  principio  de  no

discriminación por razón de la nacionalidad o la  residencia y tal

principio  solo  resultará  operativo  entre  los  Estados  si  existe  un

convenio  de  doble  imposición.  Mientras  que  en  el  ámbito

extraComunitario, el respeto de este principio tiene identidad por sí
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mismo,  el  principio  de  no  discriminación,  que  se  recoge  en  los

Tratados originarios y se menciona en la jurisprudencia del TJUE

constituye  una  manifestación  necesaria  de  los  derechos

fundamentales  citados  de  libre  circulación  de  mercancías,

personas, servicios y capitales, que constituyen la piedra angular

del mercado interior Comunitario.

   El  Tribunal  de Justicia de la Unión Europea, en un principio,

comenzó a utilizar, al principio, el término de no discriminación por

razón de la  nacionalidad o residencia y  posteriormente utilizó  el

término  más  amplio  pero  que  igualmente  desembocaba  en

restricciones  de  las  libertades  básica  de  libre  circulación  de

mercancías, personas, servicios o capitales, y pasó también de la

imposición indirecta a la directa sobre la base de dos elementos

que  estaban  presentes  y  se  consideraban  relevantes   en  el

enjuiciamiento  de  ciertos  casos: la  comparabilidad  de

situaciones,  a  las  que nos hemos referido  expresamente  en el

ámbito  de  la  libre  circulación  de  personas  o  las  exigencias

imperativas de interés general,  a  que hemos hecho referencia

expresa en el caso de las libre circulación de capitales.

  Este principio de interés general que incluso el Tribunal de Justicia

de la Unión Europea ha apreciado de oficio y bajo cuyo amparo ha

dado  relevancia  a  normas  nacionales  que  podrían  contravenir

libertades  Comunitarias  pero  que  respondían  a  supuestos  de
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promoción  de  la  investigación,  la  simplificación  y  claridad  del

sistema tributario de los no residentes o para facilitar el control y

aplicación sistema Tributario, supervivencia de pymes, protección

o mantenimiento del empleo, si bien de acuerdo con el principio de

proporcionalidad, que exige que las medidas nacionales que estén

justificadas por alguna exigencia imperativa de las citadas y deben

cumplir los requisitos de ser adecuadas al objetivo que pretenden

conseguir y no ir más allá de lo estrictamente necesario, así como

los   de  seguridad  jurídica  y  respeto  de  otros  derechos

fundamentales.

   Otro de los principios que utiliza el  Tribunal de Justicia de la

Unión Europea a las normas o a las conductas como contrarias no

al Derecho de la Unión Europea se refiere a  la eficacia de los

controles fiscales y la recaudación tributaria  especialmente en

materia de intercambio de información , lo que ha permitido  ciertas

diferencias  entre  residentes  y  no  residente  que  puedan  estar

justificadas,  tales  como  la  obligación  de  los  no  residentes  de

aportar pruebas específicas para  beneficiarse de un régimen fiscal

específico.

  Otra exigencia imperativa que tiene una consolidada tradición en

la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y por

el que una norma nacional podría estar justificada es si lo es para

prevenir el fraude o la evasión fiscal internacional y dentro de

ella, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha señalado: que
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la búsqueda de un sistema fiscal más favorable para  el desarrollo

de  una  actividad  económica  no  es  un  comportamiento  abusivo,

admitiendo presunciones de normas  pero las normas antiabuso

admitidas  y  persiguen  aparcar  comportamientos  artificiales

considerando que el abuso debe ser apreciado en el caso concreto

diferencia categorías generales de contribuyentes o de operaciones

como resulta admisible que las legislaciones nacionales adopte en

ciertos elementos presuntivos objetivos para definir el abuso y la

consideración de una conducta como abusiva no necesariamente

debe  llevar  aparejada  una  sanción  sino  la  aplicación  de  la

normativa que se pretende eludir.

   Otro de los criterios utilizados para resolver las cuestiones que se

plantean  ante  el  TJUE  es  el  de la  coherencia  del  sistema

tributario  y por ello se considera coherente que cuando no se

pueda   gravar  la  recuperación  de  aportaciones  tampoco  se

reconozca la posibilidad de aplicar las deducciones, sufriendo con

el tiempo tal principio diversas matizaciones sobre la base de las

concretas causas concurrentes. 

    Néstor Carmona Fernández, (coordinador), Convenios fiscales

internacionales y fiscalidad de la Unión Europea,    Wolters Kluwer

2015, p. 966, que es el autor al que hemos seguido básicamente

en  parte  de  lo  expuesto  señala  las  sentencias  del  Tribunal  de

Justicia de la Unión Europea más relevantes para España y dentro

de ellas al encontrarnos en el ámbito de una Comunidad Autónoma

21



queremos  comentar  la  TJUE  (Sala  Segunda)  Sentencia  de  3

septiembre 2014 Caso Comisión Europea contra Reino de España.

LIBRE CIRCULACIÓN DE CAPITALES: Restricciones: existencia:

normativa nacional (Ley española sobre sucesiones y donaciones)

que al  ceder a  las Comunidades autónomas la  competencia

sobre  esta  materia,  da  lugar  diferencias  en  el  trato  fiscal

dispensado  a  las  donaciones  y  sucesiones  (la  carga  fiscal

soportada  por  el  contribuyente  sujeto  a  la  legislación

autonómica,  es  considerablemente  más  baja  que  en  la

legislación  estatal)  entre  los  causahabientes  y  los  donatarios

residentes  en  España  y  los  no  residentes;  entre  los  causantes

residentes en España y los no residentes, y entre las donaciones y

disposiciones  similares  de  bienes  inmuebles  situados  dentro  y

fuera de España: exigencia de que los sujetos pasivos residan en

el  territorio  de  esas  Comunidades  o  que  el  bien  inmueble  esté

situado  en  el  territorio  de  éstas  para  aplicar  la  legislación

autonómica, mientras que la legislación estatal es la única aplicable

en el caso de los no residentes o bienes situados en otro Estado

miembro. 

Declarar que el Reino de España ha incumplido las obligaciones

que le incumben en virtud de los artículos 63 TFUE (RCL 2009,

2300) y 40 del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo

de 2 de mayo de 1992 (RCL 1994, 943, 2450), al permitir que se
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establezcan diferencias en el trato fiscal de las donaciones y las

sucesiones entre los causahabientes y los donatarios residentes y

no  residentes  en  España,  entre  los  causantes  residentes  y  no

residentes en España y entre las donaciones y las disposiciones

similares de bienes inmuebles situados en territorio español y fuera

de éste. 

53 El Tribunal de Justicia ha juzgado de esa forma que el impuesto

que grava las sucesiones, que consisten en la transmisión a una o

varias personas del caudal relicto del causante, al igual que el trato

fiscal de las donaciones, ya tengan éstas por objeto cantidades de

dinero, bienes inmuebles o bienes muebles, están comprendidos

en el ámbito de aplicación de las disposiciones del Tratado relativas

a los  movimientos  de capitales,  salvo en los  casos en que sus

elementos  constitutivos  estén circunscritos  al  interior  de  un solo

Estado  miembro  (véase,  en  este  sentido,  la  sentencia  Mattner

[TJCE 2010,  116],  EU:C:2010:216,  apartado 20,  y  jurisprudencia

citada).

 54 En el presente asunto el objeto del recurso atañe a situaciones

en las que todos los elementos constitutivos no se circunscriben al

interior de un solo Estado miembro.

 67 Es preciso recordar también que las medidas prohibidas por el artículo 63 TFUE (RCL 2009,

2300),  apartado  1,  por constituir  restricciones  a  los  movimientos  de  capitales,  incluyen  en
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especial las que pueden disuadir a los no residentes de realizar inversiones en un Estado miembro o

de  mantener  tales  inversiones  (véase  la  sentencia  Halley  [TJCE  2011,  266],  C-132/10,

EU:C:2011:586, apartado 22, y la jurisprudencia citada). 

73 Por consiguiente, se debe distinguir entre el trato desigual que permite el artículo 65 TFUE (RCL

2009, 2300) y las discriminaciones arbitrarias prohibidas en virtud del apartado 3 de ese mismo

artículo. Pues bien, de la jurisprudencia resulta que para que una normativa fiscal nacional que, a

efectos de la liquidación del impuesto sobre sucesiones y donaciones, distingue entre los residentes

y los no residentes o entre los bienes situados en el territorio nacional y los situados fuera de él

pueda considerarse compatible con las disposiciones del Tratado relativas a la libre circulación de

capitales,  es  preciso  que  la  diferencia  de  trato  afecte  a  situaciones  que  no  sean  objetivamente

comparables o esté justificada por razones imperiosas de interés general (véase la sentencia Arens-

Sikken [TJCE 2008, 211], EU:C:2008:490, apartado 53). 

78 Además, cuando una normativa nacional coloca en el mismo plano a efectos del impuesto sobre

sucesiones y donaciones a los residentes y los no residentes, o a los bienes situados en el territorio

nacional y los situados fuera de éste, esa normativa no puede, sin crear discriminaciones, tratar de

manera diferente en el marco del mismo impuesto a esas dos categorías de sujetos pasivos o de

bienes en lo que atañe a las reducciones fiscales (véase, en este sentido, la sentencia Arens-Sikken

[TJCE 2008, 211], EU:C:2008:490, apartado 57). 

80 La constatación con fundamento en el artículo 63 TFUE (RCL 2009, 2300) de la existencia de

una restricción es también obligada en relación con el artículo 40 del Acuerdo EEE (RCL 1994,

943, 2450), toda vez que las disposiciones de este último artículo tienen el mismo alcance jurídico

que las  disposiciones  idénticas,  en  sustancia,  del  artículo  63  TFUE (véase,  en  este  sentido,  la

sentencia Comisión/Alemania, C-600/10, EU:C:2012:737, apartado 27). 81 Por consiguiente, debe

apreciarse que la legislación estatal discutida constituye una restricción prohibida por el artículo 40

del Acuerdo EEE (RCL 1994, 943, 2450). 

    Ahora  bien  cuál  es  la  realidad.  En  este  punto  queremos
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remitirnos a la prensa diaria, a artículos periodísticos, ya que se

trata se trata de una cuestión de dominio público pero también nos

vamos  a  referir  a  artículos  doctrinales  escritos  por  personal

universitario y publicados en colecciones del CGPJ.

   Jesús Sérvulo González publicaba en  en “El  País” el  23  de

noviembre  de  2012  un  artículo  cuyo  título,  de  acuerdo  con  el

contenido no da lugar a dudas: “  Gigantes tecnológicos, enanos

tributarios”, que tiene una secuela reciente en el artículo publicado

por  Eduardo  Eduardo  Fernández  en  “El  Mundo”  el  15  de

septiembre de 2019 con la rúbrica “ Gigantes digitales impuestos

minúsculos”  o  también  la  comunicación  del  Fondo  Monetario

Internacional  del  día  9  de  septiembre  de  2019  que  pone  de

manifiesto que la mitad de la inversión extranjera “fantasma” o no

productiva que busca esencialmente la exención fiscal a través de

la  ingeniería  financiera  a  nivel  mundial  se  produce  en  Irlanda,

Holanda o Luxemburgo o la noticia difundida por la agencia Efe el

17 de septiembre de 2019 que pone de manifiesto que la Comisión

Europea ha iniciado  una  investigación  en  profundidad  sobre  los

acuerdos entre la Administración belga y 39 multinacionales para

ver si conllevar una ventaja injusta frente a la competencia y en los

Cuadernos de Derecho Judicial a Pedro Juez Martel3 :  “ En el filo

de  la  ley:  huecos,  creación  de  sociedades  en  el  ámbito

3 Pedro Juez Martel. “Tema 6. En el filo de la ley: Huecos, creación de sociedades en el ámbito
internacional  y  empleo  de  paraísos  fiscales:  normas  y  jurisprudencia  aplicables.  Economía  y
contabilidad (2017) Formación a Distancia , 3,  4 ,2017 y Cuadernos Digitales de Formación, V. 37, 2012.
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internacional  y  empleo  de  paraísos  fiscales:  normas  y

jurisprudencia  aplicables”,  que  ponen  de  manifiesto  que  si  se

penaliza  el capital con más impuestos, se irá a otro sitio, con el

perjuicio  que  esto  supone  para  la  economía  del  país.  (En  el

Gobierno de Rodríguez Zapatero las rentas de capital pasaron de

tributar del  18 al  19-21% en 2010 lo que no solo no sirvió para

aumentar la recaudación sino que la disminuyó en un 19,2%,con el

agravante de que al  haber menos capital  hay menos préstamos

inversiones o consumo).

  En estas circunstancias, las normas sobre las ayudas de Estado

contenidas  en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea

que las  permiten  solamente  por  cuestiones de mantenimiento  o

creación  de  empleo  en  situaciones  geográficas  específicas  o

situaciones de verdadera  justicia material se convierten en papel

mojado  en  beneficio  de  los  Estados  más  desarrollados  y  las

grandes  compañías  internacionales,  que  compiten  con  una

auténtica  competencia  desleal  con  las  más  pequeñas  o  los

empresarios individuales.

 Un fenómeno muy destacado es que si observamos el contexto

internacional y lo analizamos, comprobaremos la paradoja de que

la  mayor  parte  de  los  denominados  paraísos  fiscales  son  parte

geográfica de países desarrollados . Por ejemplo  las Islas Caimán,

Nevir o Gibraltar forman parte del reino Unido , Curaçao, Barbados

26



y Aruba de Holanda y las Islas Vírgenes de Estados Unidos. La

bonanza económica de países como Suiza o  o Luxemburgo no se

podría entender sin la opacidad bancaria y los beneficios fiscales

que otorgan.

   España se encuentra dentro del seno de la Unión Europea en la

que como hemos visto existe libre circulación de capitales, lo que

significa que si  constituimos sociedades en países con mayores

ventajas fiscales, gozaremos de exenciones y deducciones de las

que  no  dispondríamos  solo  con  sociedades  nacionales,  lo  que

cuentan con la ventaja adicional de que siempre son mucho más

difíciles de investigar por el Fisco las cuentas internacionales que

las nacionales.

  El caso de Irlanda ha sido muy comentado en los momentos

previos a la crisis económica desatada en el año 2008, ya que la

fiscalidad de las  sociedades domiciliadas en ese país  tiene una

fiscalidad muy reducida, del 12,5%, lo que permite pagar mucho

menos si se instrumentan sociedades a través de este país, una

situación  que  ha  permitido  a  Irlanda  disponer  en  la  época  de

bonanza económica de una renta per capita incluso superior a la de

Alemania.  Muchas  multinacionales  tiene  su  sede  europea  en

Irlanda, cuya normativa fiscal permite que una sociedad irlandesa

tenga  su  domicilio  fiscal,  donde  esté  ubicada  la  sociedad  que

ejerce el control y no donde desarrolla la actividad.
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  El truco más usado consiste en domiciliar las sociedades en

Holanda  y  usar  con  posterioridad  el  denominado  sándwich

holandés.   En  Holanda,  las  sociedades  holding  no  tributan,  es

decir, que no pagan ni 1 € por los dividendos y ganancias que le

reportan sus filiales siempre que se tenga una participación mínima

en la filial del 5%.

   Existe un convenio de doble imposición entre Holanda y Aruba,

las  Antillas  holandesas  y  Barbados,  y  de  acuerdo  con  estos

convenios, la distribución de beneficios generados por sociedades

en  Holanda  hacia  esos  países  llega  exenta  de  impuestos.  La

fiscalidad de Antillas y  Barbados,  considerados paraísos fiscales

por  su  opacidad  es  muy  favorable,  ya  que  en  las  Antillas  solo

tributan al 1,7% y nada en Barbados.

  Luego si  constituimos  una sociedad en Holanda,   fácilmente

podemos  derivar  fondos  a  estos  paraísos  fiscales  y  después

derivarlos hacia otros países con mucha opacidad como Suiza o

Leichtenstein  o  crear  crea  sociedades  españolas  que  son

titularidad  de  sociedades  en  Holanda  o  Reino  Unido.  La

constitución  de  sociedades  en  Gibraltar,  Madeira  o  Luxemburgo

también aporta beneficios.

 

  En  Holanda,  la  tributación  por  intereses  es  solo  del  5%  en

España,  normalmente,  alrededor  del  21%.  En  Bélgica,  en  el

corazón de la UE, se permite la deducción de numerosos gastos
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por lo que realmente lo es de alrededor del 1%.

  En Luxemburgo, Chipre, Malta o Suiza siempre que haya una

participación superior al 10% en sociedades de estos países, los no

residentes no tributan por los dividendos en estas empresas, lo que

es muy interesante si creamos un grupo de empresas.

   Suiza tiene ventajas añadidas de una gran opacidad fiscal y de

que la negociación se realiza a nivel de los cantones o regiones,

muy interesados en que personas físicas o sociedades de elevados

recursos  tengan  allí  su  domicilio  social  para  lo  que  establecen

ventajas  fiscales  especiales  como  las  vacaciones  fiscales  o

deducciones  fiscales  adicionales  razones  por  las  que  los

deportistas  con  Michael  Michael  Schumacher  sociedades  como

Johnson and Johnson tienen o  han tenido allí su domicilio. 

  Mecanismos  para  pagar  menos  impuestos  es  a  través  de  la

subcapitalización merced  a  que  el  dinero  que  las  empresas

necesitan  para  su  funcionamiento  es  prestado  por  los  propios

socios  o  por  otras  entidades  financieras,  lo  que  les  permita  su

deducción  ,  o  a  través  de  precios  de  transferencia que

debidamente manejados permiten obtener los beneficios en el país

que se desee ( las acciones BEPs de la OCDE 8, 9,10 y 13 tiene

por objeto el control de esta materia en línea con la creación de

valor y del examen de la documentación que lo revele).
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  En las publicaciones que les he citado y en otras muchas explica

cómo  actúan  fiscalmente  Apple,  Microsoft,  Yahoo,  Facebook,

Amazon, Ebay o Exxon mobile. 

 Como sabemos, la Comisión Europea exigió a Apple que pagara

13.000 millones de  €  más intereses al  Gobierno de Irlanda en

impuestos no pagados entre  los  años 2003 y  2014 y  merced a

pactos fiscales de la  multinacional  con Irlanda,  que la  Comisión

considera  ilegal,  pero  tal  pacto  fiscal  no  es  exclusivo  de  esta

sociedad  ni  de  este  Estado  de  la  Unión  Europea  sino  que  se

encuentran en análoga situación Holanda o Luxemburgo , Starbuks

y Fiat-Chrysler contra las que también se ha dirgido la Comisión y

también contra Gibraltar.

   Así como se prohíben las ayudas de Estado que contraríen la

competencia  en  el  mercado  interior  con  las  excepciones

sociales o regionales que recoge el art. 107 del TFUE, en este

caso realmente  nos enfrentamos a  medidas  que claramente

distorsionan  la  libre  competencia  con  circunstancias  de  no

Estado o vacío de poder público.

   Una cuestión esencial en esta materia consiste en determinar

cuándo nos encontramos ante una práctica abusiva, fraudulenta o

ante una economía de opción. El Tribunal de Justicia de la Unión

Europea tiene bien presente para enjuiciar los distintos casos que
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se someten a su enjuiciamiento si la estructura de la multinacional

obedece realmente un artificio para defraudar o se trata de una

actividad empresarial real, teniendo en cuenta la estructura de la

Directiva  matriz-filial  y  la  prohibición  de  doble  imposición  que

normalmente se establece en los convenios de doble imposición.

Como  sabemos  la  existencia  del  fraude  de  ley  explica  que

realmente  lo  que  venimos  denominando  Estado  de  Derecho

Continental no constituye una plasmación de la realidad jurídica, lo

que  subyace  en  el  fondo  de  la  controversia  que  existe  entre

Hobbes y Locke, el primero constituye la base del Estado absoluto

que  constituye  el  antecedente  de  nuestro  Estado  de  Derecho

Continental  frenta  al  Derecho  de  base  jurisprudencial  de  Coke

basado no en la razón natural  de Hobbes luego continuada por

Rousseau sino en el en la razón ilustrada que constituye la base

del Derecho jurisprudencial.

 Los arts.  8,14 ó 107 de la LGT establecen prescripciones para

luchar contra estas prácticas, así como el  delito de blanqueo de

capitales y en el ámbito de la OCDE las 15 acciones BEPs.Por ello,

una de las cuestiones que debemos plantearnos es si necesitamos

una ley específica antiabuso como sucede en Portugal y que puede

constituir  un  tema  de  debate  en  sucesivas  ediciones  de  esta

jornada.

 Pero  en  España  también  existen  figuras  que  pretenden  atraer

capital con una fiscalidad muy reducida o directamente nula:
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  Las empresas de tenencia de valores extranjeros: reguladas en

los artículos 116 a 119 de la Ley del Impuesto de Sociedades, que

son entidades cuyo objeto social comprende la actividad de gestión

y administración de valores representativos de los fondos propios

de  entidades  no  residentes  en  territorio  español  mediante  la

correspondiente organización de medios materiales y personales, y

que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 21 de ese

mismo texto legal, que precisa una inversión mínima de 6 millones

de euros, los incrementos de patrimonio tributan al 1%, el 90% de

sus activos tienen que estar invertidos en valores que cotizan en

mercados oficiales con una liquidez de al menos el 3.

  Las SICAV: precisan un colectivo de inversores de al menos 100

personas.

 El empleo de fondos de capital-riesgo creados por la ley 25/2005

sobre regulación de las entidades de capital-riesgo y sus entidades

gestoras que requieren un capital mínimo de 1.650.000 € para su

constitución  y  que  el  Artículo  55  de  la  Ley  del  Impuesto  de

Sociedades  establece  una  exención  de  hasta  el  99%  de  las

plusvalías que obtengan con la transmisión de valores.

 

  Las SOCIMI ( sociedades cotizadas de inversión en el mercado

inmobiliario) creadas por ley 11/2009  deben tener un capital social

de 5 millones de euros y al menos el 80% de su activo deben ser
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inmuebles urbanos destinados al arrendamiento y cumpliendo los

requisitos  establecidos  tributan  al  0%  en  el  Impuesto  de

sociedades.  

  La esperanza  en que esta situación pueda canalizarse de una

forma  más  racional  se  encuentra  en  las  acciones  BEPs  de  la

OCDE y en el ámbito europeo,especialmente, en:  1) las Directivas

2018/822  de  25  de  mayo  de  cooperación  administrativa,  que

introduce  la  obligación  de  comunicación  de  los  mecanismos

transfronterizos de planificación fiscal agresiva a los intermediarios

financieros y a los contribuyentes, y 2) 2016/1164, del Consejo, de

12 de julio.

    Este proyecto responde a la intención de limitar la erosión de las

bases  imponibles  de  las  empresas  multinacionales  y  el

desplazamiento artificioso de beneficios empresariales a territorios

de baja tributación o paraísos fiscales,   constituyendo un conjunto

de  medidas  para  la  reforma  de  algunas  de  las  normas  que

tradicionalmente han disciplinado la imposición internacional sobre

los  beneficios  de  las  empresas,  pretendiendo  asegurar  que  los

impuestos  se  paguen  allí  donde  la  actividad  económica  se

desarrolla,   todo  ello  teniendo  en  cuenta  la  cada  vez  mayor  

complejidad  de  los  modelos  de  negocio  y  de  las  estructuras

corporativas del mundo actual, que ha hecho más sencillo trasladar

beneficios de un país a otro y más difícil determinar qué país tiene

derecho a gravar los beneficios de las empresas multinacionales, lo
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que ha dado lugar  a  la  creciente dificultad de los  Estados para

proteger sus bases imponibles, de manera que las leyes nacionales

ya  no  pueden  ser  completamente  efectivas,  dada  la  dimensión

internacional de muchas estructuras de planificación fiscal además

de acuerdos contractuales con los Estados.

    El plan de accion BEPS influyó en la agenda de la reunión del G-

20  celebrada  en  febrero  de  2012  en  la  que  los  Ministros  de

Finanzas pidieron un diagnóstico de la situación a la OCDE, cuyo

Comité de Asuntos Fiscales presentó el 12 de febrero de 2013 un

informe se describía  el  estado de la situación y  confirmando su

gravedad y días más tarde, el 15 de febrero de 2013, los Ministros

de Finanzas del G-20 apoyaron las medidas que se contenían en el

informe y en su reunión de 19 de julio se publicó el plan de acción

BEPS sobre la base de tres pilares fundamentales: la coherencia el

Impuesto sobre Sociedades a nivel  internacional  dentro de unas

bases de transparencia, seguridad jurídica previsibilidad y respeto

a la sustancia económica de la operación.

  En  este  sentido  se  acordó  reforzar  la  normativa  sobre

transparencia fiscal  internacional  (  3),  limitar  la  reducción de las

bases imponibles por la vía de la deducción de intereses y otros

pagos financieros (4),  neutralizar los efectos de los mecanismos

híbridos, que determinan una u otra caracterización según uno u

otro  Estado  (2),  combatir  las  prácticas  tributarias  perniciosas

teniendo en cuenta la transparencia y la sustancia (5), impedir la
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utilización  abusiva  de  los  convenios  de  doble  imposición,

desarrollando  un  instrumento  multilateral  que  modifique  los

convenios  bilaterales  (  6  y  15),  impedir  la  elusión  artificiosa del

estatuto del establecimiento permanente (7), hacer más efectivos

los mecanismos de resolución de controversias  (  Directiva   (UE)  

2017/1852 DEL CONSEJO de 10 de octubre de 2017 relativa a los

mecanismos de resolución de litigios fiscales en la Unión Europea,

cuyas disposiciones ya se encuentran en vigor      ( 14) o exigir a los

contribuyentes que revelen sus mecanismos de planificación fiscal

agresiva, que ha dado lugar a la Directiva 2018/822 de 25 de mayo

de  cooperación  administrativa,  que  introduce  la  obligación  de

comunicación de los mecanismos transfronterizos de planificación

fiscal  agresiva  a  los  intermediarios  financieros  y  a  los

contribuyentes, que los Estados de la UE deben desarrollar antes

del 31 de diciembre de 2019.

  La paralización política y parlamentaria que vive España no han

permitido  actuar  en  estas  materias,  que  bien  pueden  resultar

atractivas  para  sucesivas  ediciones,  si  bien  señalar  que  por  el

ámbito Autonómico en que nos encontramos quiero señalar que la

transposición de las Directivas de elusión del fraude fiscal pretende

modificar, entre otros aspectos sobre los que me remito al último

proyecto  de  presupuesto  presentado,  al  concepto  de  base

imponible  en  los  Impuestos  sobre  el  Patrimonio,  Sucesiones  y

Donaciones,  y  Transmisiones  patrimoniales  en  que se  introduce

una referencia  al  valor  de  mercado sustituyéndose así  al  actual
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valor  de  los  bienes  o  valor  real,  y  en  la  definición  de  lo  que

debemos considerar como valor de mercado se dispone que será

aquel precio más probable por el cual podría venderse, entre partes

independientes, un bien libre de cargas que podrá acreditarse por

cualquier  medio  de prueba admitido en derecho.  En el  caso de

bienes inmuebles, se presumirá, salvo prueba en contrario, que el

valor  de  mercado  es  el  valor  de  referencia  de  mercado  de  la

Dirección  General  del  Catastro, que  desde  mi  punto  de  vista

constituye un gran error porque vamos a seguir teniendo un 70 un

80% de reclamaciones ante  el  TEARE por  esta  cuestión con el

esfuerzo para todo supone con un resultado más que frustrante

para quienes trabajan en la Administración Autonómica en materia

fiscal, el TEARE, los ciudadanos con una cantidad de recursos y

los  jueces  que  debemos  atender  a  un  volumen  de  trabajo

desmesurado por esta cuestión y se podría acudir directamente al

módulo objetivo del valor catastral, que es admitido por las partes

con mucha antelación y cuadrar al céntimo los ingresos actuando

sobre  el  tipo.  Si  se  quiere  acabar  con  el  dinero  negro  en  las

transmisiones onerosas se podría estudiar establecer desistimiento

unilateral  por razones de política fiscal, con lo cual nadie faltaría la

verdad en la compraventa porque no le resultaría interesante.
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