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1 PLANTEAMIENTO GENERAL.- 
 

 La Fundación Impuestos y Competitividad es una entidad privada declarada de utilidad 
pública, dedicada a: 

“la investigación, el conocimiento, la divulgación y la opinión independiente 

sobre los desarrollos normativos internacionales en materia de tributación y 

fiscalidad y sobre las experiencias de aplicación de los mismos, con especial 

atención a la investigación de los procesos a través de los cuales dichos 

desarrollos y experiencias, si no existieran en nuestro país o en la Unión 

Europea, pudieran ser incorporados al ordenamiento y la práctica española y 

comunitaria en beneficio de la competitividad de la economía nacional y de la 

Unión Europea”  (artículo 5 de sus Estatutos) 

Siendo uno de sus fines específicos, según el mencionado artículo: 

“colaborar activamente con las autoridades económicas, financieras y fiscales de 

las Administraciones Públicas y Organismos supervisores españoles y de la 

Unión Europea, en aras a transmitir la información obtenida por la Fundación en 

su propia actividad y su opinión sobre la verdadera o deseable situación en los 

campos normativo y de aplicación normativa a que se refiere el fin fundacional 

general” 

Desde esa consideración la Fundación agradece que el Comité de personas expertas para 

elaborar el Libro Blanco sobre la Reforma Tributaria haya abierto un periodo  de 

consulta para recibir aportaciones de las entidades o asociaciones que lo deseen, que 

serán estudiadas por el Comité. Ello supone para la Fundación una oportunidad de dar 

cumplimiento a sus propios fines fundacionales, colaborando al tiempo con el  Comité y 

con la iniciativa gubernamental que ha propiciado este proceso. Siendo evidente que al 

hacerlo tratará de ser consecuente con su pretensión estatutaria de buscar aquellas 

soluciones que sean más positivas “en beneficio de la competitividad de la economía 

nacional…”. A este parece oportuno reseñar como dentro del Plan de Recuperación, 

transformación y resiliencia aprobado por el Gobierno en abril de 2021, el componente 

28  “Adaptación del sistema impositivo a la realidad del siglo XXI”, recalca que “la 

reforma fiscal tiene como primer cometido contribuir a la recuperación económica de 
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España, fomentando el crecimiento económico, la creación de empleo y la mejora de  la 

competitividad” , de donde se deduce una coincidencia general de objetivos, entre la 

reforma que el Gobierno propone y las observaciones que la Fundación Impuestos y 

Competitividad incorpora a este documento, por más que pueda haber diferencias 

puntuales en las soluciones particulares propuestas. 

 

Para el mejor cumplimiento de ese objetivo, en esta fase preliminar del proceso, el 

Patronato de la Fundación Impuestos y Competitividad ha entendido que el 

procedimiento idóneo a seguir es el de hacer uso a estos efectos de los resultados de sus 

trabajos previos de investigación en materia tributaria, tras 10 años cumplidos de 

actividad y una lista de trabajos publicados de cierta entidad, que abarcan distintas áreas 

del sistema tributario español, ofreciendo una relación de argumentos de interés para la 

proyectada revisión del sistema tributario español.1 

Podría entenderse por ello que la propuesta de la Fundación adolece de falta de 

adecuación al vigente marco temporal, pues en ocasiones se invocarán argumentos 

expuestos en trabajos editados hace ya varios años. Pero de otro lado, esa circunstancia, 

es una garantía de la ausencia de interés coyuntural en  las observaciones presentadas, y 

desde luego de la nula improvisación en las consideraciones y recomendaciones que se 

incorporan a las propuestas que se exponen.  

La actividad de la Fundación aspira, de manera explícita, a  contribuir a la mejora del 

sistema tributario, pero lo hace desde la solvencia técnica y el rigor en la investigación; 

lo que proyecta la eventual efectividad de su aportación a los escenarios de medio y 

largo plazo. Ese enfoque puede entenderse como una limitación de su modelo de 

actividad, pero es sin duda al tiempo una garantía de ecuanimidad y solvencia. 

Con todo, es evidente que los trabajos de la Fundación que se citan son trabajos algunos 

de ellos con varios años de antigüedad, desde su fecha de edición, lo que sin duda es 

preocupante en un ámbito tan proclive a los cambios como el de la tributación. Por lo 

que puntualmente puede incorporarse algún ajuste sobre la redacción original, más 

coherente con la realidad actual y la visión sobre la misma de la Fundación, y ello de 

modo muy particular cuando alguna reforma legislativa posterior o una jurisprudencia 

consolidada incidan en propuestas de mejora de los proyectos editados en su día. 

 
1 En coherencia con el afán de difusión de sus trabajos, la Fundación Impuestos y Competitividad los 
hace accesibles a través de la página web, en la que acaban incorporados en su integridad los mismos. Por 
ese motivo y para facilitar el acceso a los mismos, en este documento cuando se citen los trabajos de la 
Fundación se incluirá mención expresa a los “enlaces” que permiten su consulta. 
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Por otra parte, a la hora de ordenar las observaciones de la Fundación Impuestos y 

Competitividad se ha dudado si seguir como criterio vertebrador los términos concretos 

del encargo al Comité, según el contenido del ya citado “componente 28”, y en 

particular cuando el mismo insta a prestar especial atención a la: 

- Fiscalidad medioambiental, 

- Imposición societaria,  

- Tributación de la economía digitalizada, 

- Aplicación y concreción de la armonización de la tributación patrimonial, y 

- Fiscalidad de las actividades económicas emergentes. 

No obstante se ha optado por dar a este documento una estructura original y autónoma, 

porque con ello refleja con mayor claridad las prioridades y conclusiones del análisis 

tributario efectuado por la Fundación Impuestos y Competitividad a través de los 

proyectos desarrollados en los 10 últimos años y porque, cuando de abordar soluciones 

particulares se trata, lo hace con la pretensión de su ordenación conforme a la división  

convencional del sistema tributario por referencia a los distintos tributos o áreas de la 

fiscalidad. 

Sin perjuicio claro está, de recordar puntualmente esas “prioridades” de la encomienda 

dada al Comité y de reseñar cuando proceda la correlación de las observaciones aquí 

presentadas con las mismas. 

 ……………. 

Para finalizar cabe excusar que el acumulado de propuestas de este documento no haga 

una presentación jerarquizada de las mismas, siendo ello así porque la generación 

sucesiva y sin coordinación explícita entre los distintos trabajos no incorporaba esa 

visión.  

Esos proyectos, editados en los 10 últimos años, que sirven para esbozar estas 

observaciones, no estaban orientados a la promoción o evaluación de una reforma 

general del sistema tributario, en la que sin duda es obligada una prioridad de ciertas 

medidas y objetivos, adecuando las soluciones particulares a la visión de conjunto.  

La Fundación Impuestos y Competitividad confía no obstante en la utilidad de sus 

observaciones y explicita su compromiso de continuado esfuerzo en los próximos meses 

para, en la medida de su capacidad, colaborar con el Comité y  los órganos de la 
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Administración Tributaria en este proceso de revisión del sistema  tributario y contribuir 

a las mejores soluciones posibles para la regulación del sistema tributario español 
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2 CONSIDERACIONES PRELIMINARES 
 

2.1 La seguridad jurídica clave para mejorar el sistema. 

Fue con ocasión del proceso de reforma tributaria iniciado en 2013, cuando el Patronato 

de la Fundación aprobó e hizo público un decálogo de propuestas, partiendo de la 

afirmación general de que  “la seguridad jurídica es clave para mejorar el sistema” 

Concretando su idea de que: 

La seguridad jurídica tiene valor por sí misma al ser elemento central de un 

Estado de Derecho. Pero en materia tributaria es también clave para el logro de 

los principios tributarios básicos de competitividad, equidad y suficiencia. 

La vinculación de la seguridad jurídica con la competitividad es manifiesta. 

Las decisiones empresariales de inversión, contratación o financiación, 

incluyendo la primera y básica (emprender o no una nueva actividad 

económica), son en su mayor parte decisiones a largo plazo, que tienen muy 

presente el grado de confianza que el sistema tributario ofrezca. Además, la 

seguridad jurídica favorece la libre competencia y, por esa vía, la eficaz 

asignación de recursos. 

Los dos estudios más importantes a escala mundial que miden  los 

determinantes de  la competitividad de  los países son el Informe de 

competitividad mundial y el Anuario de competitividad mundial, el primero 

desarrollado por el Foro Económico Mundial (WEF) y el segundo por el 

Instituto Internacional para el Desarrollo de la Capacidad de Gestión (IMD).En 

ambos estudios la confianza y estabilidad del sistema jurídico de cada país es 

uno de los aspectos básicos presente en todos los “pilares” de medición de la 

competitividad. 

La mejora de la seguridad jurídica también sirve a la equidad, porque ayuda a 

evitar tratamientos discriminatorios o injustificadamente desiguales a personas 

o empresas en situaciones objetivas asimilables. 

En cuanto al principio de suficiencia, a medio y largo plazo la capacidad 

recaudatoria de un sistema fundado en la seguridad jurídica siempre será 

mayor – al propiciar la creación de riqueza y el crecimiento de las bases 

tributarias – que la proporcionada por un sistema poco confiable y volátil. 

El paso del tiempo y el cambio de circunstancias no restan un ápice de valor a dichas 

afirmaciones, ni a las 10 medidas concretas sugeridas en relación con las mismas 
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(Página web de la Fundación, enlace: https://fundacionic.com/es/la-seguridad-juridica-

clave-para-mejorar-el-sistema/). A lo largo de este documento se volverán a invocar 

aspectos concretos del mencionado decálogo. 

    …………………….. 

Junto a ese marco conceptual de referencia, surgido de la propia actividad de la 

Fundación y determinante del sesgo de las valoraciones a incorporar a este documento, 

parecen obligadas algunas reflexiones sobre cuestiones que “en abstracto” deberían 

enmarcar el proceso de reflexión en marcha y la eventual reforma del sistema tributario 

que será fruto final de la misma. 

 

2.2 Suficiencia del sistema tributario, algunas reflexiones sobre los objetivos de 
potencial incremento de la recaudación global del sistema tributario. 

El modelo de investigación seguido habitualmente por la Fundación no tiene un enfoque 

hacendístico, y no suele por ello incorporar consideraciones generales sobre el sistema 

tributario y su impacto y objetivos en términos macroeconómicos. 

Ello no obstante, en varios de los estudios desarrollados se ha prestado atención puntual 

a los aspectos recaudatorios con ocasión del análisis de figuras concretas del sistema 

tributario, pareciendo oportuno ahora un recordatorio sucinto de las mismas, por cuanto 

pueden contribuir a aclarar aspectos esenciales del objetivo que se puede perseguir con 

la reforma en estudio, y en particular sobre el probable incremento de la presión fiscal. 

i) Rentas del trabajo, en el IRPF (“Rentas del trabajo: propuesta de 

dinamización de su régimen fiscal”. Editado por la Fundación Impuestos 

y Competitividad en Junio de 2020, y desarrollado bajo la coordinación 

de CUATRECASAS)  Enlace : 

https://fundacionic.com/wp-content/uploads/2020/06/Rentas-del-trabajo.pdf 

En el análisis de la visión cuantitativa de las rentas del trabajo incorporado a dicho 

estudio (Capítulo III, páginas 101 y ss.), se analiza por ejemplo la realidad de la 

recaudación impositiva española dentro del contexto de la UE por el profesor Sánchez 

Fuentes (Universidad Complutense de Madrid). Y dentro de ese análisis son 

interesantes algunas de las conclusiones del trabajo efectuado; a saber: 

  -Partiendo de los datos de la Comisión Europea y de Eurostat, se comprueba en 

el periodo analizado (2007-2017) que, en términos del porcentaje sobre el PIB de los 

ingresos por impuestos, España se sitúa en la zona medio baja, y que en ese periodo se 

https://fundacionic.com/es/la-seguridad-juridica-clave-para-mejorar-el-sistema/
https://fundacionic.com/es/la-seguridad-juridica-clave-para-mejorar-el-sistema/
https://fundacionic.com/wp-content/uploads/2020/06/Rentas-del-trabajo.pdf


 

 

10 

 

aleja de los valores medios de los Estados UE. Ocupa el puesto 20 o 19, según se 

incluyan o no los ingresos por Seguridad Social. 

 -Desagregando los distintos tipos de impuestos según su objeto imponible, es 

significativo que el gravamen sobre la propiedad alcanza en España niveles altos, 

ocupando el puesto 5 del ranking del total de Estados de la UE, con porcentajes por 

encima de los valores medios de la Unión. Y en el gravamen de las rentas del capital 

España ocupa el undécimo puesto, solo medio punto por debajo de la media UE en su 

recaudación sobre el PIB. 

 -Por el contrario, es particularmente bajo el puesto de España en el ranking en 

los impuestos sobre consumo, donde ocupa el puesto 26 sobre 28; confirmado de modo 

particular en los impuestos sobre la energía (23) y sobre hidrocarburos (26). 

 - Otro hecho destacable es que la dispersión entre los valores registrados por 
cada país no se ha reducido durante este periodo (5-6 pp.), lo que hace puede indicar 
bien “la no existencia de un nivel óptimo que se deba perseguir con carácter general 

bien las distintas características idiosincráticas y/o preferencias de cada uno de los 

países”.  

-En el análisis particular del gravamen sobre las rentas del trabajo, se evidencia que 
los tipos marginales máximos aplicables en España están por encima de los valores 
medios, ocupando el puesto 15º .- “esta situación –similar a Portugal o Irlanda, por 

ejemplo- puede introducir distorsiones importantes en la toma de decisiones de los 

agentes, puesto que enfrentan la amenaza de tipos impositivos muy altos –en términos 

absolutos y comparados- que desincentivan su propensión a aumentar sus ingresos 

brutos salariales.- 

-España cae al puesto 20º del ranking cuando se analizan los tipos efectivos a que 
se gravan las rentas del trabajo. Si bien en ese ámbito el estudio incorpora un análisis 
más complejo, atendiendo conjuntamente a los tipos y a las bases imponibles, tomando 
en consideración los umbrales mínimos de aplicación del tipo impositivo y 
diferenciando y discriminando en consideración a los distintos salarios medios según los 
Estados; conduciendo ese análisis a la conclusión de que “en el caso de España el 

esfuerzo exigido al contribuyente es mayor (en términos relativos) porque se exigen 

tipos marginales más elevados a rentas menores…”.  Pues en datos promedio de la UE 
el marginal máximo se aplica para un salario 4´1 veces el salario promedio, mientras 
que en España el marginal del 45% se aplica a un salario de 2´8 veces el salario 
promedio; de tal manera que según ese índice España está entre los 10 primeros Estados 
de la Unión. 
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A modo de consideración general y reproduciendo la expresión del profesor Sánchez 
Fuentes al analizar la recaudación impositiva española, dentro del contexto de la Unión 
Europea: 

 

“…, se parte de una cuestión que emerge de forma recurrente en los 

distintos foros (académicos, económicos y/o de carácter institucional) en cuanto 

a si la presión fiscal actual (y reciente) en el caso español es baja, adecuada o 

excesiva. Es un asunto que genera controversia no sólo por las distintas 

perspectivas normativas que cada individuo o colectivo pueda adoptar sino 

también por la enorme variedad de indicadores cuantitativos que aspiran a 

probarla. De hecho, como se mostrará, distintos indicadores pueden apuntar a 

conclusiones contrarias lo que, como no, crea margen para la convivencia de 

posturas antagónicas” 

 

En suma, es una cuestión de valoración compleja, sobre la que en modo alguno cabe 
aceptar aproximaciones en términos absolutos, debiendo prestar atención junto a las 
consideraciones macroeconómicas en términos de presión fiscal agregada el nivel de 
esfuerzo nivel del contribuyente español por el Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas -como el de rentas del trabajo en particular-; que soporta los tipos marginales 
máximos a un nivel de rentas comparativamente bajo, en relación con otros Estados de 
la UE. 

Esas mismas conclusiones las respalda la Profesora Galapero Flores (Universidad de 
Extremadura)- capítulo II del mismo trabajo, páginas 65 a 100-  tras un análisis 
comparativo de la tributación sobre la renta de las personas físicas en España, 
Alemania, Francia y Reino Unido. 

Además, en una consideración general de la incidencia de la presión fiscal, la 
mencionada profesora invoca el “Índice de Competitividad Fiscal 2019”, que elabora la 
Tax Foundation para 36 países desarrollados,  resaltando que según el ranking de dicho 
estudio España se encuentra en el puesto 23 de 36, de modo que solo un tercio de los 
países analizados tienen una peor competitividad fiscal que España, y hace suyas las 
afirmaciones de los profesores Izquierdo y Scott, cuando hacen hincapié en que España 
tiene un esfuerzo fiscal (presión fiscal recaudatoria ajustada por nivel de renta) superior 
en un 10% al promedio de la OCDE, y concluyen que: 

 “la utilización del indicador de presión fiscal (recaudación tributaria como 

porcentaje del PIB), para realizar comparativas entre distintos países y 

justificar subidas de impuestos o modificaciones del sistema tributario, supone 
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realizar un análisis insuficiente, y, por lo tanto, erróneo, de las referencias 

necesarias para el diseño de nuestra política tributaria”. 

Es indudable, y esencial para un sistema tributario, la consecución del objetivo de la 
suficiencia recaudatoria, pero cualquier aproximación simplista puede conducir a 
errores, y en particular a propiciar soluciones que dañen la competitividad de la 
economía y en última instancia, a su vez, reduzcan los ingresos fiscales cuya efectividad 
depende de la renta generada por la actividad privada. 

ii) Impuesto sobre Sociedades (“Imposición sobre el beneficio 

empresarial: evolución reciente, perspectivas de futuro”, Editado por la 

Fundación Impuestos y Competitividad en julio de 2019 y desarrollado 

bajo la coordinación de DELOITTE)  Enlace : 

https://fundacionic.com/wp-content/uploads/2020/03/Imposici%C3%B3n-sobre-

el-beneficio-empresarial.pdf 

 

El capítulo I de ese trabajo incorpora un “Análisis Estadístico del Impuesto sobre 

Sociedades “, efectuado por un grupo de profesores de la Universidad Autónoma de 

Madrid, coordinado por la profesora Tobes Portillo. 

Dentro del mismo, y trabajando sobre datos publicados por el Ministerio de Hacienda se 

efectúa el análisis de la recaudación del Impuesto sobre Sociedades en el periodo 2005-

2015. Y como reflejo de la evolución general habida en ese periodo, se afirma: 

 

 “En los 28 países de la Unión Europea (UE28), como media, entre los años 2005-16, el 

IS ha perdido 0,3 puntos en términos de PIB, cinco veces menos de la reducción que se 

registra en España. Esto ha dado lugar a que, si en 2005 la recaudación por IS en 

España, respecto al PIB, se situaba un punto por encima de la media de la UE28, en 

2016 esta diferencia se ha invertido a favor de la UE28 en 0,3 puntos porcentuales”. 

Pudiendo destacar que el Impuesto sobre Sociedades recaudó en España en 2016 – 

según datos de “Taxation trends in the European Union”, Comisión Europea 2018- un 

2´3% del PIB, frente a un tipo medio del 2,6 en la UE; y los ingresos por ese concepto 

supusieron en España un 6´9% de los ingresos tributarios totales, frente al 6´3 de media 

en la UE.  De donde resulta que los datos de España no son tan radicalmente dispares de 

los países de nuestro entorno. 

 Complementariamente el estudio estadístico invoca el denominado “efectiva average 

tax rate”(EATR), como mecanismo de medición de la carga fiscal que soportan las 

https://fundacionic.com/wp-content/uploads/2020/03/Imposici%C3%B3n-sobre-el-beneficio-empresarial.pdf
https://fundacionic.com/wp-content/uploads/2020/03/Imposici%C3%B3n-sobre-el-beneficio-empresarial.pdf
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empresas, indicando como según el mismo entre 2007 y 2017 dicha carga ha sido para 

las empresas españolas superior a la de la media en la UE. En concreto en 2007 está en 

el 30´1% en España, frente al 20,9% de la UE; por más que el denominado tipo 

implícito se haya situado en España por debajo de los países de los países de nuestro 

entorno. 

Con base en los datos y valoración del análisis estadístico las “Conclusiones  

Generales” del proyecto sobre “Imposición del beneficio empresarial…” apuntan la 

siguiente reflexión: 

 

“Tanto en porcentaje de los ingresos tributarios, como en porcentaje del PIB, la 

recaudación del Impuesto sobre Sociedades en España está actualmente 

próxima a los valores medios de la UE, mientras que en el periodo 2005-2007 

estaba en valores muy superiores a los valores medios y claramente por encima 

de los de los grandes Estados de la Unión Europea. 

…, el estudio pone de manifiesto una sobrerrepresentación en las magnitudes 

económicas del Impuesto de las grandes empresas frente a las microempresas, 

aportando las primeras un alto porcentaje de la base imponible antes de la 

compensación incluso en la cuota diferencial. También se evidencia la gran 

importancia de los grupos fiscales consolidados, que aportan más del 38% de 

las bases imponibles y cuotas del impuesto. 

Como muestra el estudio, son las grandes empresas las que tienen un mayor 

peso sobre la cuota. Por tanto, invocar el tipo efectivo de gravamen como 

reflejo de la insuficiente carga asumida por las empresas es, cuando menos, una 

afirmación poco solvente técnicamente. Como se ha comentado, dicha tendencia 

decreciente es consecuencia de (i) la aplicación de mecanismos para corregir la 

doble imposición internacional que genera la obtención de rentas en el 

extranjero, las cuales al estar sujetas a tributación en el estado de la fuente no 

se vuelven a gravar en España, (ii) de mecanismos de reducción para incentivar 

la realización de determinadas actividades o inversiones, así como de (iii) la 

aplicación o compensación de las pérdidas fiscales/bases imponibles negativas 

generadas en los años de la crisis que obviamente reducirán la base final sujeta 

a tributación. No podemos por tanto afirmar que una tendencia decreciente  de 

los tipos efectivos de tributación sea reflejo de la insuficiente carga tributaria de 

las empresas, ni tendría sentido, por razones de justicia tributaria inspiradas en 

el principio de capacidad económica, justificar modificaciones del impuesto que 

supongan un aumento de la presión fiscal más allá del elemento del tributo que 

manifiesta dicha capacidad de pago” 
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iii) Imposición medioambiental (“Imposición medioambiental: reflexiones 

para una futura reforma”. Editado por la Fundación Impuestos y 

Competitividad en julio de 2018, desarrollado bajo la coordinación 

conjunta de DELOITTE e EY ABOGADOS) Enlace: 

http://www.fundacionic.com/wp-content/uploads/2019/03/IMPOSICION-

MEDIOAMBIENTAL-2.pdf 

 

El Capítulo XI del libro, cuya autoría corresponde al Profesor Herrera Molina (UNED), 

recoge el estudio de los distintos informes, internacionales y nacionales, sobre la 

fiscalidad medioambiental en España. 

Del contenido del mismo parece oportuno destacar que: 

 “los informes de todas las instituciones internacionales y las comisiones de 

expertos nacionales sobre fiscalidad ambiental en España coinciden en dos aspectos: 

consideran insuficiente el peso de los tributos medioambientales en nuestro sistema 

fiscal, recomiendan un incremento de la fiscalidad ambiental” 

De entre los diferentes informes analizados, escogemos alguna mención particular sobre 

el informe de la Unión Europea – “The EU european Environmental Implementation 

Review… Country report Spain 2017”-  . 

Dicho estudio destaca el limitado papel de los impuestos ambientales en España, con 

posiciones relativas entre las últimas de todos los países de la UE.  Alimentando las 

conclusiones generales antes expuestas.  Pero junto a ese “lugar común” de todos los 

informes al respecto, es para la perspectiva de la Fundación Impuestos y Competitividad 

muy significativa la siguiente afirmación: 

 “desplazar la presión fiscal desde el trabajo hacia impuestos que perjudiquen 

menos el crecimiento sigue siendo un reto en España, y se propuso como 

recomendación específica país (REP) entre 2012 y 2014 en el marco del Semestre 

Europeo” 

Se recoge el sentido de las propuestas para “una reforma fiscal verde”, que desde las 

instancias internacionales combina el incremento de la tributación medioambiental con 

la reducción de la imposición directa sobre el trabajo. E incluso en el caso del FMI sin 

incremento neto de la recaudación tributaria total. 

 

http://www.fundacionic.com/wp-content/uploads/2019/03/IMPOSICION-MEDIOAMBIENTAL-2.pdf
http://www.fundacionic.com/wp-content/uploads/2019/03/IMPOSICION-MEDIOAMBIENTAL-2.pdf
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Como referencia final de este análisis sobre la suficiencia del sistema, cabe añadir que 

los últimos datos de las fuentes de información mencionadas, por referencia a los 

trabajos desarrollados en su día, no arrojan cambios sustanciales en la posición de 

España, que invaliden los argumentos expuestos. 

En ese sentido, cabe remitir a la versión de 2020 del European taxation trends,  

conforme al cual y en línea con la ya dicho España ocupa niveles intermedios en 

materia de impuestos directos, donde ocupe el puesto 13 del ranking a 28, puesto que en 

el caso de la Renta de las personas físicas es el 12, mientras que en las personas 

jurídicas es el 17. 

Sin embargo en impuestos sobre el consumo el puesto de España está en el 26, siendo 

en particular en el Impuesto sobre el Valor Añadido el 24 y el 25 en medioambientales. 

Confirmándose en suma lo ya expuesto; persistiendo por lo demás la alta posición de 

España en cuanto al conjunto de impuestos que gravan el capital, ocupando en 7ª puesto 

del ranking de la UE (5º en el marco concreto del Impuesto sobre Patrimonio, y ello 

claro está sin recoger todavía el impacto de la reciente subida del marginal de este 

impuesto) 

Por otro lado, la media del EATR en la UE, durante 2020, fue del 19,2%, mientras que 

el nivel español fue del 29%. Esto es, se incrementó la diferencia entre la media europea 

y la carga superior para las empresas españolas. 

Pudiendo señalar, por último, que en el “Índice de Competitividad Fiscal 2020”, que 

elabora la Tax Foundation, España ocupa el puesto 27 sobre el total de 36; debiendo 

tomar en consideración esa muy mala posición en términos de competitividad, cuando 

parte importante de la información que se toma en cuenta para la elaboración del índice 

está ligada a la situación fiscal. 

 

 

2.3 Defensa de la competitividad 

La defensa de la competitividad, auténtico “leit motiv” de la actividad de la Fundación 

Impuestos y Competitividad, no ha producido un pronunciamiento definitorio de 

carácter general por parte de la Fundación, que concrete los términos de dicha 

pretensión.  
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No obstante, hay líneas reiteradas de actuación por parte de la Fundación que explicitan 

ciertos perfiles que considera esenciales en la búsqueda de la competitividad, junto a 

aportaciones puntuales en algunos de los proyectos de la Fundación. 

 

2.3.1 La internacionalización  

En efecto a favor de la defensa de ese enfoque en la regulación del sistema tributario, 

cabe citar por ejemplo unas manifestaciones incluidas en la Memoria de Actividades 

2011-2020, - que reproduce, con ligeras variaciones, las ya incorporadas en ejercicios 

anteriores de esa misma Memoria-; a saber: 

 

“Siendo coherente con la línea de actuación seguida el considerar  que a juicio 

de la Fundación la internacionalización es, en sí misma, una solución de 

progreso e irrenunciable impulso a la economía, y que nuestro sistema 

tributario debe siempre soslayar aquellas soluciones que resten capacidad 

competitiva a nuestras empresas; entendiendo que en un mundo global las 

restricciones a la actividad transnacional de las empresas españolas o las 

limitaciones a la implantación en España de las empresas extranjeras conllevan 

el riesgo de hacer perder el tren del progreso a nuestro país.” 

Para el análisis de la citada Memoria, puede accederse a la misma a través del enlace:  
https://fundacionic.com/es/memorias/ 

Por razones de generación, captación y retención del talento, el trabajo de la Fundación 
Impuestos y Competitividad sobre “rentas del trabajo”, hace una defendida defensa de 
la movilidad internacional y de la necesidad de un “territorio de acogida” con una 
fiscalidad competitiva. Y dedica especial atención a los regímenes específicos que 
deberían facilitar la movilidad internacional: rentas por trabajo en el extranjero, régimen 
de los impatriados, y retenciones a cuenta en el caso de pluralidad de remuneraciones en 
un grupo multinacional. 

Y en el marco del estudio de la “imposición sobre el beneficio empresarial”, hay 
afirmaciones rotundas a favor de la internacionalización. Al analizar los mecanismos 
para evitar la doble imposición internacional, al abordar el tratamiento de los incentivos, 
se insiste en que sería conveniente valorar la mejora de las deducciones para aquellas 
actividades que se orienten a la movilidad sostenible y en el análisis de las distintas 
propuestas sobre fiscalidad internacional. 

 El estudio sobre el Impuesto sobre el Valor Añadido presta asimismo notable atención 
a estas cuestiones; pudiendo citar de entre las concretas propuestas de mejora, la de 
eliminar el requisito de existencia de “reciprocidad de trato”, en todos aquellos en los 

https://fundacionic.com/es/memorias/
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que la devolución del IVA pueda ser un factor relevante en la decisión de empresas de 
terceros países a la hora de realizar determinados gastos en nuestro país; o la de eliminar 
o revisar la regla de utilización efectiva que se contiene en el artículo 70.Dos de la 
LIVA. 

O qué decir del trabajo “Cuestiones controvertidas en relación con la Fiscalidad 

Internacional y Competitividad”, cuya “Presentación” argumenta la relevancia de la 
internacionalización en el desarrollo de nuestra economía; pudiendo destacar ahora, por 
su claro interés coyuntural la siguiente afirmación: 

“Si a todo ello se añade el proceso de reforma del sistema tributario en marcha, 

no puede sino reconocerse la plena oportunidad de este estudio, ya que no 

podrá considerarse adecuada ninguna estructura del sistema tributario que, en 

su conjunto, no otorgue solución a los retos técnicos y de aplicación práctica de 

la fiscalidad internacional, conciliando las exigencias de la consolidación fiscal 

con el exquisito trato que el legislador y la administración tributaria deben 

otorgar a la actividad empresarial transfronteriza, como garantía de su 

imprescindible contribución al crecimiento económico y la competitividad de 

nuestra economía” 

 

 

 

2.3.2 La evitación de soluciones unilaterales en las fórmulas impositivas novedosas 
 

Acudiendo de nuevo al texto de la Memoria de actividades de 2011-2020, se cita 
literalmente la manifestación recogida a este respecto: 

En el marco actual de profunda revisión de los parámetros que regulan la 

fiscalidad internacional, y de convivencia, no siempre pacífica, entre las 

propuestas de solución de las  instituciones internacionales, que aglutinan una 

pluralidad de Estados, y las soluciones adoptadas unilateralmente por algunos; 

la posición de la Fundación Impuestos y Competitividad ha respaldado las 

soluciones multilaterales, llamando la atención sobre el riesgo que para la 

competitividad de la economía española puede tener la adopción de soluciones 

unilaterales, que quiebren o pongan en peligro la vigencia de las reglas en vigor 

para regular la fiscalidad de las operaciones transnacionales.  El respeto a las 

reglas de juego generalmente aceptadas, junto a la prudencia a la hora de 

calibrar el peso relativo de nuestro país en el entorno internacional, son sin 

duda argumentos en favor de esa postura” 
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Son múltiples las manifestaciones concretas, en los diversos libros y documentos que 
recogen el resultado de las investigaciones promovidas por la Fundación Impuestos y 
Competitividad, que obedecen a esas consideraciones generales: internacionalización, 
evitación de las soluciones unilaterales. 

Sin perjuicio de invocarlas más adelante, en relación con propuestas particulares 
relativas a distintos impuestos, si conviene en estas consideraciones generales, reiterar 
ese temor a que las soluciones unilaterales en la articulación de una nueva fiscalidad 
afecten negativamente a la competitividad de nuestra economía. 

A ese respecto, cabe recordar algunas menciones concretas en ese sentido. Por ejemplo: 

- En las conclusiones generales del trabajo sobre “Imposición del beneficio 

empresarial…” las últimas líneas concluyen con unas consideraciones sobre 
el futuro de dicha imposición, en los siguientes términos: “que se articulen, 

configurado en torno a los CDI auspiciados por el Modelo OCDE y sobre la 

base de una actuación plenamente multilateral convergente en ese sentido. 

La dilación de soluciones de esta índole, puede llevar en el entretanto al 

legislador nacional y europea a soluciones provisionales, pero al hacerlo 

deberá tener desde luego especial cuidado en un uso de la unilateralidad o 

multilateralidad parcial que pueda perjudicar la competitividad de la 

economía española y europea…” 

 

- Ese mismo libro, en la reflexión dedicada a la “imposición global mínima” 
(Capítulo XVII, redactado por Eduardo Sanz Gadea), cuya propuesta 
concreta denomina impuesto para la globalización, sugiere una solución 
novedosa, que entiende debe ser compatible con el modelo de fiscalidad 
internacional soportado por los CDI, conforme al modelo de la OCDE, y aun 
cuando dicha propuesta sería aprobada por los parlamentos nacionales, 
entiende que “…sería necesario un impulso político internacional para que 

las jurisdicciones de los países pequeños y medianos establecieran el 

impuesto para la globalización”.  Haciendo también expresa mención a ese 
respecto a cómo“…la representación política de un país pequeño o 

mediano, en ausencia de un concierto internacional favorable al 

establecimiento del impuesto para la globalización, difícilmente podría 

soportar el reproche de que tal tributo estimularía la fuga de las sociedades 

dominantes de los grupos multinacionales hacia otras jurisdicciones fiscales 

carentes del mismo…” 

 

- También se presta atención a esa cuestión en el trabajo sobre BEPS editado 
por la Fundación, cuya contraportada, recoge esta mención: “…un exceso de 

celo en la implantación unilateral de medidas BEPS en la normativa 
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española o en la adopción de criterios BEPS en la aplicación de la misma 

por la Administración y los tribunales podría afectar negativamente a la 

competitividad de nuestras empresas y de la economía española en general” 
 

“Plan de acción BEPS: una reflexión obligada”, editado en junio de 2017, 
coordinado por GARRIGUES, accesible a través del enlace 

http://www.fundacionic.com/wp-content/uploads/2017/06/LIBRO-PLAN-DE-
ACCION-BEPS.pdf 

 

2.3.3 Adecuado uso de los incentivos fiscales 
 

Al abordar el asunto de la competitividad, resulta obligada una mención particular a los 
incentivos fiscales, como medida de política económica de notable significación. 

-En el trabajo sobre “imposición del beneficio empresarial…” (Capítulo X, 
páginas 473 a 523), aunque en referencia particular a los incentivos por I+D+i, 
se recogen unas interesantes afirmaciones, con validez más amplia: 

“Desde el punto de vista hacendístico, los incentivos fiscales a la I+D+i 

generan una tensión en los principios inspiradores del Impuesto sobre 

Sociedades, como se reflejó en la Exposición de Motivos de la Ley 43/1995, de 

27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades. Por una parte, el principio de 

neutralidad exige que la aplicación del tributo no altere el comportamiento 

económico de los sujetos pasivos, excepto que dicha alteración tienda a superar 

equilibrios ineficientes de mercado, lo que enlaza además con los principios 

constitucionales de generalidad e igualdad. Y, por otra parte, el principio de 

competitividad persigue que el Impuesto sobre Sociedades coadyuve y sea 

congruente con el conjunto de medidas de política económica destinadas al 

fomento de la competitividad, respondiendo a este principio los incentivos 

fiscales a la I+D+i” 

 

Siendo interesante, y de particular interés “coyuntural”, la afirmación recogida 

en ese mismo capítulo y reseñada entre las conclusiones del mismo, de que 

resultan contradictorias con las medidas de incentivo fiscal las propuestas 

legislativas que, mediante la introducción de normas de tributación mínima, 

impiden el correcto aprovechamiento de las deducciones. 

http://www.fundacionic.com/wp-content/uploads/2017/06/LIBRO-PLAN-DE-ACCION-BEPS.pdf
http://www.fundacionic.com/wp-content/uploads/2017/06/LIBRO-PLAN-DE-ACCION-BEPS.pdf
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-Ese mismo apoyo general a los incentivos fiscales se incluye en el trabajo sobre 

“Imposición medioambiental…” (ya citado)- Capítulo X “La utilización de los 

incentivos ambientales en los impuestos tradicionales…”. Haciendo expresa 

mención al art- 2 de la LGT como fundamento jurídico de los incentivos 

fiscales, en la medida que los tributos, además de servir de su fin primordial de 

contribuir a la obtención de recursos necesarios para el sostenimiento de los 

gastos públicos “podrán servir como instrumentos de la política económica 

general y atender a la realización de los principios y fines contenidos en la 

Constitución…”. 

 Concretando esa consideración general en el ámbito de lo medioambiental, 

resaltando que: 

“existe igualmente un amplio consenso doctrinal en España sobre la necesidad 

de incidir sobre los tributos ordinarios mediante la incorporación a los mismos 

de la variable ambiental con carácter previo a la introducción indiscriminada 

de nuevos tributos ambientales, todo ello en aras de una adecuada articulación 

de una reforma fiscal verde”. 

-Atención especial merece el trabajo “Fiscalidad del Mecenazgo”- Editado por la 

Fundación Impuestos y Competitividad en mayo de 2018, desarrollado bajo la 

coordinación PwC Tax & Legal Services-. Enlace: 

https://fundacionic.com/wp-content/uploads/2017/11/Fiscalidad-del-

mecenazgo.pdf 

 De cuyo contenido cabe ahora mencionar algunas consideraciones generales, así 

por ejemplo – tomadas de la contraportada del libro- la justificación del estudio 

desde la óptica de la Fundación y la particular coyuntura existente que, 

lamentablemente, años después y aunque por distintos motivos sigue siendo de 

crisis: 

 

,”… la Fundación Impuestos y Competitividad ha considerado que era el 

momento oportuno para reflexionar sobre el estado de situación del 

régimen especial de las entidades sin fin de lucro, incluido el propio del 

patrocinio y mecenazgo, de cara a la evolución que pueda tomar el 

programa legislativo de la nueva legislatura, atendido el fortalecimiento 

del sector no lucrativo y su creciente responsabilización en la solución 
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de los problemas sociales, educativos o culturales que la crisis 

económica, todavía no superada, ha dejado en España”. 

Como primera aproximación a este terreno es oportuno recordar como el 

régimen fiscal especial vigente, esencialmente la Ley 49/2002, se conecta 

básicamente con la persecución por las entidades sin ánimo de lucro de “fines de 

interés general”, y que para aclarar que ha de entenderse por tal, se citaba a Gil 

del Campo, para el que dicho fines son los que, dirigidos al beneficio de una 

colectividad de personas indeterminadas, tendrían que ser satisfechos por los 

poderes públicos en defecto de que no lo hubieran sido a través de estas 

entidades 

De este modo los privilegios o especial tratamiento fiscal establecidos en este 

ámbito, pueden entenderse como un mecanismo de compensación y fomento 

desde el legislador a una actividad privada que permite llegar a cubrir 

necesidades o demandas sociales que el sector público no consigue satisfacer. 

Y en un momento como el actual, de profundas y continuadas crisis económicas 

es pertinente considerar qué puede hacer el legislador, no en beneficio de los 

donantes, sino en el de los destinatarios de su actividad no lucrativa; cubriendo 

necesidades que el Estado de Bienestar no es capaz de cubrir a plena 

satisfacción. 

En ese sentido el incremento de las deducciones en cuota del Impuesto sobre la 

Renta de las Personas Físicas, por el RD Ley 17/2020, de 5 de mayo, por el que 

se aprueban medidas de apoyo al sector cultural y de carácter tributario para 

hacer frente al impacto económico y social del COVID-2019,  ya manifestaba 

que resulta imprescindible incrementar la participación ciudadana en la 

financiación de proyectos de mecenazgo. 

De las conclusiones generales y propuestas de mejora del trabajo de la 

Fundación, cabe ahora recordar algunas en particular, cuya necesariedad se ha 

puesto más de manifiesto si cabe en los momentos de especial dificultad y 

emergencia social de los últimos meses. 

 

 

La fórmula más sencilla de recoger lo sustancial de dicho trabajo, al que cabe 
remitir de modo general, es acudir a las palabras del Prólogo, que se manifiesta en 
los siguientes términos (parafraseando su redacción literal) 
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- el régimen particular de las entidades sin fin de lucro merece al menos una 
revisión subjetiva (personas jurídicas acogibles), objetiva (fines de interés 
general y actividades económicas) y territorial (tratamiento de las entidades 
no lucrativas extranjeras).  

- En segundo lugar, en cuanto al patrocinio y mecenazgo, lo más relevante es 
el debate sobre la conveniencia o no de incentivar las grandes donaciones de 
personas físicas, cuestión superada sin complejos por países como Estados 
Unidos, en que la aportación social del mecenazgo es intensísima.  

- Tercero, las donaciones de servicios personales (voluntariado) o 
empresariales (servicios profesionales p. ej.) son auténticos huérfanos en la 
regulación vigente, pero su realidad social es evidente así como su potencial, 
por lo que necesitan estímulo y reconocimiento dentro del régimen especial 

-  Cuarto, las fórmulas modernas de patrocinio y mecenazgo como la 
economía colaborativa o el “crowfunding”, carecen hoy por hoy de 
consideración en perspectiva de contribución a fines generales, objetivo que 
impregna todo el régimen especial, por lo que hay que ponerlas en el listado 
de cuestiones a considerar o descartar.  

- el régimen de las Fundaciones Bancarias, atendida la importancia de 
asegurar el mantenimiento de la obra social de las antiguas Cajas de Ahorro 
mediante la incorporación de nuevos medios de impulso a los tradicionales, 
requeriría de una flexible actuación del legislador.  Rechazando el trabajo  
que las fundaciones bancarias mantengan en todo caso la obligación de 
tributar en régimen general del Impuesto sobre Sociedades sin que, 
reuniendo los requisitos para ello, puedan acogerse al régimen de 
mecenazgo. 

 

Siendo muy interesante el repaso incorporado en ese trabajo de las soluciones de 
Derecho Comparado, que podrían servir de inspiración y garantía de eficacia, 
para las posibles reformas a introducir. 

La tramitación en Las Cortes de las “proposición de Ley de fomento y 
reconocimiento del mecenazgo, el micromecenazgo y el voluntariado” y de 
modificación del régimen fiscal de las entidades sin ánimo de lucro pueden 
constituir una buena oportunidad para abordar estos asuntos. 
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2.3.4 La protección de los sectores económicos estratégicos. 

Junto a esa justificación de los incentivos fiscales, para el fomento de actividades de 

especial interés, en el marco de la política económica general, o como instrumento para 

la consecución de objetivos no fiscales; es conveniente invocar esa misma utilización de 

incentivos o medidas fiscales de apoyo para la defensa de los sectores económicos 

estratégicos. 

No se pretende establecer por la Fundación Impuestos y Competitividad cuales hayan 

de ser dichos sectores, pero ello no impide trasladar al Comité para el Estudio de la 

Reforma, la necesidad de identificar dichos sectores, y evitar que la nueva tributación 

perjudique su desarrollo. 

La limitación de las herramientas de política económica derivadas de la integración de 

España en la Unión Europea, evidencian la importancia de la fiscalidad, y obligan a que 

en el desarrollo de la misma se preste especial interés a los intereses nacionales. En los 

mismos términos que hacen, sin duda, los demás Estados, y en un momento- tras la 

crisis económica ligada al COVID- en que dichas consideraciones tienes especial 

relevancia. 

Desde esa consideración general, el repaso a los objetivos del Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia confirma que en el planteamiento gubernamental hay una 

clara delimitación de sectores dignos de especial atención y protección, y desde una 

consideración fiscal o tributaria, es lógico entender que habrá que pensar, como parte de 

las medidas sectoriales, en la concesión de incentivos o ventajas fiscales que ayuden a la 

consecución de los objetivos que el Plan establece en relación con los mismos. 

 

 

 

 

2.3.5          Defensa de la competencia en la actual situación de brote del COVID 19. 
 

En este ámbito de la competitividad, y en la actual coyuntura, marcada por el COVID 
19, también desde luego en los aspectos económicos, no puede dejar de hacerse 
mención al régimen vigente en la UE en materia de Ayudas de Estado.  (A ese respecto: 
“Las ayudas de Estado en el ámbito tributario. Experiencia española y contexto 

actual”. Editado por la Fundación Impuestos y Competitividad en junio de 2021, bajo la 
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coordinación de GARRIGUES) – no incorporado todavía a la página web de la 
Fundación-. 

La pandemia del Covid-19 ha supuesto, entre otras muchas cosas, un reforzamiento del 
papel de la intervención de los Estados en la economía.  La pandemia ha permitido que 
los Estados miembros puedan hacer un uso amplio y generoso de diferentes tipos de 
ayudas de Estado. Así, los sucesivos Marcos Temporales aprobados por la Comisión 
Europea han permitido movilizar una gran cantidad de recursos públicos, y ello no sólo 
a través de subvenciones directas, préstamos públicos o garantías estatales para 
préstamos bancarios, sino también con “ventajas fiscales selectivas”, esto es, exenciones 
temporales, bonificaciones o deducciones dirigidas a sectores o empresas especialmente 
afectados por la crisis.  
 

Desde luego que la UE va a generar una seria de ayudas de aplicación general a los 
distintos Estados Miembros, pero es claro que mucha más importancia tienen las 
medidas estatales unilaterales, a cuyo efecto es bueno resaltar que: 

“…, parece lógico pensar que aquellos países con mayores recursos tendrán 

una mayor capacidad de inyectar fondos estatales en sus economías, mientras 

que los menos prósperos se verán necesariamente más limitados. El que buena 

parte de dichas inyecciones de fondos públicos se esté canalizando a través de 

medidas supuestamente “generales” (que no tendrían tal carácter si se 

aplicasen los criterios de la jurisprudencia World Duty Free) no debería llevar 

a nadie a engaño. Con uno u otro nombre, dicho apoyo estatal, que sin duda 

tiene sentido en un contexto de recuperación de cada una de las economías 

nacionales, puede sin embargo agrandar la brecha competitiva entre Estados 

miembros” (ver Capítulo XIII – Ayudas de Estado contra el COVID 19: ¿Una 
medicina con excesivos efectos secundarios?, del trabajo antes citado) 

En relación con esta situación y con el riesgo descrito, de probable empeoramiento de la 
posición relativa de España en relación con algunos Estados Miembros de la Unión 
Europea, parece preciso que desde el Comité de expertos se considere la incidencia de 
las medidas excepcionales justificadas en atención al COVID 19, y se anime al Estado a 
una vigilancia cuidadosa de los intereses españoles, evitando que la excepcionalidad de 
la situación derivada del COVID 19 perjudique a nuestra economía y afecte a la 
igualdad de trato que nuestras empresas merecen en el marco de la UE.   

 Buscando un reequilibrio de posiciones, ya sea adoptando una política decidida de 
denuncia de las soluciones abusivas de otros Estados: bien por el contrario, valorando la 
conveniencia de adoptar ciertas medidas fiscales de apoyo a las empresas radicadas en 
España, y con especial incidencia respecto de ciertos sectores de actividad económica, 
siguiendo la pauta de los Estados Miembros de la Unión. 
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El Estado, la Administración Tributaria como brazo ejecutor de su política, cumplen con 
sus obligaciones normativas del Derecho de la UE  revisando las medidas fiscales 
aprobadas y confirmando que no constituyen “ayudas de Estado” incompatibles con el 
TFUE; pero para velar por los intereses generales de España cabe animar a una 
actuación más ambiciosa y de otra índole, en este terreno. 

El peso de la actual coyuntura, y de las medidas fiscales de reacción frente a la misma, 
tiene un peso muy relevante, que no puede ser obviado al considerar una posible 
reforma del sistema tributario.  

 

2.3.6            La seguridad jurídica 

No se puede obviar, en atención al decálogo publicado por la Fundación en 2014, la 

declaración general sobre la obligada correlación entre competitividad y seguridad 

jurídica: 

 

“La Fundación Impuestos y Competitividad considera esencial mejorar la 

seguridad jurídica del sistema tributario español como base para la mejora de 

la competitividad de nuestras empresas y la localización en España de empresas 

de terceros países, mejora que redundará en un aumento de la equidad del 

sistema y a medio y largo plazo reforzará su capacidad recaudatoria”. 

Dentro de esa consideración genérica de la seguridad jurídica, hay que enfatizar las 

nociones de certeza y previsibilidad, y desde luego a ese respecto es lo cierto que cobra 

especial interés el plazo de entrada en vigor de las nuevas disposiciones y la concesión 

de un adecuado plazo para el conocimiento de las nuevas normas y la adaptación de los 

contribuyentes a las nuevas exigencias derivadas de las mismas. 

En el decálogo de medidas en favor de la seguridad jurídica se hacía expresa mención a 

esta cuestión en la 2ª Medida: 

“Mejorar el proceso de creación normativa, asegurando la calidad técnica de las 

leyes tributarias, la participación social en su debate, la irretroactividad de los 

cambios normativos y el otorgamiento a los contribuyentes de un plazo razonable 

para el cumplimiento de las obligaciones impuestas por la nueva normativa” 

 

Concretando una seria de actuaciones concretas a ese respecto, de las que cabe recordar 
en particular: 
 
 

“Dotar de seguridad al contribuyente en relación con los cambios normativos:  
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• Reforzar la irretroactividad de los cambios de la ley tributaria (de grado 

medio a grado mínimo), limitando los eventuales efectos retroactivos a 

situaciones excepcionales identificadas con toda claridad en la norma.  

• Considerar las “expectativas de derecho” creadas por la normativa 

anterior al aprobar un cambio legislativo, previendo periodos 

transitorios de adaptación.  

• Asegurar que los cambios normativos se adoptan con suficiente 

antelación a su entrada en vigor, de forma que se permita a los 

contribuyentes establecer los sistemas adecuados para adaptarse a 

aquellos e incorporar el marco legislativo en su planificación 

empresarial.” 

 
Resulta pertinente significar algunas menciones del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia que coinciden de manera explícita en estas demandas. 
 
Así, por ejemplo, en relación con la importancia de certeza y previsibilidad del régimen 
jurídico, cabe mencionar: 
 
 -Componente 7, “Despliegue e integración de energías renovables”, que señala 
como una de las medidas para conseguir un incremento del uso de energía renovable  el 
desarrollo de un marco normativo claro y previsible que promueva la inversión privada 
en renovables; vinculando claramente la “seguridad jurídica” con el incentivo de la 
inversión privada. 

 Componente 8 “Infraestructuras eléctricas, promoción de redes inteligentes y 

despliegue de la flexibilidad y el almacenamiento”, dentro de cuyo desarrollo se 
incorpora el objetivo de generar un marco normativo transparente y estable que genere 
certidumbre. 

-Por último, en las consideraciones generales del Componente 28, “Adaptación del 

sistema impositivo a la realidad del siglo XXI”, se hace expresa mención a la necesidad 
de “cuadrar las reformas a introducir con los tempos de la recuperación económica”, 
apostando por una seguridad no exclusivamente formal sino material para los 
operadores económicos, muy digna de consideración y elogio. 

 

2.4 Aplicación de los principios de buena gobernanza en el proceso de 
Reforma Tributaria 

El pasado ejercicio de 2020 la Fundación Impuestos y Competitividad editó su trabajo 

“Gobernanza fiscal: una aproximación equilibrada”(Noviembre 2020, desarrollado 

bajo la coordinación de KPMG Abogados), enlace: 



 

 

27 

 

file:///C:/Users/gines/Downloads/Descargar34GobernanzaFiscalUnaaproximacinequilib

rada34%20.pdf 

 

Como parte de dicho estudio se abordaba el estudio de “La regulación de los tributos su 

incidencia en el cumplimiento del obligado tributario”(Capítulo III).  

Parte ese capítulo de la asunción, esencial en el conjunto de dicho trabajo, de que la 

exigencia de la Buena Gobernanza no es solo predicable del ciudadano contribuyente, 

sino que debe aplicarse también al sujeto activo de la relación jurídico tributaria, lo que 

implica esencialmente a la Administración Tributaria, pero también al Estado 

legislador; y tras vincular la exigencia de una buena creación normativa con las 

exigencias del principio de seguridad jurídica, concreta una serie de propuestas de 

mejora que resulta obligado recordar ahora.   

Obligado es remarcar la idea ya expuesta de que, en el decálogo de medidas sobre 

Seguridad Jurídica, la segunda de las medidas propuestas hacía especial referencia a 

esta misma cuestión. 

 

Volviendo al texto del libro sobre Gobernanza Fiscal, recogemos algunas de las 
propuestas de cambio o mejora: 
 

-Medidas a implantar o reforzar en el proceso pre-legislativo y post-legislativo. 
  

• Creación de una comisión independiente de expertos en materia tributaria 

• Incorporación expresa al ordenamiento jurídico del principio o el derecho 
a una buena administración 

• Elaboración y publicación del plan anual normativo 
 

• Perfeccionamiento y profundización en el uso de los instrumentos de 
participación de los destinatarios de la norma en su elaboración  

 

-Medidas a implantar en el proceso de elaboración de las normas. 

• Memorias de impacto normativo, 

• Legislar de forma general y sistemática, 

• Evitar en la posible la utilización de conceptos jurídicos indeterminados 

que dificulten la interpretación y la aplicación de la norma. 
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Plenamente coherente con ese enfoque son algunas de las “recomendaciones de mejora, 

otras consideraciones para una posible reforma” que en el Capítulo  XII del trabajo 

sobre “Imposición medioambiental…”,-páginas 433 y ss.-, cuando apuntan las 

“consideraciones sobre buenas prácticas para el desarrollo de la actividad legislativa en 

materia tributaria”, recomendando en particular que: 

• Se de audiencia y participación a los sectores afectados 

• Haya habido un proceso de análisis técnico previo por parte de 

expertos de reconocido prestigio de entre la doctrina 

especializada. A tal fin el recurso al mecanismo de la Comisión 

de Expertos parece una buena práctica legislativa, si bien es 

necesario que se dote a la misma de tiempo y recursos suficientes 

para dar cumplimiento a esa tarea 

• Las disposiciones cuenten con amplio consenso parlamentario, 

que favorecerá la eficacia y perdurabilidad del sistema 

• Que las disposiciones tengan vocación de permanencia, 

confiriendo al sistema más predictibilidad y seguridad jurídica 

 

Es indudable que el proceso que ahora comienza camina por la buena senda, no en vano 

se ha producido la creación del Comité al que van dirigidas estas observaciones, y hay 

que felicitarse por ello.  Pero la experiencia de situaciones anteriores obliga a recordar 

la necesaria adecuación a otras pautas no siempre respetadas, con frecuencia incluso 

pese al carácter normado de esas conductas. 

Tales recomendaciones van, en gran medida, más allá de lo que al Comité compete, 

afectando a la actividad propia de los órganos gubernamentales implicados en el 

proceso de producción legislativa, pero no parece ocioso hacer mención a esas 

exigencias; que si bien no entran en la sustancia de los posibles cambios que se puedan 

producir en los distintos tributos que integran el sistema tributario, abundan en los 

aspectos jurídico formales sobre la forma de su “introducción”, aspectos que son 

muchas veces esenciales para la adecuada protección del Ordenamiento jurídico y de los 

Derechos de los ciudadanos.  

Lo que si debe ser tomado en consideración por el Comité, a la hora de concretar 

posibles propuestas de “novedades” a incorporar al sistema tributario español, es la 

necesidad de contribuir en lo posible a la mayor claridad de las futuras normas y 
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tributos. Otorgando a las nuevas soluciones que estime pertinente proponer la necesaria 

certeza que debe existir en relación con la norma tributaria. 

 

Valga recoger, de entre las citadas en el mencionado Capítulo III del trabajo sobre 

Gobernanza Fiscal, algunas Sentencias relevantes de nuestros más altos Tribunales, por 

su contundencia al concretar las garantías exigibles a ese respecto. 

 - Tribunal Constitucional, la seguridad jurídica “ha de entenderse como la 

certeza de la regulación jurídica aplicable y los intereses jurídicamente tutelados” 

(STC 248/2007, de 13 de diciembre), “procurando la claridad y no la confusión 

normativa” (STC 46/1990, de 15 de marzo, FJ 4) 

 -Tribunal Supremo en su Sentencia 760/2019, de 3 de junio de 2019 en el 

recurso contencioso-administrativo 84/2018: 

“Hoy es sentir común la profunda inseguridad jurídica e incertidumbre 

social provocada, entre otros factores, por la imprecisión de las normas 

jurídicas. Lo que se manifiesta de manera muy significativa en el ámbito 

fiscal.  

Cabe observar en la elaboración normativa, con habitualidad, la utilización 

de conceptos y categorías perfectamente definidos y delimitados por la 

ciencia jurídica tributaria, que en su desarrollo en el texto normativo 

delimitan contornos que se alejan del concepto o categoría enunciado para 

terminar definiendo o mostrando una figura fiscal distinta. A veces, parece 

que dicha técnica responde a meras lagunas o a propias complejidades 

conceptuales de una determinada figura tributaria, otras, sin embargo, 

descubren una finalidad directamente dirigida a salvar obstáculos que 

harían inviable su aplicación. No resulta extraño comprobar cómo se 

presentan como impuestos lo que constituyen verdaderas tasas o viceversa, 

o como se juega con la imposición directa o indirecta, o con los tributos 

extrafiscales, por ejemplo. Sea como sea, lo que debe ser, por propia 

exigencia del principio de seguridad jurídica, es que la utilización en las 

normas de conceptos jurídicos determinados o categorías conceptuales 

lleve parejo en su desarrollo la inmediata certidumbre que los identifica, lo 

cual no es un desiderátum sino una exigencia jurídica conectada 

directamente con el principio de seguridad jurídica y cuyo incumplimiento 

debe acarrear las consecuencias jurídicas que el ordenamiento reserva a 

las quiebras constitucionales.” 
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3 REVISIÓN DEL RÉGIMEN GENERAL DE LA RELACIÓN 
JURÍDICO TRIBUTARIA. 

Antes de abordar las propuestas concretas de reforma, de las distintas figuras 
impositivas existentes en el Sistema Tributario español, o de las soluciones novedosas 
que, a la vista de las propuestas internacionales más recientes, cabe considerar como 
más probables, es coherente con la línea de actuación seguida por la Fundación 
Impuestos y Competitividad y con su visión sobre la mejora de la regulación del 
Sistema tributario y de su aplicación práctica el incorporar este punto de análisis. 

El mismo responde a la clara prevalencia, ya antes mencionada de la seguridad jurídica, 
como aspecto esencial en la idoneidad de sistema tributario y su aplicación; y aunque el 
mismo responde a una visión “desde los principios” y la filosofía general que según el 
ideario de la Fundación debe presidir la regulación y aplicación del sistema tributario, 
no se trata de consideraciones abstractas carentes de posible concreción normativa; sino 
que aborda con detalle diversos aspectos del vigente ordenamiento tributario y aporta 
soluciones concretas de mejora del mismo, que anima al Comité para el estudio de la 
Reforma Fiscal a tomar en consideración. 

 

3.1 La relevancia de la seguridad jurídica: el decálogo de medidas, la reforma de 
la LGT en 2015, una valoración crítica. 

 

Ya ha quedado expuesta con anterioridad, en las consideraciones generales de este 
documento de observaciones la especial relevancia concedida por la Fundación 
Impuestos y Competitividad a la seguridad jurídica, y ya se ha indicado también el 
decálogo de medidas que en el marco temporal de la reforma de 2014 había sugerido el 
Patronato de la Fundación; haciendo público el mismo a través de la página web de la 
Fundación. 

En concreto el citado decálogo apareció bajo la denominación de “Diez propuestas para 
la mejora de la seguridad jurídica en el ámbito de la reforma del sistema tributario 
español”, señalando en dicho documento como en él la Fundación “ha identificado 

aquellos ámbitos del sistema tributario español a los que la reforma tributaria en curso 

debiera prestar una especial atención para elevar su calidad desde la óptica de la 

seguridad jurídica” 

Siendo esta la relación de medidas propuestas entonces, - recordemos que el documento 
era de marzo de 2014- : 

1. Armonizar las normas, procedimientos y obligaciones formales existentes en 

las distintas administraciones y reforzar la obligación de coordinación, 
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minimizando la inseguridad y coste para los contribuyentes derivados de la 

multiplicidad de administraciones, normas e interpretaciones.  

2. Mejorar el proceso de creación normativa, asegurando la calidad técnica de 

las leyes tributarias, la participación social en su debate, la irretroactividad de 

los cambios normativos y el otorgamiento a los contribuyentes de un plazo 

razonable para el cumplimiento de las obligaciones impuestas por la nueva 

normativa.  

3. Regular de forma clara y concreta las medidas anti-abuso de la normativa 

tributaria interna, evitando la aplicación de instituciones jurídicas ajenas al 

derecho tributario y medidas ambiguas que puedan causar litigiosidad. 

 4. Reducir la incertidumbre existente en relación con la interpretación de las 

normas tributarias, haciendo un uso más intenso y eficiente de la facultad 

reglamentaria y estableciendo mecanismos que permitan obtener certeza sobre 

el régimen fiscal aplicable al caso concreto.  

5. Establecer sistemas alternativos de relación reforzada entre la 

Administración y las empresas.  

6. Establecer mecanismos alternativos para la resolución de los conflictos con 

la Administración que permitan aumentar la seguridad jurídica y reducir la 

litigiosidad, tales como el arbitraje, y adecuar las normas procesales para 

agilizar los procedimientos y establecer con rapidez y eficacia criterios de 

carácter general.  

7. Mejorar los mecanismos de resolución de conflictos derivados de la adopción 

de posiciones diferentes por las administraciones públicas de diversos países 

cuando es de aplicación un Convenio para evitar la Doble Imposición y revisar 

la eficacia y mejorar los instrumentos existentes para dotar a los contribuyentes 

de mayor seguridad jurídica.  

8. Mejorar la regulación de algunas de las facultades de revisión de la 

Administración y limitarlas en determinadas materias (prescripción, 

procedimiento sancionador, etc.) para evitar la discrecionalidad.  

9. Revisión, sistematización y simplificación de las innumerables obligaciones 

formales que se imponen a los empresarios/contribuyentes.  

10. Modificación del régimen sancionador evitando el automatismo en la 

imposición de sanciones y asegurando que no tienen trascendencia penal meras 

diferencias de interpretación. 
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Siendo interesante añadir que, cuando unos meses más tarde finalizó el proceso de 
reforma tributaria, y lo hizo con la publicación de la Ley 34/ 2015  de reforma parcial de 
la Ley General Tributaria, la Fundación en palabras de su Director General, y mediante 
un artículo publicado en prensa- Expansión, 12 de octubre de 2015-, expreso su opinión 
al respecto. Siendo oportuno recordar aquella valoración, parafraseando el literal de lo 
publicado entonces. 

 -Desde el patronato de la Fundación Impuestos y Competitividad fue bienvenida 
la reforma de la LGT, por ser plenamente congruente con la intención de cambio 
profundo del sistema tributario pretendida y porque no cabía sino compartir los 
objetivos confesados de la misma: reforzar la seguridad jurídica, reducir la litigiosidad, 
prevenir el fraude fiscal e incrementar la eficacia de la actuación administrativa. 

-Ultimado el proceso, había una cierta sensación de oportunidad perdida, ante 
problemas con larga presencia en nuestro sistema para los que no se habían buscado 
soluciones nuevas,  cuando el Derecho y la práctica internacional ofrecen una amplia 
lista de alternativas; enumerando una serie de cuestiones concretas y la valoración 
crítica de la solución, o ausencia de solución, dada a las mismas por la citada Ley 
34/2015: 

• En materia de relaciones administración contribuyente y fomento del 
cumplimiento voluntario, no se han incorporado ninguna de las soluciones de 
otros sistemas y ni siquiera se ha dado un respaldo normativo adecuado al “foro 
de grandes contribuyentes”. 

• Tampoco se han adoptado medidas alternativas de resolución de conflictos 
vigentes en los ordenamientos de nuestro entorno; necesarias para un auténtico 
esfuerzo de reducción de la conflictividad tributaria.  

• Es cuestionable que, con la única novedad de su sancionabilidad, no se haya 
revisado en profundidad el conflicto en aplicación de la norma, modelo en 
nuestro ordenamiento de cláusula antiabuso.  

• Se ha introducido una novedosa distinción en materia de prescripción entre las 
acciones administrativas para liquidar y para comprobar, que propicia la amplia 
extensión temporal de ésta última y se ha privado de efecto a la interrupción 
injustificada de la actuación administrativa, suprimiendo una pieza esencial de 
protección de la seguridad jurídica del contribuyente; citando la opinión del 
Consejo de Estado al respecto, según la cual ello suponía “… un paso más en la 

desnaturalización de la prescripción y la posibilidad de alargamiento de los 

plazos en beneficio de la Administración”. 

• Se excluye la excusa de interpretación razonable en el conflicto en aplicación de 
la norma si se acredita la existencia de criterio administrativo público contrario 
a la conducta del contribuyente. Lo que ofrece riesgos si no concurre un muy 
moderado ejercicio de tales facultades por la Administración, y en el caso de la 
sancionabilidad del conflicto en aplicación de la norma se quiebra la plena 
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vigencia del principio de legalidad en su vertiente de tipicidad o 
predeterminación de la conducta infractora. 
. 

• La nueva redacción de la Ley General Tributaria hace más gravoso el régimen 
del Delito fiscal, regulado por la Ley Orgánica 7/2012, privando al 
contribuyente de  significativas garantías: al establecer un régimen  de medidas 
cautelares casi fuera del control jurisdiccional,  excluir el recurso administrativo 
contra la liquidación vinculada al posible delito o al obviar la comunicación  al 
contribuyente de la existencia de indicios delictivos en el curso de la 
comprobación en fase administrativa. 

• En cuanto a la publicidad de los incumplimientos tributarios, se secundaban las 
primeras valoraciones del Consejo General del Poder Judicial, resaltando que 
mientras la Ley Orgánica 10/2015 al publicitar sentencia firmes por delito fiscal 
publicita casos de acreditada actuación dolosa tras un proceso con garantía 
jurisdiccional; la lista de “impagos” que la Ley General Tributaria regula no 
garantiza que las negativas consecuencias de  la publicidad se apliquen siempre 
a contribuyentes  con una conducta dolosa, y lo hace con un procedimiento muy 
cuestionado y no suficientemente mejorado. 

En síntesis, a juicio de la Fundación la reforma había carecido de ambición para abordar 
ciertas cuestiones, y aunque existieron sin duda aspectos positivos, “ la visión negativa 

en términos de seguridad jurídica desequilibra el juicio global en relación a una norma 

que, según su propio articulado, estima principio esencial del sistema tributario “el 

respeto a los derechos y garantías de los obligados tributarios”; sin que la reforma en 
opinión de la Fundación haya propiciado un mayor respeto de la Ley a tales exigencias. 

Desde la promulgación de la Ley 34/2015, y de la valoración crítica de la misma han 
transcurrido 5 años largos, y ello podría haber supuesto la “caducidad” de aquellas 
valoraciones, así como la del decálogo de medidas propuestas por la Fundación 
Impuestos y Competitividad. Lamentablemente no es esa la opinión de la Fundación, 
que entiende de plena actualidad la mayor parte de esas consideraciones, y entiende que 
omitiría un aspecto esencial de su comprensión del sistema tributario y de las cuestiones 
necesitadas de reforma, si obviase ahora la mención o recordatorio de las mismas. 

Es preciso renovar la visión ya proclamada en 2014, y la primacía que la seguridad 
jurídica debe tener en la regulación y aplicación del sistema tributario, como un valor 
esencial en sí mismo, y como requisito sine quo non, para la competitividad del mismo 
y de la economía española por extensión. 

Cabe por ello, en primer lugar, remitir al mencionado decálogo de medidas, en la 
redacción dada en 2014, y como complemento del mismo, y reflejo de la prioridad que 
la Fundación Impuestos y Competitividad ha dado en estos años a tales cuestiones, 
completar esa relación con aportaciones puntuales a ese respecto en distintos trabajos y 
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proyectos de la Fundación. Dando con ello especial realce y concreción a alguna de esas 
medidas, habida cuenta la concreción de algún proyecto de la Fundación al respecto, 
pero sin que ello debe hacer menosprecio u olvido de las otras propuestas entonces con 
carácter general. 

 

3.2 Sobre los mecanismos alternativos para la resolución de los conflictos 
 La petición de soluciones de esa naturaleza figuraba en el catálogo de medidas para la 
mejora de la seguridad jurídica, pero además fue el objeto de estudio en un proyecto 
desarrollado por la Fundación, cuyo resultado fue editado en marzo de 2015 bajo el 
título de “Una propuesta para la implementación de medidas alternativas de solución 

de conflictos (ADR) en el sistema tributario español con especial referencia al 

arbitraje” 

Enlace https://fundacionic.com/wp-content/uploads/2015/03/ARCHIVO-TEXTO-
EDITADO.pdf 

De aquel trabajo, elaborado por colaboradores externos – no vinculados con el 
Patronato de la Fundación-, bajo la coordinación del profesor Chico de la Cámara 
(Catedrático de Dº Financiero y Tributaria de la Universidad Rey Juan Carlos) cabe 
extraer algunas consideraciones de mucho interés y plena actualidad. 

Para dar mayor virtualidad a las mismas se renuncia a la defensa particular del arbitraje, 
pese a que España lo ha asumido en la firma del Convenio Multilateral auspiciado por la 
OCDE en 2016, para la resolución de los conflictos derivados de la aplicación de los 
Convenios para prevenir la Doble imposición y se abunda más en las consideraciones 
generales sobre los mecanismos alternativos. Sin mermar por ello la fuerza de lo 
argumentado entonces, pero dando a entender, con claridad, que más que de defender 
una solución concreta en este terreno, se trata de insistir en la necesidad de “alguna 
solución” de las muchas que la doctrina y la experiencia en el Derecho Comparado 
ofrecen superando la innegable estrechez del marco jurídico existente en España, de 
modo particularmente llamativo en el ámbito tributario. 

Recorriendo las conclusiones finales del trabajo y las propuestas de lege ferenda, cabe 
resaltar ahora lo siguiente: 

• las medidas alternativas de resolución de conflictos están extendidas en todos 
los países que hemos analizado con mucho más desarrollo que en España, lo 
que nos invita a proponer que el legislador tributario español aproveche la 
reforma en ciernes de la Ley General Tributaria para introducir un conjunto de 
medidas alternativas de resolución de conflictos que favorezcan la resolución 
ágil de conflictos con la Administración tributaria 
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• Junto a la consolidación hoy día de supuestos claramente convencionales de 
resolución de conflictos (actas con acuerdo —art. 155 LGT—, resoluciones ante 
la Junta Arbitral —arts. 23 y 24 LOFCA—, procedimiento arbitral para 
determinar la residencia entre varios Estados —art. 25 MC OCDE—, y la 
tasación pericial contradictoria —art. 135 LGT—; entre otras); no debe perderse 
de vista que los distintos Libros Blancos que se elaboraron años atrás para 
reformar la Ley General Tributaria también sugirieron la introducción de 
mecanismos de resolución de controversias 

• Frente a aquellas posiciones tradicionales que han señalado ciertos obstáculos 
para la implementación del arbitraje – u otras soluciones- no solo en el propio 
ámbito tributario, sino en toda la esfera de Derecho público en general 
(sosteniendo que los intereses tutelados por los Entes Públicos no pueden ser 
objeto de transacción en base fundamentalmente al principio de indisponibilidad 
del crédito tributario), entendemos que existen sin embargo ciertamente muchos 
elementos positivos en defensa de esta institución  que ponderan con mayor 
intensidad frente a otros intereses en conflicto que pueden advertirse, y que 
entendemos son perfectamente superables en cuanto que la propia LRJAP y 
PAC (arts.88 y 107.2) lo habilita perfectamente, así como en nuestra esfera el 
propio art. 7.3 LGP lo permite bajo determinadas circunstancias 

•  La propuesta normativa que se plantea en este estudio con base en los 
principios de eficacia, de seguridad jurídica, de proporcionalidad y de tutela 
judicial no debe interpretarse como una huida del Derecho a través de un 
sacrificio de la legalidad vigente en beneficio de la consecución del acuerdo, 
pues dicha medida transaccional solo entendemos que resultará legítima en 
aquellos supuestos donde la Ley expresamente deje margen para el acuerdo 
convencional. 

• En todo caso, somos partidarios de la introducción de mecanismos que 
prevengan la aparición de un conflicto (control preventivo u horizontal) para 
evitar que tengan que aparecer estos otros que tienen como función buscar una 
solución pacífica una vez que ya se ha originado (prevención a priori frente a la 
resolución a posteriori). 

 

Junto a las referencias al trabajo “monográfico” sobre los mecanismos alternativos de 
resolución, hay otros trabajos de la Fundación Impuestos y Competitividad, que hacen 
hincapié en este ámbito. Así el trabajo sobre Gobernanza Fiscal ofrece alguna mención 
de mucho interés. 

En ese sentido, cabe mencionar el análisis, - Capítulo VI del Trabajo, páginas 241 a 289 
- sobre “Responsabilidad fiscal y Administración Tributaria en tiempos de cambio”      , 
de cuyo apartado de valoración final (Áreas de mejora en la colaboración de la 
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administración tributaria con los contribuyentes. Oportunidades en el contexto de 
posibles cambios normativos y operativos actuales) cabe entresacar alguna afirmación: 

 -… el acuerdo muy amplio existente en que un cierto grado de litigiosidad es 

evitable en Recursos y en Tribunales económicos administrativos, y la propia 

experiencia comparada, nos permiten vislumbrar fórmulas de resolución de 

conflictos, mediante procedimientos amistosos, así como ámbitos donde la 

existencia de cláusulas arbitrales, pueden resultar Gobernanza fiscal: una 

aproximación equilibrada 283 muy convenientes, contando con instituciones y 

procesos capaces de transformar la situación actual sin la exigencia de grandes 

cambios normativos.  

El Director General de la AEAT, Jesús Gascón Catalán, se ha referido en 

distintas ocasiones a la necesidad de compaginar por parte de las 

Administraciones Tributarias, la aplicación del principio de equidad con las 

oportunidades que ofrece la acción colaborativa en las grandes empresas, 

empresas intermedias y asesores fiscales. Así mismo con la posibilidad de que 

con pequeños cambios normativos, se incorporen de forma efectiva en la vía 

económica y contencioso-administrativa, alguna forma de arbitraje en 

controversias vinculadas a la verificación de hechos y los procesos de 

valoración de bienes 

Resultando de mucho interés el contexto del análisis efectuado, que junto a otras 
consideraciones toma en cuenta los estándares internacionales de valoración de la 
actividad de la Administración Tributaria , en concreto la “Guía Marco TADAT” (Tax 

Administration Diagnostic Assesment Tool) herramienta de diagnóstico de las 
Administraciones Tributarias que pretende proporcionar una evaluación estandarizada y 
objetiva del estado de los componentes fundamentales del sistema de administración 
tributaria de un país. 

Siendo así que de las 9 áreas de análisis que dicho índice sigue, la número 7 se centra en 
la  Resolución efectiva de litigios tributarios,  incluyendo entre las buenas prácticas que 
recomienda: 

– Minimizar la incidencia de los conflictos innecesarios  

– Contar con un mecanismo de resolución de controversias sencillo, transparente 
y escalonado, de revisión administrativa y judicial 

 

Por otro lado, el repaso del proyecto sobre BEPS, y a actualización del denominado 
Observatorio BEPS prestan espacial atención a la acción 14 del Plan de acción y la 
necesidad de incorporación de mecanismos efectivos de resolución de controversias; 
siendo de reseñar los avances habidos por parte de España, que ha aceptado el arbitraje 
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como forma de resolución de los conflictos relativos a la aplicación de los Convenios 
para prevenir la doble imposición, al suscribir el Convenio Multilateral. Circunstancia 
que hace si cabe más llamativa la ausencia de soluciones paralelas fuera del ámbito de 
los conflictos internacionales a los que se refiere el Plan BEPS y el repetido Convenio 
Multilateral, porque carecería de sentido pretender que es posible para la resolución de 
conflictos en materia de tributación internacional el empleo de una técnica que se 
considera inadmisible en el ámbito puramente interno. 

 

Merece una reflexión el importante avance habido en el terreno de los conflictos 
surgidos de la fiscalidad internacional, y la inexistencia de un avance paralelo en el 
terreno de los conflictos domésticos. 

 

3.3 Atribución de un adecuado reflejo normativo al cumplimiento tributario 
cooperativo 

El proyecto de la Fundación Impuestos y Competitividad sobre Gobernanza Fiscal 
analiza esta cuestión, y así en el Capítulo VIII “Situación actual de la relación 
cooperativa en España y en países de nuestro entorno”, páginas 321  a 362,   redactado 
por profesionales de EY, resalta en sus valoraciones finales, al hilo de las nuevas 
exigencias y compromisos voluntarios de transparencia asumidos por las empresas, que: 

“si bien, … la Administración Tributaria ha manifestado en numerosas ocasiones su 
voluntad de poner en práctica esta forma de relación con las empresas basada en la 
cooperación y la transparencia, la realidad es que las empresas siguen reclamando una 
contrapartida tangible, una regulación en forma de texto normativo, de derecho 
positivo, que recoja de forma más expresa las consecuencias jurídicas, o al menos en 
materia de riesgo fiscal, reconozca el esfuerzo extra de transparencia de las entidades 
que se esfuerzan y mucho, en su presentación,…. “ 

Destacando que, salvo la reciente regulación en el ámbito europeo, con la denominada 
DAC 6, este ámbito de la relación cooperativa se mueve en el terreno del “soft law” sin 
haber plasmado en normas jurídicas. 

Esa carencia de respaldo normativo y esa demanda del mundo empresarial de una 
mayor certeza y seguridad jurídica, incluso “contrapartida” por su esfuerzo de 
transparencia y cooperación da lugar en las conclusiones generales del trabajo- 
coordinado por KPMG- a una relación de propuestas concretas, de las que cabe ahora 
recordar algunas en particular. 

• Regular la relación cooperativa en los aspectos que resulten pertinentes para su 
buen funcionamiento, posiblemente incluyendo aspectos procedimentales. 
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• Avances en la parte de los controles a priori o preventivos, sobre todo con los 
grandes contribuyentes, y reducción de inspecciones, y controles ex post. Sería 
un modelo de monitorización de los obligados tributarios atendiendo a su perfil 
de riesgo. 

• Establecimiento de algunos efectos para los administrados por su compromiso 
con la relación cooperativa y el cumplimiento tributario, como puede ser la 
reducción de sanciones (esta reducción se podría incluso articular sobre la base 
de la ausencia de ocultación cuando se proporciona toda la información 
necesaria), disminución o ausencia de garantías en los supuestos de recursos, 
etc., no entendido como privilegio, sino sobre la base de la aplicación del 
principio de igualdad en el sentido de tratar “igual a los iguales y desigual a los 
desiguales”. 

• Avanzar en el establecimiento de controles preventivos en el caso de grupos con 
estándares de cumplimiento y transparencia más avanzados.  

• Finalmente, debería plantearse algún sistema de evaluación de la propia relación 
cooperativa. 

También se menciona, como cabía esperar, la Implantación de mecanismos alternativos 
de resolución de conflictos; apostando en particular por hacerlo dentro del proceso de 
comprobación inspectora (antes de acudir a la vía jurisdiccional) para resolver 
divergencias entre el contribuyente e Inspección y, en su caso, conciliar posturas. 

Siendo de destacar que el trabajo de la Fundación Impuestos y Competitividad se hace 
eco de como muchas de esas medidas parecen estar respaldadas por el ultima Plan 
Estratégico de la AEAT. Que avanza “conceptualmente” en algunas de esas 
consideraciones, que a juicio de la Fundación deberían obtener ya un adecuado reflejo 
normativo. 

 

 

3.4   Revisión de aspectos procedimentales del régimen del Delito Fiscal, con 
reflejo en la LGT. 

 

En el ámbito de medidas para la mejora de la seguridad jurídica, cabe aludir por último 
a las aportaciones del trabajo de la Fundación Impuestos y Competitividad “Informe 

sobre las novedades introducidas en la nueva regulación del delito fiscal: algunas 

propuestas de mejora”, trabajo coordinado por CUATRECASAS y editado en 
septiembre de 2013. 

Enlace: https://fundacionic.com/wp-content/uploads/2015/02/Texto-final-del-
Informe_.pdf 

https://fundacionic.com/wp-content/uploads/2015/02/Texto-final-del-Informe_.pdf
https://fundacionic.com/wp-content/uploads/2015/02/Texto-final-del-Informe_.pdf
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Del profundo análisis efectuado entonces, al margen las consideraciones relativas al 
Delito Fiscal, cabe recordar ahora exclusivamente algunas consideraciones relativas a la 
LGT; aun cuando entonces no se había efectuado la reforma parcial de dicha norma que 
tuvo lugar por virtud de la Ley 34/2015 y los comentarios estaban referidos al 
anteproyecto de dicha ley. 

 

El nuevo apartado 5 del artículo 305 del CP ha abierto la puerta a que, el 
legislador ordinario, que así parece haberlo dispuesto en el Borrador de 
Anteproyecto de Ley General Tributaria, permita a la Administración tributaria 
liquidar y recaudar sin estar obligada a paralizar sus actuaciones por la 
existencia del proceso penal. Se trata pues, de un primer paso hacia un nuevo 
modelo de delito fiscal en el que la Administración Tributaria podría liquidar y 
recaudar la deuda aunque estuviera en marcha el proceso penal, situación que 
contraviene la presunción de inocencia. La Administración recupera ahora, en 
detrimento del Juez penal, la liquidación de la cuota en caso de delito, 
contraviniendo una uniforme jurisprudencia del Tribunal Supremo. 

 

El Juez penal, ajeno a la cultura procesal de revisión y control de la 
Administración propia del Juez contencioso, aparece capitidisminuido en sus 
funciones jurisdiccionales, reducido a un simple órgano que ratifica lo actuado 
por la Administración, y se limita a verificar la cuantía de la cuota defraudada, 
sin entrar en su determinación cuantitativa que, a la postre, constituye la 
responsabilidad civil derivada del delito: una responsabilidad civil que ni 
determina, ni cuantifica, ni controla ni exige. En este nuevo esquema late una 
alteración sustancial de las competencias de la Administración y de los 
Tribunales que además merma el derecho de defensa 

De mantenerse esa extraordinaria e injustificada potestad recaudatoria de la 
cuota defraudada, mientras se investiga ante el Juez penal, parece conveniente 
establecer:  

-la obligatoria notificación de todos los trámites de recaudación ejecutiva 
al Juez instructor,  

-permitir la vía de recurso administrativo frente a la liquidación y frente a 
su recaudación ejecutiva,  

-ampliar los motivos de oposición frente al apremio incluyendo la 
discusión de la procedencia de la liquidación,  
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-excluir las distintas modalidades de recargo ejecutivo del artículo 28 de 
la LGT, o paralizar la enajenación forzosa de los bienes embargados hasta que se 
resuelva el procedimiento penal por sentencia condenatoria firme. 

En el marco de posibles reformas de la LGT que este documento de observaciones 
incorpora, conviene ahora recordar aquellas consideraciones, hechas sin duda desde la 
perspectiva de mejora de la seguridad jurídica, y tal y como se indicaba expresamente 
“por exigencias del derecho a la presunción de inocencia, el principio de prejudicialidad 
penal y el esquema constitucional de división de poderes”. 
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4 PROPUESTAS PARTICULARES 
 

4.1 Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
 

Las menciones a este respecto son fruto del trabajo ya citado “Rentas del trabajo: 

propuestas de dinamización de su régimen fiscal”, coordinado por CUATRECASAS. 

 El libro refleja un estudio intencionadamente parcial del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas, en cuanto a las rentas del trabajo, cuya filosofía general se enmarca de 
la siguiente reflexión: 

Una economía de mercado solo puede desarrollarse si está respaldada por un 

sólido sistema normativo. El derecho tributario debe conjugar un equilibrio 

entre la estabilidad jurídica y el dinamismo necesario para responder a los 

nuevos escenarios económicos, empresariales, tecnológicos y sociales, a los que 

el trabajo es especialmente sensible.  

El objeto de este proyecto se centra en la evaluación del tratamiento que la Ley 

del IRPF dispensa a las rentas del trabajo que los contribuyentes obtienen en un 

entorno sometido a constantes modificaciones. 

Este trabajo incorpora una serie de consideraciones generales sobre el Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas a las que se ha aludido anteriormente en estas 
observaciones, y que se refieren a la posición relativa de España en recaudación 
impositiva, en general y por lo que se refiere a este impuesto en particular. Dando 
especial relevancia al análisis relativo, que más allá que a las cifras macroeconómicas 
globales presta atención al esfuerzo del contribuyente español, que soporta un gravamen 
alto en comparación con otros Estados de la UE, atendido los niveles medios salariales 
de cada Estado.  Basta ahora con recoger algunas de las reflexiones finales a ese 
respecto. 

“en España los tipos máximos de IRPF son más elevados que la media europea 

y, además, están vinculados a un límite inferior de aplicación más bajo que el 

presenta otros países europeos (en términos comparados)” 

“el diseño impositivo del impuesto español consigue adaptar el esfuerzo 

solicitado a la capacidad de pago de los contribuyentes, lo que habla 

positivamente de su nivel de progresividad y redistribución; siendo muy 

interesante la variación que en las distintas decilas de declarantes, por el nivel 

de renta, se produce en esa magnitud –tipo medio– que confirma la misma 
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perspectiva surgida de la comparativa internacional, un importante esfuerzo 

para renta medias y altas” 

Al hacer ahora mención sucinta a dicho trabajo, parece más pertinente referirse al 
análisis particular que el mismo hace de ciertos regímenes, la valoración de cuya 
regulación actual se aborda“…desde una perspectiva crítica, tomando en consideración 

la evolución que ha experimentado el mercado desde la entrada en vigor de la vigente 

Ley del IRPF y con el objetivo último de mejorar la normativa mediante la presentación 

de propuestas de mejora a la redacción actual”.  

Esa reflexión se concreta en un resumen ejecutivo, incorporado al capítulo final del 
trabajo, bajo la mención genérica a: 

Cuestiones de especial interés. 50 propuestas de mejora.  

En la valoración final conjunta a tal efecto se resalta que de las conclusiones alcanzadas 
en los distintos capítulos se desprende que la tributación de las rentas del trabajo no está 
plenamente alineada con la estructura económica y social de nuestro país y presenta 
deficiencias técnicas que deberían ser corregidas. Son varios los factores que confluyen 
y que alimentan la conveniencia de adoptar ciertas iniciativas.  

Un primer factor fundamental es el principio de seguridad jurídica. Si bien es cierto que 
la actual Ley del IRPF ha incorporado normas objetivas de calificación y naturaleza de 
la renta siguen existiendo escenarios en los que resulta difícil escapar a una 
interpretación conflictiva.  

No menos relevante es el principio de equidad que debería asegurar que a situaciones 
similares no debería responderse con tributaciones dispares. Por ejemplo, si los 
rendimientos derivan inequívocamente del trabajo personal lo lógico es que estos tengan 
el mismo tratamiento con independencia de la naturaleza del vínculo que une al 
contribuyente con el pagador.  

Otro factor esencial es el entorno económico cada vez más ligado a la generación, 
captación y retención del talento. La internacionalización de la economía española, la 
transformación de los modelos productivos y su digitalización y la movilidad de los 
trabajadores influencian decisivamente en las elecciones de los contribuyentes. La 
fiscalidad del territorio de recepción se ha convertido en un factor determinante a la 
hora de escoger jurisdicción y España tiene margen de maniobra para adoptar medidas 
que le permitan competir con las legislaciones de países de nuestro entorno.  

Como en otros puntos de estas observaciones se llama la atención sobre algunos 
pronunciamientos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que invocan 
como objetivos de las actuaciones propuestas por el mismo algunos de los sugeridos en 
los trabajos de la Fundación. En particular, en este caso, cabe citar: 
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 -Componente 16 “Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial Retos y 
objetivos”, que para lograr el objetivo de situar a España como un país puntero en 
Inteligencia Artificial postula promover la creación de empleo cualificado, tanto 
estimulando el talento español, como atrayendo talento global. 

 -Componente 17 “Reforma institucional y fortalecimiento de las capacidades del 
sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación”, apuntando como uno de los retos 
el de conseguir el desarrollo de una nueva carrera científica para retener y atraer el 
talento y mejorar la carrera investigadora. 

Esos objetivos, de retención y atracción del talento, en la experiencia internacional 
comparada suelen conllevar medidas fiscales específicas, por lo que conviene revisar las 
vigentes actualmente en España y la conveniencia de su mejora, para el logro de la 
deseable competitividad. 

Un último factor que debería llevar a una profunda reflexión es el del envejecimiento de 
la población. El aumento del desempleo, la incorporación cada vez más tardía al 
mercado laboral, la reducción del crecimiento económico y el incremento de los niveles 
de deuda nacionales están provocando dificultades que comprometen el cumplimiento 
de las promesas de pensiones públicas. La confluencia de estos factores conlleva un 
aumento en la preocupación por el sistema público de pensiones y suponen un incentivo 
a la búsqueda de alternativas destinadas a proporcionar unos ingresos complementarios 
a las pensiones públicas o a la cobertura de determinados riesgos.  

A continuación se resumen las propuestas de mejora que tratan de responder a los 
factores anteriormente descritos y cuyo desarrollo se contiene en los capítulos en los 
que se ha dividido el proyecto:  

 

• Indemnización por despido  

Exención establecida en el artículo 7 e) de la Ley del IRPF para la indemnización por 

despido o cese del trabajador:  

1. Volver al límite de la cuantía establecida con carácter obligatorio en la 
normativa laboral.  

2. Suprimir la necesidad de acudir el acto de conciliación ante el Servicio de 
Mediación Arbitraje y Conciliación para poder aplicar la exención a la 
indemnización abonada en caso de despido disciplinario en aquellos supuestos 
en los que la empresa reconoce la improcedencia del despido o, en su defecto, 
otorgarle carácter probatorio a la celebración de dicho acto.  
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3. Equiparar la tributación de las indemnizaciones por despido o cese en el 
supuesto de relación laboral de carácter especial del personal de alta dirección, 
con la establecida en el supuesto de relación laboral común, tal y como se 
desprende de las sentencias del Tribunal Supremo de 5 de noviembre de 2019 y 
4 de septiembre de 2020. Reducción del 30% por rendimiento irregular 
establecida en el artículo 18 de la Ley del IRPF para las indemnizaciones por 
cese de la relación laboral o mercantil de los administradores:  

4. Aclarar la aplicación de la norma específica de fraccionamiento prevista en 
caso de indemnizaciones satisfechas por la extinción de la relación laboral al 
supuesto de resolución por mutuo acuerdo entre las partes o, en su defecto, 
eliminar este supuesto del listado de rendimientos notoriamente irregulares que 
recoge el Reglamento del IRPF.  

5. Eliminar el límite específico en caso de indemnizaciones que excedan de 
700.000 euros.  

• Rentas por trabajos en el extranjero  

6. Aplicar el régimen de expatriados a los administradores que se desplazan a las 
sociedades situadas en el extranjero.  

7. Inclusión de las funciones comerciales y de prospección de mercado 
desarrolladas en el extranjero dentro de las susceptibles de poderse acoger a la 
exención. Extensión del régimen a nuevas formas colaborativas como becas o 
colaboraciones profesionales por proyecto.  

8. Introducción de aclaraciones técnicas respecto del cómputo de los días de 
llegada y salida del destino.  

 

• Administradores 

 Exención establecida en el artículo 7 p) de la Ley del IRPF:  

9. Modificar el artículo 7p) para aclarar que la referencia a trabajos 
efectivamente realizados en el extranjero lo puede ser no solo en virtud de una 
relación laboral, sino también de una relación mercantil.  

Retribuciones en especie:  

10. Modificar los artículos 42.2 y 42.3 LIRPF (relativos a las retribuciones en 
especie) para sustituir la referencia a “personal empleado” por una referencia al 
concepto, más general, de “contribuyente” o, según el caso, a “trabajadores con 
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una relación laboral o mercantil”. En este mismo sentido proponemos modificar 
el artículo 9 RIRPF, relativo a las dietas exoneradas de gravamen.  

Rentas irregulares  

11. Modificar el artículo 18.2 LIRPF en el sentido de que cuando se haga 
referencia a los “rendimientos derivados de la extinción de una relación laboral, 
común o especial”, se añada la expresión “o mercantil”, de forma que los 
rendimientos derivados de la extinción de una relación mercantil (i) se entiendan 
generados sin ningún género de dudas durante el período de servicio a la 
empresa, (ii) no estén afectados por la regla de los cinco períodos impositivos 
anteriores, y (iii) se puedan percibir de forma fraccionada sin perder el derecho a 
la reducción.  

Régimen de impatriados  

12. Modificar el artículo 93 LIRPF para añadir, en lo que se refiere a la 
exigencia de que el traslado se realice como consecuencia de un contrato de 
trabajo, que esta condición se entenderá cumplida cuando, por la simultaneidad 
de la relación laboral con la pertenencia al órgano de administración, se pueda 
entender que la relación que une al trabajador con la empresa es mercantil; 
puntualizando además que la pertenencia al órgano de administración antes del 
desplazamiento a territorio español no impedirá la aplicación del régimen.  

Retenciones  

13. Modificar el artículo 101.2 LIRPF (que establece los tipos fijos de retención) 
para añadir que estos tipos fijos de retención serán aplicables únicamente en los 
casos en que se realicen exclusivamente funciones representativas y/o 
deliberativas; de forma que cuando se simultaneen estas funciones con funciones 
ejecutivas y estas sean remuneradas, el porcentaje de retención e ingreso a 
cuenta a aplicar sobre la totalidad de la retribución será el que corresponda a los 
rendimientos del trabajo en general (tablas). Además, así se podrán aplicar las 
reducciones por rentas irregulares y deducir otros gastos en la determinación de 
la base de retención.  

 

• Rentas en especie y retribuciones plurianuales  

Rentas en especie  

14. Establecer un límite anual para las fórmulas de prestación indirecta del 
servicio de comedor de empresa (tickets restaurante), habida cuenta de las 
dificultades de control del límite diario. El límite anual podría fijarse por 
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referencia a una cantidad por día de trabajo, pero sin exigir un consumo diario, 
que en la práctica es difícil de controlar.  

15. Actualizar los límites exentos previstos para el seguro de salud.  

16. Flexibilizar el requisito de oferta “en iguales condiciones a todos los 
empleados” para la aplicación de la exención en la entrega de acciones, por 
ejemplo, permitiendo la exclusión de trabajadores con contrato temporal, pues 
en estos casos no tiene sentido favorecer su participación en el capital, o 
aclarando que el requisito no se incumple cuando la entrega, aunque diferente en 
términos absolutos, resulta proporcional al salario o a los años de servicio o a la 
duración de la jornada de cada trabajador.  

17. Aclarar la fórmula de determinación del uso privado en la cesión del uso de 
vehículos, tomando una regla presuntiva (v. gr., la del 50% que existe en el 
IVA).  

18. Aclarar que las entregas de retribuciones en especie a los trabajadores no 
quedan sujetas al IVA cuando el empleado no tiene que renunciar a una parte de 
su salario en metálico para beneficiarse efectivamente de la entrega. 

Pudiendo señalar que recientemente la DGT ha venido a dar respuesta a esa 
cuestión, en su CV 1434-20 de 14 de mayo. 

19. Incluir normas de valoración objetiva de instrumentos financieros que son 
frecuentemente entregados a los empleados en el marco de planes retributivos. 
En el caso de acciones cotizadas, puede ser necesario aclarar cuál es el valor de 
cotización que ha de tomarse en cuenta (cotización media, media ponderada, al 
cierre, a la apertura) como valor de mercado. Más necesario, sin embargo, 
parece establecer normas especiales cuando se trata de acciones o 
participaciones sociales en sociedades no cotizadas. Una posible solución a estos 
casos puede estar en la aplicación de la misma regla de valoración prevista en el 
artículo 37.1.b) de la LIRPF para la transmisión a título oneroso de valores no 
admitidos a negociación en mercados regulados. Igualmente puede ser útil fijar 
unos criterios de valoración de opciones de compra sobre acciones transmisibles.  

20. Permitir la calificación como renta notoriamente irregular de la 
compensación dineraria percibida por la cancelación por razones sobrevenidas 
de planes de incentivos una vez transcurrido dos años desde su establecimiento, 
que es un supuesto en el que la doctrina administrativa viene negando la 
aplicación de la reducción cuando esa compensación no se había previsto 
expresamente en las normas reguladoras del plan  

21. Incluir expresamente dentro de la exención aplicable a los bienes utilizados 
en la prestación de servicios sociales y culturales al personal, los servicios de 
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recolocación o “outplacement” mediante los cuales la empresa favorece la 
reinserción en el mercado laboral de quienes abandonan una organización, que 
en algunos casos se han considerado plenamente sujetos al impuesto (v. gr., 
consulta vinculante 2010.10.03.01, de 16 de diciembre, del Órgano de 
Coordinación Tributaria de Euskadi) y no amparados por la exención por 
despido.  

22. A los efectos de favorecer la inclusión de distintas discapacidades en el 
entorno laboral, considerar la adopción, como en el Reino Unido, de medidas 
que excluyen de la consideración de renta en especie los dispositivos especiales 
que se entregan a personas con discapacidad para integrarlos laboralmente, aun 
cuando sean también objeto de un uso privado significativo. También se 
excluyen de la consideración de renta en especie las ayudas para el 
desplazamiento de estos trabajadores a su puesto de trabajo. Son medidas de 
integración que puede tener sentido importar. 

 23. Con la finalidad de facilitar la conciliación entre la vida personal y familiar, 
debería considerarse reintroducir de nuevo la previsión normativa de que no 
tendrá la consideración de renta en especie la entrega a trabajadores de equipos 
informáticos, vigente hasta el ejercicio 2014, pues la flexibilidad en la forma de 
trabajo es a menudo una de las medidas que más eficaz resulta para favorecer la 
conciliación, sobre todo en empresas de prestación de servicios profesionales y 
consultoría, y en puestos directivos de responsabilidad.  

24. Flexibilizar los requisitos para la aplicación de la exención actual a los 
servicios de transporte cuando los vehículos utilizados sean ecológicos y el 
número de trabajadores que los utilizan igual o superior a cinco. Sobre todo 
cuando hay restricciones en la entrada o movimiento en el interior de la ciudad 
en la que se encuentra el centro de trabajo y pocas alternativas para acudir a este.  

 

El tratamiento de los gastos de formación, que hoy día parece tener un propósito 
puramente técnico, puede ser reformulado para convertirse en un instrumento de política 
fiscal. Algunas propuestas en este sentido serían las siguientes: 

 25. Eliminar el requisito de financiación íntegra por el empresario, que es claro 
en la doctrina administrativa, pero no tan evidente en la redacción de la norma y 
que, en cualquier caso, introduce una limitación que tiene difícil justificación 
desde el punto de vista de política fiscal.  

26. Incluir en el supuesto la formación en áreas en las que el mercado de trabajo 
español presenta carencias notables (idiomas o uso de las nuevas tecnologías), 
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sin necesidad de acreditar la relación con la actualización, capacitación o 
reciclaje específico del trabajador.  

Retribuciones plurianuales  

27. Reducir el período en el que la previa aplicación de la reducción impide su 
aplicación posterior, para alinearlo con la duración ordinaria de los planes 
estratégicos de las empresas (tres o cuatro años) y permitir que el trabajador 
pueda modificar la aplicación anterior (mediante la presentación de una 
autoliquidación complementaria con intereses de demora pero sin recargos) 
cuando la aplicación de la reducción posterior resulta más ventajosa. 

 28. Regular expresamente el tratamiento fiscal de las cláusulas malus y 
clawback, de modo que el devengo de la renta en las primeras quede diferido al 
término del período de indisponibilidad y se aclare, para las segundas, que la 
concurrencia de la causa de restitución habilita al obligado tributario a instar la 
rectificación de su autoliquidación para recuperar el impuesto en su día pagado 
sobre la retribución restituida, desde el momento en que tiene constancia del 
carácter indebido del impuesto en su día pagado. 29. Valorar la supresión del 
límite en la base imponible de 300.000 euros, para permitir que la reducción 
sirva como objetivo de atracción del talento en un entorno internacional muy 
competitivo. Por ejemplo, el régimen de reducción del 30% neerlandés no tiene 
límite para su aplicación.  

30. Permitir la aplicación de la reducción a casos donde el período de generación 
se cumple después de entregar la renta  

31. Abordar la tributación de los carried interest, asimilando su calificación a la 
de rendimientos de capital mobiliario bajo cumplimiento de determinados 
requisitos.  

• Régimen de impatriados 

 32. Los contribuyentes que optan por aplicar el régimen fiscal del art. 93 LIRPF 
tienen dificultades para obtener un certificado de residencia fiscal a los efectos 
del Convenio suscrito entre España y el país extranjero origen de ciertas rentas, 
lo que, en cierta medida viene a limitar su capacidad para corregir la doble 
imposición internacional. En este sentido, sería deseable que el certificado de 
residencia fiscal se emita a los efectos del Convenio (y no sujeto a condición de 
reciprocidad), tal y como sucede por ejemplo en otros países de nuestro entorno 
que presentan regímenes que pueden conceptuarse como similares como puede 
ser el caso de Italia o Portugal.  

33. De la comparación del régimen español con el resto de regímenes similares 
de países de nuestro entorno se desprende que una mejora importante consistiría 
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en rebajar la exigencia de no haber sido residente fiscal en España en los 10 años 
anteriores al desplazamiento. A estos efectos proponemos que el nuevo umbral 
se fije en 5 años. 

El Anteproyecto de Ley de fomento del ecosistema de las empresas emergentes, 
aprobado en el Consejo de Ministros del pasado 6 de julio, recoge esta misma 
cuestión, por lo que de aprobarse finalmente la misma, perdería virtualidad esta 
propuesta 

 34. Respecto del plazo para poder ejercitar la opción por el régimen se propone 
una regulación más flexible de modo que: – Se amplíe el plazo actual de 6 
meses, para ejercitar la opción a toda la potencial duración del régimen, esto es 
hasta un máximo de 6 ejercicios fiscales. – El impatriado pueda, a lo largo de 
dicho plazo de 6 años, volver a optar por el régimen si así lo desea, sin perjuicio 
de su renuncia o exclusión previa en relación con un período impositivo 
concreto previo.  

35. Revisión al alza o supresión del límite de la deducción por doble imposición 
internacional aplicable a los rendimientos del trabajo obtenidos en el extranjero 
(actualmente del 30% de la parte de la cuota íntegra correspondiente a la 
totalidad de los rendimientos del trabajo obtenidos en ese período impositivo).  

36. Extender el alcance subjetivo del régimen a su cónyuge e hijos menores.  

37. Extender los efectos fiscales del régimen no sólo al IRPF e Impuesto sobre 
Patrimonio, sino también al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.  

38. Finalmente proponemos también ampliar el ámbito objetivo del régimen, de 
modo que puedan optar por él no sólo los trabajadores por cuenta ajena, sino 
también trabajadores por cuenta propia y pensionistas y rentistas.  

 Es interesante significar, una vez más, que el Anteproyecto de Ley de fomento 
del ecosistema de las empresas emergentes, aprobado en el Consejo de Ministros 
del pasado 6 de julio, recoge en su disposición final segunda esta misma 
cuestión. Por lo que de aprobarse finalmente la misma, perdería virtualidad esta 
propuesta 

 

• Previsión Social  

39. Unificación del tratamiento fiscal otorgado a los sistemas de previsión social 
alternativo, con el fin de mantener el principio de equidad tributaria. 

 40. Establecer medidas que fomenten el ahorro de los individuos para la 
previsión, teniendo en cuenta no sólo el incentivo fiscal sino también la 
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rentabilidad financiera correspondiente, de tal forma que se creen productos 
financieramente atractivos.  

41. Mantenimiento del límite de la reducción de las aportaciones. 

Petición esta que, tras las recientes modificaciones, conforme a la Ley 11/2020 
de Presupuestos Generales para 2021, debería ser la de “aumentar” los límites de 
dichas reducciones. 

 42. Aumentar los límites de las aportaciones a los Sistemas de Previsión Social 
para población cercana a la edad de jubilación.  

43. Fomento de las aportaciones para jóvenes para incentivar la cultura del 
ahorro.  

44. Fomentar las aportaciones a los Sistemas de Previsión Social en favor del 
cónyuge que no percibe rendimientos del trabajo o éstos son inferiores a 8.000 
Euros.  

45. Aumentar el límite de las aportaciones a los Sistemas de Previsión Social, 
diferenciando entre las aportaciones empresariales y las aportaciones 
individuales.  

46. Reinstaurar la reducción por irregularidad para el cobro de rentas en pago 
único.  

47. Fomentar una regulación internacional para que los sistemas alternativos 
sean compatibles con la movilidad internacional.  

Retenciones a cuenta  

Respecto de las retribuciones satisfechas por entidades no residentes a empleados 
residentes fiscales en España que trabajen para una entidad vinculada en España se 
proponen, a efectos de evitar el problema de liquidez que se genera al someter estos 
pagos a retención en España (y en el país de origen de los mismos), las siguientes 
medidas:  

48. Introducción de una limitación de la obligación retenedora para la entidad 
española cuando los servicios que retribuye la entidad vinculada no residente no 
sean prestados a la entidad española y éstos sean prestados fuera de España.  

49. Incorporar en nuestra normativa mecanismos para evitar la doble imposición 
vía retenciones, bien mediante la aplicación de una deducción por la retención 
sufrida en origen o mecanismos similares a la aplicación de la exención con 
progresividad respecto de los rendimientos satisfechos por la entidad no 
residente.  
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50. Incluir una obligación de información en el Modelo 190 de las retribuciones 
satisfechas por entidades vinculadas no residentes de los que la entidad española 
tenga conocimiento, sin que estos pagos estuvieran sujetos a retención en 
España. 
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4.2 Impuestos sobre Sociedades. Otras modalidades de gravamen del beneficio 
empresarial.  

  En este ámbito de la fiscalidad la Fundación Impuestos y Competitividad desarrolló un 

ambicioso proyecto, ultimado con la edición del libro: “Imposición sobre el beneficio 

empresarial: evolución reciente, perspectivas de futuro” (editado por la Fundación en 

julio de 2019, desarrollado bajo la coordinación de DELOITTE). 

Constituyendo su título una primera declaración de intenciones, de aspirar a clarificar el 

papel del Impuesto sobre Sociedades en el actual “modelo” de sistema tributario, así 

como el de los denominados “impuestos sectoriales”. 

Abordando además las distintas propuestas que, desde las instituciones internacionales, 

o la doctrina, se planteaban como posible modelo de futuro para el desarrollo de esta 

modalidad de gravamen. 

Incluyendo obviamente un análisis de la nueva regulación del Impuesto sobre 

Sociedades surgida de la anterior reforma tributaria, con la promulgación de la Ley 

27/2014. Por más que limitando dicho análisis a ciertos aspectos de su régimen, 

entendidos como esenciales o vertebradores de dicha regulación. 

De dicho proyecto cabe extraer algunas valoraciones, con vistas a la reforma tributaria 

en estudio, que se presentan en dos bloques, ligados a consideraciones generales del 

impuesto, y propuestas sobre disposición concretas del régimen en vigor. 

 

Aspectos generales del gravamen sobre el beneficio empresarial 

• Prevalencia del Impuesto sobre Sociedades- 

El trabajo analiza las alternativas al sistema de fiscalidad internacional para hacer frente 
a la aparición de nuevos modelos de negocios remotos y para poner fin a los problemas 
de traslado de bases imponibles y competitividad fiscal entre Estados; constatando 
como la falta de consenso a nivel internacional ha llevado a los países a plantear 
medidas unilaterales que rompen la unidad del sistema de fiscalidad internacional y que 
hacen necesario analizar si el Impuesto sobre Sociedades es o no el único gravamen 
sobre el beneficio empresarial. 

Se aborda la polémica conceptuación de esas soluciones unilaterales; cuestionando su 
pretendida naturaleza indirecta, pues aun no habiendo repercusión, por naturaleza 
parecen acercarse más a un impuesto indirecto al no tener en cuenta las circunstancias 
del prestador de los servicios y en concreto su capacidad económica. 
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No obstante, reconoce que si se defiende su naturaleza directa es cuestionable que 
graven los ingresos brutos y no el beneficio por ser contrario al principio de capacidad 
económica, resultando incompatible con los Convenios de Doble Imposición, con el 
Impuesto sobre Sociedades y con el Impuesto sobre la Renta de No Residentes. Desde 
luego no es evidente qué capacidad económica pretenden gravar esas figuras distinta de 
la que grava el Impuesto sobre Sociedades. 

Las conclusiones finales del proyecto cuestionan los impuesto sectoriales, resultado de 
medidas unilaterales, por su complejidad “conceptual” y porque estas figuras pueden 
acabar rompiendo la unidad del sistema de fiscalidad internacional, perjudicando a las 
empresas multinacionales con más costes para gestionar de un modelo más fragmentado 
y generador de doble imposición, mientras que los Estados tendrán que soportar la 
complejidad del sistema y la litigiosidad. En fin las conclusiones finales del proyecto 
abogan por la “exclusividad o principalidad  del Impuesto sobre Sociedades como 

impuesto de gravamen del beneficio empresarial”. 

• La identificación del objeto de gravamen de la imposición sobre las 
personas jurídicas 

La necesidad de partir de las ideas básicas, para tener una sólida base sobre la que 
evaluar la conveniencia e idoneidad de nuevas soluciones, tuvo en el proyecto una 
aportación de mucho interés, cuando en su Capítulo II, páginas 105 a 149, el profesor 
Zornoza Pérez (Universidad Carlos III de Madrid) aborda “un análisis desde las 
principios constitucionales tributarios” en relación con el Impuesto sobre Sociedades. 

Dicho análisis aporta algunas conclusiones relevantes, que no conviene perder de vista. 

En primer lugar Zornoza Pérez reflexiona sobre la función del impuesto dentro del 
sistema tributario, y se ratifica en que a su juicio, y pese a la apariencia de algún cambio 
de justificación en la exposición de motivos de la Ley 27/2014, este impuesto no deja 
ser una retención o ingreso a cuenta que unida al posterior gravamen del dividendo en el 
marco del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, como parte de la base del 
ahorro, determina una tributación similar a la resultante del tipo marginal máximo de la 
escala de esa segundo impuesto. 

Un segundo elemento esencial en el perfil del impuesto, es la concreción del objeto 
imponible, que entiende lo constituye la obtención de la renta: aunque las sociedades no 
tengan una capacidad económica distinta y diferenciada de la de sus socios, la renta 
gravada por el Impuesto sobre Sociedades deberá estar próxima al beneficio 
distribuible. Afirmando por lo demás la importancia sustancial del principio 
constitucional de capacidad económica, que debe ser fundamento y medida del tributo; 
cuestión que le lleva al análisis de la base imponible de la figura, en relación con la cual 
concluye que: 
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“si la normativa mercantil y contable obliga a los sujetos pasivos del Impuesto a 

calcular la renta del ejercicio, tiene sentido que la renta sujeta a gravamen esté 

próxima a ese beneficio, lo cual no es óbice para la realización de ciertos 

ajustes al resultado, pero teniendo presente que un alejamiento de la base 

imponible respecto del resultado contable supondrá un alejamiento de la 

capacidad económica” 

Concluyendo, desde ese punto de partida del “gravamen” propio e identificativo del 
impuesto, que tanto el establecimiento de la imposición mínima como la de los 
impuestos sectoriales, -que entiende inciden en última instancia sobre el beneficio 
empresarial- pueden considerarse contrarios a los principio constitucionales, al vincular 
ese nuevo gravamen a datos como el importe de la cifra de negocios, no relevante desde 
la óptica del beneficio contable, y otorgar un trato distinto a los que son iguales en 
términos de beneficio contable.  

• Vinculación de la base imponible al resultado contable 

La resolución de la relación entre base imponible y resultado contable en la reciente del 
Impuesto sobre Sociedades, es abordada en el Capítulo III del estudio, formando parte 
del equipo responsables los profesores Labatut Serer (Universidad de Valencia) y 
Corona Romero (UNED). 

A lo largo de un amplio y profundo estudio dan cuenta de la proliferación de los ajustes 
extracontables, que corrigen el beneficio contable para la determinación de la base 
imponible, constatando que junto a consideraciones técnicas, ha habido una parte 
importante de las modificaciones a ese respecto que han venido justificadas por 
necesidades de incremento de la recaudación y los intentos de incrementar la 
contribución del Impuesto sobre Sociedades a la consolidación fiscal. 

Poniendo de manifiesto la paradoja de que esa orientación general, de alejamiento de las 
bases imponibles del beneficio contable, se altera para justificar por ejemplo soluciones 
de imposición mínima- referenciadas al resultado contable. 

Como valoración final, de conjunto, se apunta un cierto exceso tanto en la regulación 
positiva como en la práctica administrativa“que distorsionan la adecuación del 

gravamen del Impuesto sobre Sociedades al beneficio empresarial”; defendiendo las 
conclusiones generales del trabajo que se mantenga la prevalencia del resultado 
contable como base de partida para la determinación de la renta gravable. 

    …………………………… 

Este conjunto de consideraciones no suscitan per se, cambios concretos de la regulación 
vigente, pero si marcan líneas claras de orientación del impuesto, que condicionan y 
mucho las eventuales reformas a considerar; poniendo líneas rojas a algunos posibles 
cambios. 
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Pudiendo recordar por lo demás, según lo expuesto en las consideraciones generales de 
este documento, que los datos estadísticos de recaudación de esta figura, y su 
comparativa con la situación relativa de países de la UE no justifican la existencia de 
una significativa menor carga de las empresas españolas, ni mucho menos en particular 
de las grandes empresas, que soportan la parte esencial de la recaudación de este 
impuesto. 

Incluso, en sentido contrario a lo que algunos medios apuntan, las conclusiones del 
trabajo de la Fundación entienden que: 

    “Desde la óptica de la capacidad contributiva de nuestro sistema 

Constitucional, pero desde luego de la viabilidad financiera de las empresas, hay que 

reflexionar sobre la perpetuación inalterada de medidas que alejan las bases 

imponibles del beneficio contable, restringen la compensación de las bases negativas 

de ejercicios anteriores, obligan a pagos fraccionados no consecuentes con la realidad 

financiera de las empresas. Sin duda que la oportunidad de su pervivencia desde 
criterios de recaudación tributaria y equilibrio presupuestario tienen justificación, pero 
conviene no obviar el riesgo de que constituyan un freno importante al crecimiento, 
cuando no a la simple continuidad, de la actividad de las empresas.” 

  

Propuestas de mejora del régimen vigente. 

De la amplia valoración de distintos aspectos del régimen salido de la Ley 27/2014, así 
como de las exigencias internacionales, Plan BEPS y Directivas de la UE, resultan una 
serie de consideraciones interesantes; que pudieran concretarse en la proyectada 
Reforma Tributaria. 

• Limitaciones a la deducibilidad de los gastos financieros 

Se sugiere incorporar a nuestro ordenamiento las reglas de salida que permiten aplicar la 
normativa exclusivamente en las circunstancias en que existe un exceso de 
endeudamiento; no aplicando las limitaciones para: 

(i) gastos por intereses netos inferiores o iguales a tres millones de euros,  
(ii) para el caso de que la sociedad no forme parte de un grupo, o 
(iii) para aquellas empresas en las que la ratio de fondos propios entre el total de 

activos sea igual o inferior al del grupo 
(iv) cuando se cumplan ciertos requisitos de fondos propios, o en función del 

ratio de endeudamiento con terceros en relación con el EBITDA, 
permitiendo endeudamientos superiores al general del 30%. 

(v) Adicionalmente se sugiera ampliar los incentivos a la capitalización de las 
empresas. La actual bonificación de la reserva de capitalización es muy 
limitada y poco atractiva 
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Todo ello de conformidad con el Capítulo IV del estudio sobre “…beneficio 
empresarial”; elaborado por profesionales de PwC Tax & Legal Services, y el Capítulo  
VI  cuando analiza  las Directivas ATAD. 

 

 

• Regulación fiscal del deterioro de activos financieros representativos 
de instrumentos de patrimonio 

El análisis efectuado a este respecto- Capítulo V redactado por profesionales de 
CUATRECASAS- arroja una variada y profunda relación de propuestas de 
modificación. 

Sería deseable que se eliminasen obstáculos para el registro de estas pérdidas, a los 
efectos de no incrementar el perjuicio sufrido por las entidades en su condición de 
inversores. El diferimiento del reconocimiento de pérdidas hasta el momento de la 
extinción de la entidad participada podría flexibilizarse para permitir un reconocimiento 
anticipado en supuestos en los que la no recuperabilidad de la inversión es clara: por 
ejemplo, ante la apertura de la fase de liquidación en un proceso concursal. 

El mecanismo de reversión forzosa de pérdidas por deterioro, no puede justificarse 
desde una perspectiva técnica, pues somete a tributación situaciones en las que no se 
produce renta alguna, además de alterar situaciones procedentes de ejercicios anteriores, 
con el consiguiente quebrantamiento de la seguridad jurídica; proponiendo su 
eliminación. 

En cualquier caso, debiera eliminarse cualquier limitación a la compensación de los 
“ingresos” procedentes de las reversiones de pérdidas por deterioros contra las bases 
imponibles negativas procedentes de ejercicios anteriores. 

Por último, debiera establecerse un régimen transitorio con respecto a la futura 
modificación de la normativa contable que prevé la simplificación de la clasificación de 
los activos, que financieros, que supondrá el abono a resultados de variaciones de valor 
no materializadas. Debiendo evitarse su tributación.  

De nuevo la propuesta parece que fue acertada, y ha sido acogida en gran medida por la 
disposición transitoria 2ª del RD 1/2021, de 12 de enero, por el que se aprobaron las 
modificaciones al Plan General Contable - manteniéndose  para las instrumentos 
financieros  el  criterio valorativo de “valor razonable contra patrimonio. 

De modo que la necesidad de ese cambio ha quedado directamente afectada por razón 
de la solución normativa finalmente adoptada.  
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En relación con este ámbito de la regulación del impuesto hay un claro eco de la 
incidencia de la Sentencia del Tribunal Constitucional en relación con el R-D ley 
2/2016, que se comenta más adelante, y las amplias posibilidades de que el juicio de 
inconstitucionalidad establecido, por razón del uso del Decreto Ley, se extienda 
asimismo al RD Ley 3/2016, que entre otras medidas introdujo la de la reversión 
forzosa. Algo que recientemente ha suscitado la Audiencia Nacional al plantear cuestión 
de constitucionalidad a ese respecto. 

 

Existiendo por lo demás algunos pronunciamientos recientes del TS que incorporan una 
crítica de fondo a esta exigencia de reversión forzosa, que debería ser objeto de 
supresión, por carecer de consideración a la capacidad contibutiva puesta de manifiesto. 

 

• Impuesto mínimo, pago fraccionado mínimo y compensación de 
bases imponibles negativas. 

Las principales consideraciones sobre estos aspectos, tratados en el Capítulo VIII por 
KPMG Abogados, son las siguientes: 

-La figura del pago fraccionado mínimo calculado sobre el resultado contable, 
al margen de cuál sea la configuración de la base imponible del Impuesto sobre 
Sociedades, carece de legitimación constitucional; configurándose como una suerte de 
“leva extraordinaria” o “préstamo no remunerado” que además se exige al margen de la 
capacidad económica de las empresas para afrontarlo. Se propone la eliminación de esta 
modalidad de pago fraccionado mínimo. 

-Se rechaza la vigente normativa sobre limitación a la compensación de bases 
imponibles negativas, pese a que en Europa se hayan generalizado estas normas, es 
preciso recordar que desde un punto de vista mercantil donde existen pérdidas reiteradas 
no compensadas, no existe una riqueza que pueda ser repartible al accionista en forma 
de dividendos. Asumiendo que el Impuesto sobre Sociedades no deja de ser un 
impuesto a cuenta del impuesto sobre la renta del accionista final, no parece legítimo 
que donde no puede identificarse una ganancia repartible al accionista último de la 
sociedad, pueda sin embargo exigirse el Impuesto sobre Sociedades.  

Por último, se rechaza a futuro cualquier concepto de imposición mínima en el 
Impuesto sobre Sociedades que no tenga en cuenta i) el origen territorial de los 
beneficios de las empresas fuera de España ii) la referida existencia de pérdidas previas 
y iii) el que cada vez es más frecuente la existencia de gravámenes singulares que 
realmente recaen sobre los beneficios empresariales de determinados sectores 
económicos. 
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Añadiendo una consideración general, en el sentido de que en ninguna de estas materias 
la diferencia de tratamiento de las empresas en función de su volumen de ingresos 
pueda resultar justificable en términos de capacidad económica.   

En relación con la “imposición mínima”, es oportuno por lo demás recordar- Capítulo  
XVI del libro-  como a juicio de su autor, Sanz Gadea, “en España, desde el momento 
en que las deducciones de la cuota íntegra están sujetas a limitación, puede decirse que 
ya existe una imposición mínima sobre la base imponible”.  

Y estima desaconsejable que este tipo de imposición mínima afecte a las retenciones 
extranjeras, por cuanto, como se ha indicado, podría interferir en el cumplimiento de las 
obligaciones que dimanan de los convenios bilaterales para eliminar la doble 
imposición. Afirmando incluso que este potencial conflicto ya existe tras el Real 
Decreto-Ley 3/2016, el cual estableció un límite específico para la deducción de dichas 
retenciones, mediante la redacción de la disposición adicional 15ª de la LIS. 

  

Razones antes las cuales cabría considerar: 

-la necesidad de eliminar esa situación, suprimiendo los límites a las 
deducciones por doble imposición de los artículos 31 y 32 de la LIS para las grandes 
empresas. 

Es obligado hacer recordatorio de la Sentencia del Tribunal Constitucional 78/2020, de 
1 de julio de 2020, que consideró inconstitucional el RD Ley 2/2016, si bien lo hizo en 
atención al aspecto jurídico formal de uso del Decreto Ley para la adopción de esta 
medida. 

Ahora bien, puesto que el régimen vigente de los pagos fraccionados- incorporado en la 
disposición adicional 14ª de la Ley 27/2014 había sido objeto de posterior regulación 
por Ley formal; esta declaración no ha eliminado el régimen cuestionado, que sigue en 
vigor, sin que el TC entrase a considerar el fondo del asunto. Fondo del asunto, que 
como como ya se ha indicado, se entiende inconstitucional y obliga a la supresión del 
mismo, no pudiendo prolongarse por más tiempo un caso claramente denunciado desde 
múltiples instancias por esa tacha de inconstitucionalidad. 

 

 

• Corrección de la doble imposición interna e internacional en el 
Impuesto sobre Sociedades 

Con carácter general, se rechaza cualquier disposición que reduzca o debilite los 
sistemas de eliminación de la doble imposición, como podría ser una exención en 
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dividendos de carácter parcial o la aplicación de una tributación mínima, acarrean que la 
eliminación de la doble imposición no sea plena. 

En particular, se rechaza la posible introducción de medidas que limiten la aplicación 
íntegra de método de exención,- artículos 21 y 22 de la LIS- incluso aquellas permitidas 
por la Directiva Matriz-Filial. 

  Sugiriendo incluso algunas mejoras sobre la redacción original de la Ley 27/2014, 
como las concretadas en: 

- simplificar y crear exclusiones razonables a la regla de entidades “holding”; 
sustituir el requisito de valor de adquisición (superior a 20 millones de euros) por un 
método de exención parcial (por ejemplo, del 50%, como establecía el artículo 30.1 del 
TRLIS), que mitigue esta doble imposición. 

-En cuanto al método de imputación o crédito fiscal y deducción en base 
imponible de la LIS (artículos 31 y 32), se sugiere valorar la posibilidad de modificar el 
sistema de “country-basket” por una regla de agrupación de rentas en el extranjero sin 
distinguir país o clase de renta,  

-así como la posibilidad de permitir la deducción del impuesto extranjero no 
aprovechado en cuota como un gasto deducible, sin distinguir la naturaleza de la renta. 

Desde luego resulta patente que la línea seguida por la Ley 11/ 2020, de Presupuestos 
Generales del Estado para 2021, - con incidencia en los artículos 21 y 32de la LIS- no 
está en línea con las recomendaciones del trabajo de la Fundación; por lo que, desde esa 
misma base argumental se propone  

-la supresión de los cambios introducidos, respetando la redacción inicial de la 
Ley 27/2014 en este ámbito de evitación de la doble imposición; 

-cuando menos, que la norma i) evite la tributación en cascada y ii) establezca 
sin lugar a dudas que el importe de la renta (dividendos, ganancias) cualificada que no 
genera derecho a exención (i.e. el 5% en principio) en ningún caso puede exceder del 
importe de los gastos incurridos por la sociedad beneficiaria de dicha renta. 

• Incentivos fiscales a la innovación. 

En relación con los incentivos previstos por la Ley 27/2014, y conforme al estudio de 
GARRIGUES recogido en el Capítulo X del libro, se sugieren algunas modificaciones, 
aun partiendo de una valoración general positiva, y de la adecuación de los regímenes 
en vigor a las recomendaciones internacionales. 

En relación con los incentivos fiscales para la realización de actividades de I+D, - 
artículo 35 de la LIS- se sugieren estos cambios normativos: 
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 -  introducir una deducción más generosa para las start-up; asimismo, de cara a 
paliar las restricciones que pueden encontrar para el acceso a la financiación, sería 
recomendable que se flexibilizaran los requisitos para acceder a la monetización de las 
deducciones fiscales; 

 -  permitir la transmisión de los créditos fiscales por I+D+i a las entidades que 
financien los proyectos, siguiendo las soluciones dadas en la normativa foral; 

 - valorar una mejora de la deducción para aquellas actividades que se orienten a 
la mitigación del cambio climático, la ecoinnovación, la eficiencia y sostenibilidad 
energética o la movilidad sostenible, 

 - reforzar la seguridad jurídica del Informe Motivado Vinculante (“IMV”): los 
informes motivados que emite el Ministerio de Ciencia e Innovación que son 
vinculantes para la Agencia Tributaria en la calificación técnico-científica del proyecto, 
deberían serlo en el importe de las cantidades aplicadas al proyecto. 

En cuanto a los incentivos al resultado de la actividad de I+D, artículo 23 de la LIS- 
mediante ventajas al régimen de cesión de intangibles – patent box- , se sugiere: 

 -  Mejorar el porcentaje de reducción para las pequeñas y medianas empresas 
innovadoras y para las start-up. 

De nuevo es pertinente recordar la notable coincidencia de estas propuestas con el Plan 
de Recuperación, Transformación y Resiliencia, cuando manifiesta la necesidad de  
priorizar la innovación, la digitalización, la transición ecológica o la protección de las 
PYMES. 

• Régimen de entidades de tenencia de valores 

En el Capítulo VI, ya citado, al analizar el impacto de la Directivas ATAD, apunta que 
sería deseable que sea el propio Legislador español quien introduzca: 

- los cambios necesarios en el régimen de ETVE, con el objeto de concretar los 
requisitos de medios materiales y humanos exigidos actualmente por la normativa 
española del IS, de forma que el régimen sea compatible con las exigencias de la 
implementación de ATAD y BEPS. 
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4.3 Impuestos patrimoniales. 
 

4.3.1 Impuestos sobre el Patrimonio y sobre Sucesiones y Donaciones 
 

La aportación de la Fundación Impuestos y Competitividad a este respecto es fruto del 
trabajo “Propuestas para la reforma de los impuestos sobre el Patrimonio y sobre 

Sucesiones y Donaciones en España” editado en noviembre 2015, y desarrollado bajo la 
coordinación de BAKER MCKENZIE 

Enlace https://fundacionic.com/wp-content/uploads/2016/03/PROPUESTAS-PARA-
LA-REFORMA-DE-LOS-IMPUESTOS-SOBRE-EL-PATRIMONIO-Y-SOBRE-
SUCESIONES-DONACIONES-EN-ESPA%C3%91A.png.pdf 

La incidencia de la imposición patrimonial sobre la competitividad y su potencial efecto 
distorsionador de las decisiones económicas motivó que la Fundación Impuestos y 
Competitividad decidiera crear un grupo de trabajo para analizar estos dos impuestos en 
su configuración actual y realizar propuestas de cara a su reforma, tanto en relación con 
su diseño normativo y su incardinación en el sistema tributario español y en la 
financiación de las Comunidades Autónomas, como en lo relativo a los aspectos más 
técnicos de dicha normativa. 

Dejando en parte las menciones que afectan al régimen fiscal de las CCAA, para un 
apartado de “propuestas particulares” a ese respecto, tratamos de recoger las principales 
conclusiones del trabajo, que pese al tiempo transcurrido mantienen plenamente su 
vigencia. 

Aspecto esencial del estudio es el referido a la discusión sobre la pervivencia o 
supresión del impuesto sobre el Patrimonio, asunto trascendente respecto del que se 
hace una doble aproximación.  

De una parte, revisando los argumentos tradicionales a favor del impuesto, que en 
opinión mayoritaria del conjunto de los partícipes en el estudio, no tienen fuerza 
suficiente como para justificar el mantenimiento de la figura; y adicionalmente se 
analizan las que el estudio denomina “causas adicionales que justifican la eliminación 

del gravamen”, bajo cuya denominación incluye las siguientes que se entienden de 
suficiente interés como para su expresa mención:  

(i) Las distorsiones económicas derivadas del impuesto, que penaliza el ahorro 
e incentiva el consumo y discrimina entre tipos de ahorro, ya que los 
gravámenes efectivos difieren en función de la forma en que se haya 
plasmado este ahorro (por las diferentes fórmulas de valoración establecidas 
en el impuesto o por la falta de complitud de la definición del hecho 
imponible).  
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(ii) Su escasa capacidad recaudatoria. En la 1ª Ponencia se resumen los datos de 
recaudación del IP, al entender de la mayor parte de los integrantes del 
Grupo de Trabajo, lo escaso de la recaudación total no justifica las 
ineficiencias económicas que se derivan del impuesto. 

(iii)  Su impacto sobre las decisiones de deslocalización. 
 

(iv)  El hecho de que los países de nuestro entorno hayan optado 
mayoritariamente por no imponer o suprimir el IP, que pone de manifiesto 
que la comunidad internacional no considera este impuesto un instrumento 
recaudatorio eficaz.  

El trabajo incluía el “Anexo 4” recogiendo  con datos a la fecha de edición 
del trabajo la situación en los 34 países de la OCDE confirmando que sólo 4 
países de 34 (España, Francia, Noruega y Suiza) lo mantenían en vigor. E 

(v) Su efecto negativo sobre la inversión internacional, al tratarse de un 
gravamen inexistente en otros países de nuestro entorno. De hecho se 
planteó que una de las causas por las que la Comunidad de Madrid era 
destinataria de un porcentaje desproporcionado de la inversión extranjera en 
España era la ausencia del IP en esta Comunidad Autónoma 
 

(vi) Por último, se señaló que existe un consenso académico prácticamente 
unánime en favor de la supresión del impuesto, teniendo en cuanto las 
distorsiones económicas que produce. 

 

Siendo rotunda la propuesta conjunta de supresión del IP, a que condujo esta reflexión. 

En relación con el impuesto sobre Sucesiones, la opinión mayoritaria de los partícipes 
en el estudio es, por el contrario, favorable al mantenimiento de la figura; por más que 
se recogían argumentos en contra, con cierta similitud a los expuestos en relación con el 
gravamen sobre el patrimonio. De esa valoración negativa resulta especialmente 
relevante la crítica que, con base en un estudio del Fondo Monetario Internacional 
señala que los tipos del ISD español se encuentran entre los más elevados de los países 
de nuestro entorno.  Entendiendo que esos tipos y el gravamen final resultante es 
particularmente relevante en el núcleo familiar principal (cónyuges, ascendientes y 
descendientes) en el que el efecto desincentivador  del ahorro que se predica del 
impuesto puede tener un mayor impacto. 

• Resumen de propuestas del grupo de trabajo 

Lo sustancial del trabajo es sin duda el “resumen de propuestas” que cabe ahora 
recordar, jerarquizando las medidas a adoptar: 
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1ª. Suprimir formal y definitivamente el Impuesto sobre el Patrimonio en el Estado 
Español, en consonancia con la recomendación realizada por el Comité de Expertos en 
2014, evitando que el espacio dejado pueda ser ocupado por otras figuras similares a 
cualquier nivel de la Administración financiera española. En paralelo deberían revisarse 
las múltiples obligaciones actuales de suministro de información a las administraciones 
públicas sobre el patrimonio personal, para unificar su contenido y forma de 
presentación, evitando las duplicidades e ineficacias de la situación actual y asegurando 
la prevalencia de los principios de proporcionalidad y no discriminación que, al 
entender de muchos profesionales y de las instituciones europeas, no siempre se 
respetan por el complejo ordenamiento español.  

  

   

2ª. Si se optase por mantener el Impuesto sobre el Patrimonio, establecer un marco 
aplicable en todo el Estado encaminado a:   

• Asegurar mediante normativa estatal aprobada siguiendo el 
procedimiento establecido de coordinación con las Comunidades 
Autónomas la homogeneización de los elementos sustantivos del  
Impuesto sobre el Patrimonio ("IP) otorgando margen a la acción política 
de las CCAA y asegurando, en la medida que sea posible, que sea de 
aplicación a todas las Comunidades,. incluyendo Pais Vasco y Navarra 

• Objetivar los métodos de valoración para evitar la inseguridad jurídica y la 
inequidad que supone valorar de forma distinta activos similares y para facilitar el 
cumplimiento y la gestión del impuesto; 

 • Si se decide la revisión de las exenciones e incentivos fiscales, evitar 
modificar todas aquellas cuya eliminación o reducción pudiera tener una repercusión 
negativa significativa sobre el crecimiento y el empleo como, por ejemplo, los 
concedidos a las empresas familiares, que se deben mantener en todo caso;  

• Establecer un mínimo exento más elevado que el actual, obligatorio para todas 
las Comunidades Autónomas;  

• Fijar para todo el Estado un tipo marginal máximo. Recomendando revisarlo  
cada año en función de la evolución de un índice de referencia (por ejemplo, el tipo de 
interés de los Bonos del Estado Español a un año) para evitar que el impuesto pueda ser 
superior a la rentabilidad potencial de los bienes.2 

 

2
 Es inevitable en este punto, resaltar que el tipo impositivo marginal del Impuesto ha sido objeto de 

elevación muy significativa, por medio de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2020, que lo 
ha elevado al 3,5%, con un incremento sustancial en términos relativos (un 40% sobre el 2,5 anterior), 
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 • Mantener el límite conjunto de cuotas de los impuestos sobre la Renta y el 
Patrimonio, de forma que la carga fiscal personal a soportar por un contribuyente no 
pueda ser superior a un porcentaje de la renta obtenida por el mismo en el ejercicio.  

3ª. Mantener el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, regulando mediante 
normativa estatal de obligada aplicación, los aspectos estructurales del mismo 
otorgando margen a la acción política de las CCAA y asegurando, en la medida que sea 
posible, que sea de aplicación a todas las Comunidades, incluyendo Pais Vasco y 
Navarra . Y ello, con arreglo a los siguientes criterios: 

 

 • Si se decide la revisión de los beneficios fiscales, evitar modificar todos 
aquellos cuya eliminación o reducción pudiera tener una repercusión negativa 
significativa sobre el crecimiento y el empleo como, por ejemplo, los concedidos a las 
empresas familiares, que se deben mantener en todo caso. 

 • Sustituir la tarifa progresiva del impuesto por tipos proporcionales aplicables a 
cada grupo de parentesco, reduciendo éstos a tres: (i) la familia nuclear (cónyuge, 
ascendientes y descendientes), (ii) familiares hasta el cuarto grado y (iii) resto. 22 • 
Establecer un nivel mínimo de gravamen aplicable en todas las CCAA, con tipos fijos 
muy reducidos sobre las transmisiones entre miembros de la familia nuclear e inferiores 
en los demás casos, al tipo aplicable a las ganancias patrimoniales en el Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Físicas (“IRPF”). 

 

• Propuestas específicas de carácter técnico  

En relación con el impuesto sobre el Patrimonio 

 En el supuesto de optarse por mantener el Impuesto sobre el Patrimonio sobre la base 
del impuesto actualmente existente, se realizan las siguientes propuestas:  

1ª. Establecer tanto en la Ley como en su posterior desarrollo reglamentario, criterios 
que permitan determinar el titular real de los bienes o derechos cuya titularidad formal 
sea ostentada por instituciones ajenas al derecho español pero usuales en el ámbito 
internacional, tales como el trust o las Fundaciones Privadas, recomendándose acudir a 
la realidad negocial y económica subyacente en dichos contratos fiduciarios, de forma 
que las relaciones jurídicas se consideren establecidas directamente entre el propietario 
de los bienes aportados y los beneficiarios, sujetos a las condiciones y términos 
previstos en los correspondientes contratos o estatutos.  

 

que refuerza la importancia de esas sugerencias sobre tipos máximos, caso de optar por el mantenimiento 
del impuesto. 
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2ª. Desarrollar normativa y reglamentariamente los puntos de conexión para la 
tributación de los no residentes, evitando la inseguridad jurídica que se deriva de la 
utilización de conceptos indeterminados como los actualmente utilizados por la norma y 
que plantea problemas respecto de la sujeción de las entidades extranjeras tenedoras de 
inmuebles en España, o la determinación de cuándo deben considerarse situados, 
nacidos o susceptibles de ser utilizados en España los títulos valores, bienes muebles y 
derechos.  

3ª. Establecer, con ámbito estatal, mecanismos objetivos de valoración y criterios claros 
y objetivos que permitan dotar de seguridad jurídica a los contribuyentes y a la 
administración y faciliten la gestión del impuesto. 

 4ª. Excluir del impuesto los bienes muebles de uso personal y reducido valor no 
expresamente identificados por la norma.  

5ª. Mantener la exención de las empresas familiares ya que, en opinión del Grupo de 
Trabajo, existen razones de peso que justifican su mantenimiento, debiendo ser su 
protección uno de los objetivos prioritarios del sistema fiscal dada su gran repercusión 
sobre el desarrollo económico y la creación de empleo. No obstante, se considera 
conveniente realizar algunas mejoras técnicas a la normativa actual en la línea de las 
realizadas a los efectos del ISD en la propuesta 14 que se dan por transcritas para evitar 
duplicaciones.  

En relación con el impuesto sobre Sucesiones y Donaciones 

 6ª. Incentivar el traspaso inter-generacional inter vivos para hacer más eficiente la 
movilización de la riqueza o, como mínimo, eliminar el tratamiento penalizador que la 
ley del impuesto da en el momento actual a las transmisiones inter vivos frente a las 
transmisiones mortis causa, a cuyos efectos se propone:  

• Aplicar a las donaciones el mínimo exento, asegurando que se tengan en cuenta 
en posteriores adquisiciones a título gratuito entre el mismo adquirente y 
transmitente para evitar el cómputo duplicado de la exención.  

• Unificar el tratamiento del gravamen por IRPF de las plusvalías implícitas en 
los activos transmitidos inter vivos o mortis causa de forma que, 
preferiblemente, se sujeten exclusivamente al ISD en ambos casos, con 
actualización a valor de mercado de los bienes recibidos o, alternativamente, 
reservar ese tratamiento para transmisiones de bienes de especial relevancia 
social o económica (vivienda habitual, empresas familiares o similares), 
manteniendo para todos los demás casos un régimen de diferimiento del IRPF, lo 
que implica liquidar el ISD sobre el valor de adquisición del transmitente.  

7ª. Exonerar de gravamen los regalos de costumbre y familiares. Por regalos de 
costumbre debe entenderse aquellas donaciones o regalos que no superen una 



 

 

67 

 

determinada cuantía anual a un mismo beneficiario, de forma que queden exentas del 
ISD las atenciones sociales ordinarias (comidas, invitaciones de pequeña cuantía, etc.) o 
los regalos de carácter social (bodas, cumpleaños o similares), que actualmente están 
sujetos. El concepto de regalo familiar podría definirse siguiendo el precedente de 
legislaciones de nuestro entorno por su finalidad (por ejemplo, educación de los hijos) 
y/o estableciendo un máximo exento anual. En ambos casos el importe exento por este 
concepto no debe computarse a efectos de determinar el mínimo exento general.  

8ª. Tratar de forma diferenciada los seguros de vida contratados como instrumento de 
inversión, que deben tratarse como cualquier otro activo financiero, y los seguros de 
previsión de riesgos, cuya función, complementaria a los sistemas de previsión social, 
justifica la concesión de incentivos fiscales, incluso superiores a los existentes 
actualmente.  

La ley 11/2021 trata esta cuestión en relación con el IP, pero no con el ISD. En 
concreto, el preámbulo señala que se modifica la valoración de "los seguros de vida 
cuando el tomador o la tomadora del seguro no tenga la facultad de ejercer el derecho de 
rescate, evitando de esta forma que se pueda eludir la tributación por los seguros de 
vida-ahorro cuyo contenido patrimonial es indudable". Persiste por tanto la necesidad de 
diferenciación solicitada. 
  

9ª. Establecer criterios de calificación de los trusts, fundaciones privadas e instituciones 
semejantes en la forma indicada en la Propuesta Específica 1, relativa al IP.  

10ª. Revisar el tratamiento otorgado por la norma al derecho de usufructo y a las figuras 
de efectos económicos similares contempladas en nuestro Código Civil, como la 
sustitución fideicomisaria, el fideicomiso de residuo y la reserva lineal. Se propone que 
el nudo propietario esté sujeto a gravamen por el ISD por el valor total del bien en el 
momento en que se consolide el dominio y limitar la tributación del usufructuario a la 
que le corresponda por el IRPF por la obtención e imputación de rentas derivadas del 
activo, evitando de esta forma la doble tributación que soportan actualmente los 
usufructuarios (el ejemplo en el que se observa el problema de forma más clara es el de 
las acciones, en el que el usufructuario tributa por el hipotético valor del usufructo y 
posteriormente por los dividendos percibidos, sin que se permita la deducción del coste 
de adquisición del usufructo ni se genere una pérdida patrimonial cuando se produce la 
consolidación en el mismo).  

11ª. Incluir en la norma criterios claros de tributación de las distintas instituciones 
hereditarias forales, tales como:  

• Los pactos sucesorios, asegurando que se unifique su tratamiento en IRPF y en 
ISD (evitando las incongruencias que se producen actualmente) y previendo la 
posibilidad de solicitar la devolución del impuesto una vez transcurrido el plazo 
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ordinario de prescripción cuando el beneficiario adquiere bienes en vida del 
causante pero éste se reserva el poder de disponer sobre los mismos;  

• El consorcio foral aragonés, tomándose en cuenta el parentesco con el 
ascendiente con el que se originó el consorcio cuando los herederos de un 
consorte heredan de éste.  

• El usufructo de disposición catalán, no liquidando la nuda propiedad salvo que 
la disposición sobre el bien llegara a hacerse efectiva. 

 • Los diversos supuestos de herederos de confianza, como es el caso del 
heredero de confianza catalán, prescribiendo que se liquidará como una 
adquisición de la plena propiedad y que se podrá, una vez que se releve su carga, 
presentar una declaración sustitutiva para que el caudal relicto se valore 
conforme a la carga que se les ha impuesto. Si la carga consistiese en entregar el 
bien a un tercero, la declaración sustitutiva debería permitirles liquidar el 
impuesto como un usufructuario por el tiempo que tuvieran el bien en su 
patrimonio hasta la entrega a una tercera persona.  

12ª. Suprimir o, en caso de que se mantenga, revisar la valoración del ajuar doméstico, 
bien excluyendo de la herencia los bienes muebles de uso personal y familiar de 
reducido valor unitario o calculándolo por referencia al valor de las viviendas de uso 
propio y no por referencia a la totalidad del caudal hereditario. 

A día de hoy, cabría exigir por lo menos, que la regulación del impuesto recogiese los 
criterios ya establecidos por el Tribunal Supremo en sus recientes sentencias 342/2020 
de 10 de marzo y 499/2020 de 19 de mayo. 

13ª. Limitar los beneficios fiscales salvo en el caso de aquéllos que tengan una 
importancia social, cultural o económica significativa, como es el caso de la transmisión 
de bienes del patrimonio histórico cultural o de las empresas familiares. 

 14ª. Transmisión de la empresa familiar: al igual que el caso del IP, se considera que 
existen motivos claros que justifican su mantenimiento teniendo en cuenta la necesidad 
de garantizar la subsistencia inter-generacional de este tipo de empresa para asegurar el 
desarrollo económico y el mantenimiento y creación de empleo, por lo que debe 
mantenerse con algunas mejoras técnicas. En este sentido, se propone:  

• Homogeneizar el concepto de actividad productiva por remisión al artículo 5 
de la nueva Ley del Impuesto sobre Sociedades y establecer criterios claves en 
relación con la afectación de las participaciones en otras entidades. 

 • Extender el grupo familiar hasta el cuarto grado para asegurar la subsistencia 
de la empresa familiar hasta la tercera generación.  
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• Mantener en el grupo familiar los parientes por afinidad aunque haya fallecido 
el cónyuge que generó la afinidad. En este sentido se ha pronunciado el Tribunal 
Supremo (sentencias nº 527/2019 de 22 Abr. 2019  y nº 455/2018 de 20 de 
marzo de 2018) y sería conveniente acompasar la normativa con la 
jurisprudencia. 

• Admitir que las retribuciones percibidas por las funciones de dirección puedan 
provenir de cualquiera de las sociedades del grupo y no sólo de la entidad en que 
se participe directamente y que sean contraprestación de cualquier tipo de 
labores, sin que obligatoriamente deban ser de dirección o gerencia. 
Adicionalmente, no exigir que el familiar que tenga estas funciones de dirección 
sea socio de la entidad, para facilitar el traspaso de la gestión sin obligar a que 
ello conlleve el traspaso de la titularidad de la empresa familiar.  

En línea con lo anterior se ha pronunciado la Dirección General de Tributos en 
numerosas contestaciones a consulta vinculantes (V0013-21, V0094-19, V0036-
18 o V2317-17) y la jurisprudencia del Tribunal Supremo (sentencia nº 
1776/2016, de 14 de julio de 2016 y número 1198/2016, de 26 de mayo de 
2016). En todos estos pronunciamientos no se exige que el sujeto que ejerza las 
funciones de dirección tenga que ser titular de las participaciones, pudiendo 
pertenecer estas al grupo familiar.  

• Mejorar el tratamiento de las actividades ejercidas mediante comunidad de 
bienes, sin exigir que las retribuciones derivadas de la misma sean la principal 
fuente de renta de todos los comuneros pertenecientes al grupo de parentesco.  

15ª. Reducir a tres el número de grupos familiares a efectos de la liquidación del 
impuesto, redefiniendo su contenido y estableciendo un mínimo exento y tipos fijos y 
proporcionales para cada uno de los Grupos, suprimiendo los coeficientes basados en el 
patrimonio subsistente, proponiéndose la siguiente estructura:  

• Grupo A o "familia nuclear": cónyuge o pareja de hecho, ascendientes y 
adoptantes, descendientes y adoptados sin límite de grado, descendientes del 
otro cónyuge, aun en el supuesto de viudedad. En este caso se propone un 
mínimo exento del entorno de 300.000 €, teniendo en cuenta las donaciones 
recibidas durante toda la vida del causante, excluidos los regalos familiares y de 
costumbre, y el gravamen a un tipo de entre el 1% y el 5%.  

• Grupo B o familia extendida: colaterales de segundo a cuarto grado y los 
parientes por afinidad hasta dicho grado, vínculo que debería mantenerse tras el 
fallecimiento del cónyuge que genera la afinidad. Se propone un mínimo exento 
de cuantía más reducida (100.000 a 150.000 €) con un tipo de gravamen entre el 
5% y el 10%.  



 

 

70 

 

• Grupo C: resto de beneficiarios, sin mínimo exento o con un mínimo exento 
reducido (30.000 €) y un tipo de gravamen del 10% al 15%.  

16ª. En consonancia con la Propuesta Específica nº 2 relativa al IP, desarrollar 
normativa y reglamentariamente los puntos de conexión para la tributación de los no 
residentes, evitando la inseguridad jurídica que se deriva de la utilización de los actuales 
conceptos indeterminados, que plantean problemas prácticos a los contribuyentes de 
buena fe y pueden permitir eludir el impuesto en determinadas circunstancias.  

17ª. Unificar los criterios de atribución territorial del impuesto aplicables a todas las 
adquisiciones a título gratuito, con independencia de que sean inter vivos o mortis 
causa, para evitar distorsiones en el tratamiento fiscal y conflictos entre CCAA.  

18ª. Extender a todos los no residentes los criterios de atribución territorial previstos 
para residentes en la UE y el Espacio Económico Europeo como consecuencia de la 
jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.  

19ª. Permitir que los no residentes puedan presentar declaración del impuesto 
solicitando su liquidación por la Administración, en vez de verse obligados a presentar 
una autoliquidación.  

 20ª. Revisar las normas relativas a los plazos de presentación de declaraciones, de 
forma que en los casos en los que por cualquier razón no litigiosa no haya podido 
realizarse el inventario y/o la adjudicación y aceptación de herencia, pueda solicitarse la 
realización de una liquidación provisional, aplazándose su pago hasta que se produzcan 
los hechos mencionados, pudiendo prestarse como garantía los propios bienes de la 
herencia.  

21ª. Revisar las normas relativas a los aplazamientos y fraccionamientos de pago para 
contemplar situaciones de iliquidez actualmente no contempladas por la norma y 
previendo su concesión si se prestan como garantía los propios bienes de la herencia. 

De nuevo el desarrollo normativo reciente obliga a revisar la virtualidad de las 
propuestas formuladas en su día; debiendo señalar en particular la incidencia al respecto 
de la recientemente aprobada Ley 11/2021, de 9 de julio, de Medidas de prevención y 
lucha contra el fraude fiscal, que ha revisado la regulación de los puntos de conexión 
para la tributación de los no residentes; confirmando y dejando sin razón de ser algunas 
de las propuestas relacionadas. 

 

4.3.2 Incorporación del Valor de Referencia 
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En este análisis de los impuestos patrimoniales se suscita una cuestión de notable 
interés, que afecta a la determinación de la base imponible de estos impuestos, aspecto 
sin duda de especial conflictividad en la aplicación práctica de los mismos. 

Se trata de la medida, incluida en la Ley 11/2021, de 9 de julio, de Medidas de 
prevención y lucha contra el fraude fiscal, “la incorporación del valor de referencia 
como nueva base imponible de los impuestos patrimoniales”, que el Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno cita en su “componente 27”- 
“medidas y actuaciones de prevención y lucha contra el fraude”.  

A día de hoy no hay ningún trabajo editado por la Fundación Impuestos y 
Competitividad que aborde esta cuestión, sin embargo como fruto del desarrollo de un 
trabajo en curso sobre el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados,- proyecto coordinado por GARRIGUES- hay una valoración interesante 
a ese respecto. 

Se trata en particular del análisis que dentro del que será capítulo X de dicho trabajo- 
que tiene por título “la determinación de la base imponible en el ITPAJD”- se efectúa al 
respecto por el profesor Juan Calvo Vergez de la Universidad de Extremadura, que por 
su incidencia en esta importante cuestión se reproduce en sus mismos términos. 

Pudiendo anticipar, con rotundidad, la valoración negativa que de esa opción se efectúa; 
valoración que se entiende pertinente recoger en estas observaciones, sometiéndola  a la 
consideración del Comité. 

 

La nueva Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal, a 

través de la modificación de las bases imponibles de varios impuestos, persigue 

su cuantificación en atención, simplemente, al concepto de “valor”, si bien 

haciéndolo equivalente al de “valor de mercado”, determinando este último de 

manera presuntiva mediante el “valor de referencia de mercado”.  

A tal efecto la citada regulación modifica la cuantificación de la base imponible, 

tanto del ITPAJD, como del ISD, pasando a ser el concepto fijado en las leyes 

correspondientes (y las de otros casos concretos de otros impuestos) el “valor 

de mercado”, entendiéndose por valor de mercado el precio más probable por 

el cual podría venderse, entre partes independientes, un bien libre de cargas. Y, 

tratándose bienes inmuebles, se considerará que la cuantía del valor que debe 

integrarse en la mencionada base es la del importe del valor de mercado de 

referencia catastral, de manera que cualquier transmisión se deberá cuantificar 

por este último valor salvo que el obligado tributario pueda probar por 

cualquier medio admitido en Derecho que no es su valor de mercado el así 

delimitado de forma presuntiva.  

El citado valor de referencia solo se podrá impugnar cuando se recurra la 

liquidación que en su caso realice la Administración tributaria o bien con 

ocasión de la solicitud de rectificación de la autoliquidación realizada por los 

obligados tributarios cuando consideren que la determinación del valor de 

referencia ha perjudicado sus intereses legítimos. En estos casos la 
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Administración tributaria resolverá previo informe preceptivo y vinculante de la 

Dirección General del Catastro, que ratifique o corrija el citado valor, a la vista 

de las alegaciones y pruebas aportadas por los obligados tributarios. De este 

modo la impugnación del valor establecido por el Catastro requerirá un recurso 

o reclamación por parte del contribuyente, con lo que deberá pagar la 

liquidación o garantizar su pago para poder recurrir o se seguirá el 

procedimiento ejecutivo frente a él, a diferencia de lo que sucedía al amparo de 

la regulación anterior, en el que el contribuyente solo tenía que recurrir en caso 

de comprobación administrativa, recayendo en la Administración la carga de la 

prueba de que el valor declarado no se corresponde con el valor real. 

El hecho de que el contribuyente pueda impugnar el valor de referencia no 

contribuye a otorgar legitimidad al sistema de valoración. En el recurso o 

reclamación el contribuyente podrá probar que el valor de referencia de un 

determinado inmueble está por encima de su valor de mercado. Esta regulación 

contrasta con la inicialmente prevista en el Anteproyecto de Ley, que introducía 

una presunción de que el valor de mercado de los bienes inmuebles coincidía 

con el valor de referencia establecido por el Catastro, la cual podía ser 

enervada por el contribuyente mediante la acreditación de un valor de mercado 

inferior. Sin embargo la regulación finalmente aprobada considera que el valor 

de los bienes inmuebles es directamente el valor de referencia, lo que podría 

plantear dudas sobre la posibilidad de probar su inconsistencia con el valor de 

mercado. En todo caso la Disposición Final Tercera del TRLCI determina que 

el valor de referencia tendrá como límite el valor de mercado, lo que facultará 

al contribuyente para recurrir en caso de que dicha regla no sea respetada.  

Tras la nueva regulación aprobada recaerá en el contribuyente la carga de la 

prueba para demostrar que el valor de mercado real es inferior a este valor de 

referencia. Y ello a pesar de que, como hemos tenido ocasión de analizar, la 

jurisprudencia del TS tiene declarado que la valoración de los inmuebles a 

partir de precios medios o de la aplicación de coeficientes generales no puede 

convertirse en una inversión de la carga de la prueba a favor de la 

Administración que use tal método, teniendo por el contrario la valoración 

efectuada por el interesado en su autoliquidación presunción de veracidad, de 

manera que no tiene que acreditar su coincidencia con el valor real, sino que es 

la Administración la que debe probar que ello no es así. Tal y como se ha 

encargado de precisar el Alto Tribunal la valoración del inmueble en cuestión 

ha de ser individualizada, es decir, debiendo tenerse en cuenta las 

características específicas de dicho inmueble, sin que sea suficiente probar la 

valoración media de otros inmuebles de la misma clase y condición, salvo que 

se pruebe, adicionalmente, que en el bien en cuestión no concurre ninguna 

circunstancia específica que haga variar su valor respecto de los de su misma 

clase y condición. 

Este trabajo, sobre el mencionado Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales  y Actos 
Jurídicos Documentados debería ver la luz en el próximo otoño,  remitimos al texto que 
entonces se publique, como confirmación de lo ahora anticipado. 
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4.3.3 Fomento del Mecenazgo: las grandes donaciones 
 

En el trabajo sobre el Mecenazgo, al que antes se ha aludido se presta especial atención 
a una solución ausente del Derecho Español, frente a lo que sucede en otros 
ordenamientos, y que se considera digna de valoración. 

Se trata de “las grandes donaciones”, asunto de cuyo análisis se encargó el profesor 
López Díaz (Catedrático de Dº Financiero y Tributario de la Universidad de  Santiago 
de Compostela) en la Ponencia Séptima- de las 9 de las que deja constancia la primera 
parte del libro editado, que tiene por objeto el análisis de  los “Aspectos destacados 
relativos al régimen fiscal del mecenazgo”, páginas 165 a 189, - . 

De su contenido a este respecto, se entiende oportuno mencionar la propuesta de 
mejora, que sugiere conformar un régimen fiscal atractivo para las grandes donaciones, 
que hoy por hoy no existe, al estar el régimen actual orientado en exclusiva al micro 
mecenazgo. Aportando alguna orientación concreta sobre la instrumentación de dicha 
solución, en el sentido de: 

–replantearse en relación al IRPF, la posibilidad de sustituir la deducción en 
cuota por una reducción de la base imponible. Lógicamente ello presenta un 
cierto efecto regresivo, al favorecer en mayor medida a las rentas altas. Sin 
embargo, si se buscan grandes donaciones para fines de interés general, hay que 
ofrecerles un incentivo fiscal que pueda resultar de interés. 

-Revisar al alza el límite del 10% de la base liquidable, o permitir, al igual que 
ocurre en el Impuesto sobre Sociedades que, al menos, los excesos se pudieran 
aplicar en varios ejercicios económicos suavizando de esta forma el impacto de 
la limitación de la base imponible. 

- En cualquier caso, esta propuesta debe completarse con el establecimiento de 
rigurosos requisitos que aseguren la irrevocabilidad de las aportaciones, la 
absoluta externalización de su gestión, así como la liberalidad, y el destino 
efectivo a fines de real interés general. 

La oportunidad que supone la Reforma Tributaria en estudio, anima a plantear esta 
solución, que supondría una notable novedad en nuestro sistema tributario, y ofrecería 
un mecanismo potente de fomento del mecenazgo ligado a la transmisión de grandes 
patrimonios o parte de los mismos; cuya orientación en línea con los intereses generales 
vendría dado por los condicionantes, entre ellos los referidos a los fines a que se 
destinen los patrimonios donados, que la regulación legal que introdujese esta figura 
estableciese. Asegurando la aplicación del régimen excepcional a los fines idóneos a 
ojos del legislador, posibilitando en suma un mecanismo adicional de financiación de 
intereses generales. 
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4.4 El gravamen de las rentas transnacionales.  Impuesto sobre la Renta de los 
no residentes, otros impuestos sobre la renta. 

 

Como ya se ha mencionado anteriormente el interés de la Fundación Impuestos y 

Competitividad por la actividad internacional de empresas y particulares, es una 

constante de su actividad. No en vano la competitividad de una economía, en un mundo 

globalizado, está determinada en gran medida por la capacidad de sus operadores 

económicos de “salir” del ámbito del territorio a una actividad internacional, y a la 

inversa, por la generación de un marco regulatorio atractivo para que individuos y 

empresas no residentes realicen actividades o inversiones en dicha economía. 

Sentada esa idea raro es el proyecto de la Fundación Impuestos y Competitividad que 

no presta atención a los aspectos internacionales, pero además hay que destacar ahora 

algunos cuyo objeto de estudio es precisamente el tratamiento de la fiscalidad aplicable 

a las actividades económicas transnacionales; que conllevan la conexión con al menos 

dos soberanías fiscales distintas.  Fiscalidad que, desde la óptica del sistema tributario 

español, puede venir dada por la regulación del Impuesto sobre la Renta de los No 

residentes, o bien por los dos impuestos de gravamen de la renta obtenida por 

residentes, Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta de las Personas 

Físicas, cuando los contribuyentes por esos dos impuestos realizan parte de su actividad, 

y generan parte de sus rentas fuera del ámbito territorial de aplicación de dichos 

impuestos.  

Sin olvidar claro está la incidencia en la aplicación última de dichos impuestos que 

tienen las soluciones legislativas bilaterales, o multilaterales que mediante Convenios 

entre Estados abordan la fiscalidad de la actividad transnacional o internacional.  

Limitando o condicionando la aplicación de las normas domésticas que, de primera 

intención serían aplicables.   

Pudiendo señalar por último, como producto de las reflexiones y propuestas de los 

últimos años en torno a la fiscalidad internacional, y la demanda de un mayor gravamen, 

en particular de las empresas multinacionales; la reciente introducción del Impuesto 

sobre determinados servicios digitales, cuya pretensión de inicio era incrementar el 

gravamen de empresas no radicadas en España, que no obstante tenían una actividad 

económica de importancia con sujetos establecidos en territorio español. 
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Desde esa perspectiva, cabe citar en primer lugar el trabajo “Cuestiones controvertidas 

en relación con la Fiscalidad Internacional y Competitividad” (editado por ePraxis en 

mayo de 2014, y coordinado conjuntamente por BAKER MCKENZIE y DELOITTE). 

Enlace:https://fundacionic.com/wp-content/uploads/2014/06/Fiscalidad-

Internacional.pdf 

 

Ese trabajo, abordaba los aspectos esenciales de la fiscalidad internacional y desgranaba 

una pormenorizada relación de cuestiones conflictivas y de propuestas de solución o 

mejora. 

Dado el tiempo transcurrido desde su edición, y sobre todo la concreción con 

posterioridad a la misma de la reforma de 2014, cabría esperar poca vigencia de sus 

planteamientos. Sin embargo ello no es así, y hay numerosas cuestiones ya entonces 

apuntadas y soluciones sugeridas que mantienen todo su interés. 

El intento por una mención “ajustada” a los objetivos de este documento lleva a un 

recordatorio muy puntual que, más que como resumen de aquel trabajo, debe entenderse 

como evidencia de su virtualidad en la actualidad en numerosos aspectos. 

 

Así pueden significarse las siguientes consideraciones efectuadas entonces, y 

plenamente validas en la actualidad: 

 - Entidades en régimen de atribución de rentas.  Se señalaba la inseguridad 

jurídica a la hora de determinar cuándo una entidad no residente tiene la consideración 

de ERAR, apuntando una amplia relación de posibles soluciones: 

• atender únicamente a la naturaleza fiscal que dicha entidad tiene en su 

país de origen o a la propia definición que se establezca en el CDI, en su 

caso. 

• Elaborar una lista cerrada de entidades constituidas en el extranjero cuya 

naturaleza jurídica se considere análoga a la de las ERAR constituidas de 

acuerdo con las leyes españolas.  

• Combinar la actual norma recogida en el Artículo 37 del TRLIRNR con 

un listado de entidades extranjeras cuya naturaleza jurídica se considere 

análoga a la de las ERAR españolas, el cual fuese actualizando 

regularmente. 

https://fundacionic.com/wp-content/uploads/2014/06/Fiscalidad-Internacional.pdf
https://fundacionic.com/wp-content/uploads/2014/06/Fiscalidad-Internacional.pdf
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• Que sea la propia entidad quien opte por tributar en España como entidad 

gravable o como entidad en régimen de atribución de rentas (Ej. Regla 

norteamericana conocida como “Check-the-box”) 

Tras la resolución de la DGT de 6 de febrero de 2020 “sobre la consideración como 

entidades en régimen de atribución de rentas a determinadas entidades constituidas en el 

exntranjero”, cabe reflexionar si no obstante se ganaría en seguridad jurídica con una 

solución por vía normativa.  

 

-Cuantificación de la renta atribuible a un establecimiento permanente  

Se indicaba en general la necesidad de revisar la normativa relativa al EP de manera que 

regulase de una forma adecuada cuestiones que “a día de hoy” no tienen respuesta.  

En especial se consideraba necesario revisar aquellas disposiciones relativas a la 

atribución de rentas al EP, incorporando criterios prácticos y claros, que ayuden a 

limitar posibles excesos en la actuación de la Administración Tributaria, propicia al uso 

del principio de vis atractiva. 

 

-Tratamiento de las rentas procedentes de Paraísos fiscales 

 Se sugería establecer normas más concretas que permitan aplicar la exención  para las 

rentas de fuente extranjera, cuando se realiza actividad económica legítima en el paraíso 

fiscal, las entidades soportan impuestos donde operan y España puede obtener 

información. Esa situación, claramente determinante de doble imposición, subsiste 

inalterada, cuando la solución normativa no parece compleja. 

 

Pero con todo, más que un recordatorio a cuestiones concretas, parece obligado traer a 

colación ahora algunas consideraciones generales que, recogen con claridad el enfoque 

que se estima relevante a la hora de considerar las cuestiones fiscales internacionales, y 

la búsqueda de la solución idónea para las mismas. Así en concreto, copiadas de las 

“reflexiones finales” de aquel trabajo, tienen plena vigencias las siguientes 

afirmaciones: 

 

• El escenario internacional en relación con el Impuesto sobre Sociedades y 

las demás figuras que configuran la fiscalidad internacional es altamente 

complejo. Se están planteando debates multilaterales…. Entre tanto, los 
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países están en un proceso continuado de reforma fiscal que fragmenta los 

mercados y afecta negativamente la actividad internacional de las empresas. 

• Mientras se logra el consenso internacional, si llega a lograrse, o se genera 

un derecho fiscal adecuado a las necesidades peculiaridades propias del 

funcionamiento de las multinacionales, la empresa española se enfrentará a 

un confuso escenario internacional en el que se multiplican las posibilidades 

de conflicto y se reduce la predictibilidad de los impuestos. La reforma de la 

fiscalidad internacional española debería ir encaminada a luchar contra 

este aumento de la inseguridad jurídica que, en la opinión de alguno de los 

participantes, es especialmente preocupante en el Impuesto sobre 

Sociedades español, dando reglas claras y con pretensión de estabilidad que 

aborden los problemas existentes, y lo hagan en términos que, protegiendo 

adecuadamente los intereses del Fisco español, no caigan en excesos o en 

fórmulas unilaterales generadoras de doble imposición que perjudiquen a la 

empresa multinacional española, y reduzcan la competencia fiscal de 

España como destino idóneo para la realización o mantenimiento de 

inversiones por parte de grupos empresariales extranjeros. 

 

Junto al anterior, hay un segundo trabajo de la Fundación Impuestos y Competitividad 
dedicado plenamente al análisis de la fiscalidad internacional, se trata del libro “Plan de 

acción BEPS: una reflexión obligada” (editado  por la Fundación en junio de 2017, 
bajo la coordinación de GARRIGUES). Enlace: https://fundacionic.com/wp-
content/uploads/2017/06/LIBRO-PLAN-DE-ACCION-BEPS.pdf 

Al considerar el mismo, es bueno enlazar con sus conclusiones finales, que enlazan 
significativamente con las mencionadas en el párrafo anterior.  En concreto, cabe 
recordar: 

 

“El Proyecto BEPS establece las reglas del nuevo escenario en el que 

administraciones, grupos multinacionales y el resto de contribuyentes deberán 

convivir de la manera más ordenada posible. Los principios que deben regir 

parecen claros: prevalencia de la sustancia sobre la forma e imposibilidad de 

una planificación fiscal ajena al negocio y a la realidad económica.  

Preocupa, no obstante, que la proliferación de normas complejas y 

descoordinadas entre las distintas jurisdicciones puedan resultar en un 

incremento de la inseguridad jurídica y, por ende, de la litigiosidad en el ámbito 

tributario. Así, un exceso de celo en la implantación unilateral de medidas 

BEPS en la normativa española o en la adopción de criterios BEPS en la 

aplicación de la misma por la Administración y los tribunales podrían afectar 

https://fundacionic.com/wp-content/uploads/2017/06/LIBRO-PLAN-DE-ACCION-BEPS.pdf
https://fundacionic.com/wp-content/uploads/2017/06/LIBRO-PLAN-DE-ACCION-BEPS.pdf
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negativamente a la competitividad de nuestras empresas y de la economía 

española en general. 

Constatada esa coincidencia general en ambos proyectos, cabe mencionar ahora algunas 
menciones concretas del análisis del plan de acción BEPS y sus 15 acciones; que cabe 
completar en algún caso con lo recogido en una reciente actualización sobre dicho plan: 
“Observatorio fiscal del Plan de Acción BEPS: ¿Dónde estamos cinco años después?”, 

un documento de algo más de 80 folios, cerrado a fecha 31 de marzo de 2021.  
Coordinado de nuevo por GARRIGUES, enlace: 

file:///C:/Users/gines/Downloads/-
Descargardocumento.ObservatorioBEPS.Puestaalda%20(3).pdf 

 

El recordatorio de cuestiones concretas se realiza no por el ordinal de las acciones del 
Plan BEPS, sino en atención a la conceptuación de dichas acciones por los propios 
Estados signatarios del Plan, reflejando con claridad el distinto nivel de exigencia y 
compromiso que se acordó en relación con cada uno de ellos, y por tanto, la flexibilidad 
de que gozan los Estados a la hora de tomar decisiones sobre la aplicación, o no, de sus 
distintas medidas o propuestas. 

Estándares mínimos 

 Comenzamos esta síntesis valorativa con las acciones concebidas como estándares 
mínimos, por ser las que requieren un mayor grado de compromiso por parte de las 
Administraciones 

 Acción 5 (Combatir las prácticas tributarias perniciosas),  

De la valoración de dicha acción, cabe recordar ahora, con ánimo de “lege ferenda”,  

• Regímenes preferenciales relativos a la propiedad intelectual  

La coordinación entre las legislaciones permitirá lograr un marco común de 
competencia razonable entre los diferentes países de acuerdo con los objetivos 
marcados inicialmente, aunque a su vez implica que, para disponer de un régimen 
atractivo a la inversión extranjera, cada país deba ofrecer elementos diferenciales que 
los contribuyentes puedan percibir como atrayentes. 

 En este sentido, el ámbito objetivo del régimen especial podría ser uno de los aspectos 
donde el régimen español puede tratar de diferenciarse. Teniendo en cuenta la 
posibilidad recogida en la Acción 5 de incluir en este ámbito otros activos intangibles 
“siempre que sean novedosos, con aplicación económica y que impliquen una capacidad 
inventiva”, podría valorarse la opción de acoger dicho criterio abstracto en la norma 
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doméstica y así ofrecer la posibilidad, al menos teórica, de ampliar la tipología de 
activos intangibles susceptibles de aplicar el régimen.  

• Otros regímenes preferenciales  

Manteniendo el foco en lo relativo a los regímenes holdings, no se considera que la 
Acción 5 deba tener ninguna influencia negativa respecto al régimen ETVE, el cual 
debería ser objeto de especial atención por parte del legislador español, impidiendo 
actuaciones que puedan menoscabar su buen posicionamiento a nivel internacional. 

Igualmente, podría avanzarse en la elaboración de criterios claros que aporten certeza 
sobre los requisitos de sustancia aplicables a las sociedades holding españolas, en lo que 
afecta a las condiciones en las que debe desarrollarse la actividad de gestión y 
administración de participaciones, razones de seguridad jurídica y certeza aconsejan una 
estandarización de éstas que incluya criterios claros. 

• “Tax rulings” 

En cuanto al tratamiento de las “tax rulings”, puede valorarse la conveniencia de dar 
obligatoriedad a la recomendación de que las resoluciones con esa conceptuación se 
encuentren disponibles en alguna de las lenguas oficiales de la OCDE (consideramos 
que preferiblemente en inglés), lo que sería muy positivo en la práctica de la fiscalidad 
internacional, para que asesores de otros países puedan conocer de primera mano los 
criterios de la Administración española. 

 

Acción 6 (Impedir la utilización abusiva de los Convenios) 

Al tratarse de una limitación a la aplicación de los CDI,s  es limitado el posible impacto 
en términos de legislación doméstica. 

En una valoración global de esta acción, el análisis sobre BEPS concluía considerando 
que “…la existencia de normas generales anti-abuso domésticas en la mayor parte de 

las jurisdicciones debería ser suficiente para combatir el “treaty shopping”.  
Conclusión que, como señala el documento de actualización, se recoge en la exposición 
de motivos de la Ley de Prevención y Lucha contra el fraude fiscal (2021), cuando al 
valorar las exigencia de adaptación de la Directiva ATAD, - La Directiva (UE) 
2016/1164, del Consejo, de 12 de julio-  apunta que: 

“…no todos estos aspectos han de ser objeto de inmediata transposición, … es 

más, en el caso de la norma general anti abuso no será necesaria una 

modificación de nuestra normativa en la medida en que ya se recoge en la Ley 

58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, a través de las figuras del 

conflicto en la aplicación de la norma tributaria y la simulación” 
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 No obstante, de la reseña del documento sobre actualización del análisis del Plan 
BEPS, se puede entresacar una mención concreta que ofrece un ejemplo de potencial 
regulación interna, que se debería considerar: 

“…llama la atención que el legislador español no haya adaptado el artículo 

13.1.i) 3º de la Ley del IRNR en sintonía con la mencionada modificación de la 

Acción 6 para las sociedades inmobiliarias y el análisis de las circunstancias 

existentes durante el año anterior a la transmisión de la participación. Si dicha 

modificación se incluyera en un CDI suscrito por España y el análisis del año 

anterior otorgara potestad tributaria a España para gravar la renta, esta podría 

sin embargo no considerarse obtenida en territorio español al no contemplar la 

Ley del IRNR este análisis extendido” 

 

Acción 13 (reexaminar la documentación sobre precios de transferencia)  

En relación con esta acción ha habido el oportuno desarrollo normativo en nuestro 
ordenamiento, al regular la información del “country by country report”, o información 
país por país. 

Hay un aspecto del régimen establecido que genera preocupaciones, recogidas en el 
primer estudio de la Fundación, y se refiere a las consecuencias del régimen 
sancionador que puede aplicarse por no facilitar la información pertinente. 

En atención al régimen general que impera en la Ley General Tributaria, la posible 
sanción tendría la consideración de grave, y la imposición de la misma impediría el 
acceso al Convenio europeo de arbitraje.  

Por ese motivo se sugiere revisar la naturaleza de la misma, que impide el acceso a ese 
cauce de resolución de los conflictos en la aplicación de las normas sobre fiscalidad 
internacional, por el que por lo demás ha apostado expresamente España. Efecto 
excesivo, cuando considerando el volumen de datos a facilitar mediante la “información 
país por país” y el bajo el umbral  previsto para la conceptuación como grave de las 
sanciones, dicha restricción se produciría prácticamente en todo caso,  ante cualquier 
incumplimiento, cualquiera que fuese la entidad relativa del mismo. 

 

Acción 14 (Hacer más efectivos los mecanismos de resolución de controversias) 

Como valoración de conjunto se indica que la Acción 14 constituye una pieza clave a 
los efectos de garantizar un mecanismo efectivo y ágil de resolución de conflictos, con 
independencia de las medidas jurídicas previstas en la normativa interna de cada uno de 
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los países, apoyándose en el procedimiento amistoso contemplado en el artículo 25 del 
Modelo de Convenio. 

De donde resulta clara la no necesidad de un desarrollo normativo interno “ad hoc”, que 
se deba considerar de cara a la reforma tributaria en curso. 

Enfoques comunes  

Por debajo de la conceptuación como estándar mínimo, ofrecían a priori un mayor 
margen de maniobra a los distintos Estados. Por más que hayan incidido en algunas de 
ellas las Directivas de la UE, en especial las denominadas ATAD 1 y 2. 

La Acción 2 (neutralizar los efectos de los mecanismos híbridos) 

Seguridad jurídica, simplicidad en la interpretación y aplicación de las normas, y 
contribución a la competitividad de la economía y la empresa española son también los 
principios que deberían inspirar cualquier normativa anti-híbridos en nuestro país. Estas 
afirmaciones, del trabajo de 2014, se completaban con la indicación de como la falta de 
homogeneidad en la regulación a este respecto entre distintos países sería fuente de 
situaciones de doble imposición. 

Tras una primera previsión normativa “de mínimos” con el artículo 15-j de la Ley 
27/2014, la posterior inclusión del artículo 15 bis- RD Ley 4/2021- y su régimen es 
valorada en el análisis de actualización del Observatorio BEPS. Del cual cabe entresacar 
algunas ideas. 

Que la norma carece de reglas de coordinación y prelación, frente a otros Estados; que 
la norma planteará problemas de aplicación  a los contribuyentes y de control a la propia 
Administración Tributaria (sugiere que el modelo irlandés, que limita el régimen a los 
casos fuera de la UE sería una mejor solución a ese respecto. Se estima además un 
exceso normativo, al no haber hecho uso de posibles exclusiones del régimen, cuando la 
propia norma reconoce que las asimetrías híbridas no constituyen un problema que sea 
esperable “con frecuencia” en España. 

Acción 4 (limitaciones a la deducibilidad de los gastos financieros)  

Ya se apuntaba en el trabajo de 2014 la conveniencia de una transposición 
proporcionada y con cautela, pues la aplicación indiscriminada de las limitaciones a este 
respecto, podría distorsionar los mercados de capitales y penalizar en exceso el recurso 
a los capitales ajenos. 

El documento de actualización, de 2021, insiste en esta idea, y plantea la posible 
flexibilización de las medidas en vigor acomodando el régimen español a las opciones 
de mínimos seguidas por los países de nuestro entorno, en especial teniendo en cuenta 



 

 

82 

 

las dificultades de nuestras empresas en este momento. Las cuáles deberían tener 
reflejo, claro está, en la regulación del Impuesto sobre Sociedades  

Como posibles medidas, susceptibles de una revisión a la baja del régimen en vigor se 
citan, por tanto, la exclusión de sociedades que no formen parte de un grupo, o a grupos 
no transfronterizos,  incrementar el umbral mínimo de deducibilidad a 3 millones de 
euros, y excluir la aplicación cuando se demuestre el endeudamiento en condiciones de 
mercado, o ante operaciones fallidas que no generan los flujos de caja previstos, o 
atendiendo a las especialidades de ciertos sectores o la existencia de fases económicas 
expansivas o de lanzamiento de nuevos negocios.  Opciones a considerar en el marco de 
la reforma tributaria, luego de que en la Ley de medidas de prevención y lucha contra el 
fraude fiscal, se haya anunciado la renuncia a la revisión de esta regulación. 

Por último, es pertinente considerar si las circunstancia actuales y el cambio de postura 
de las instancias internacionales no apuntan un cambio de enfoque, en el que frente a la 
penalización de la financiación con deuda, haya que plantearse introducir más y mejores 
incentivos a la financiación con fondos propios. Considerando a ese repecto la Acción 4 
de la Comunidación de la Comisión Europea al Parlamento Europeo y al Consejo (18 de 
mayo de 2021), titulada “La fiscalidad de las empresas para el siglo XXI”: “propuesta 
para abordar el sesgo en favor del endeudamiento en la fiscalidad de las empresas a 
través de un sistema de subsidios para la financiación mediante fondos propios, 
contribuyendo así a la recapitalización de las empresas económicamente vulnerables”. 

 

Mejores prácticas  

Llegamos a aquellas acciones en las que las medidas propuestas en el seno del Proyecto 
BEPS no dejan de ser meras recomendaciones. 

 

Acción 3 (Diseñar normas de transparencia fiscal internacional eficaces) 

Sobre el régimen del modelo OCDE, se insistía en 2014 en la condición de meras 
recomendaciones y el amplio abanico de posibilidades; sobre la base de lo cual se 
sugería la revisión “a la baja” del régimen español; por más que tras la Directiva ATAD 
hubiese necesidad de incluir la novedad de extensión del régimen a las rentas obtenidas 
por establecimientos permanentes. 

Sin embargo, lejos de esas opciones más livianas el legislador parece mantener la senda 
de introducción de soluciones más gravosas, y en línea con el documento de 
actualización de 2021, cabe reseñar que es el propio preámbulo de la ya citada Ley de 
medidas contra el fraude, el que con rotundidad afirma que:  
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 “…es importante señalar que lo dispuesto en la Directiva no es óbice para la 

existencia y aplicación de disposiciones nacionales “dirigidas a salvaguardar 

un nivel de protección más elevado de las bases imponibles nacionales del 

impuesto sobre sociedades”. En el caso de la ley española existen, 

efectivamente, elementos del régimen de transparencia fiscal que suponen ese 

nivel de protección más elevado” 

Pudiendo significar, en particular, con palabras del documento de actualización, que: 

“si bien la normativa TFI ha tenido tradicionalmente un componente disuasorio, 

lo cierto es que, en España, la actual redacción propuesta podría redundar en 

una aplicación práctica efectiva desde el primer ejercicio de su entrada en 

vigor; ello como consecuencia de la limitación a la exención de dividendos y 

ganancias anteriormente mencionada y la imputación de los dividendos y 

ganancias obtenidos por sociedades holding en el extranjero aun cuando éstas 

realicen una gestión efectiva de las correspondientes inversiones”. 

 

Acción 7 (Impedir la elusión artificiosa del estatuto de Establecimiento Permanente)  

En relación con esta acción y las recomendaciones del Plan BEPS, la conclusión más 
relevante era la de que debería suponer escasa novedad para España; denunciando de 
facto una aplicación retrospectiva de las “recomendaciones” del Plan; ligando ese 
posible exceso en particular a la construcción del denominado “asentamiento complejo 
operativo”. 

Es inevitable recordar ahora, como se efectúa en el documento de comentarios 
actualizados, la recientes SSTS en los casos Stryker y Colgate Palmolive, de 3 de marzo 
y 22 de septiembre de 2020, respectivamente. Que establecen jurisprudencia, 
rechazando la aplicación retroactiva de los Comentarios al modelo de Convenio de la 
OCDE, cuando la misma suponga contenidos sustantivos nuevos. 

La relevancia de este pronunciamiento, para el caso de los EP, pero más extensivamente 
para todas las cuestiones de fiscalidad internacional, sugiere la conveniencia de un 
posible reflejo normativo a esta restricción fundamental, que contradice la línea 
administrativa seguida.  Una evidente exigencia de seguridad jurídica avala esa 
posibilidad. 

Acciones 8-9-10 (Alineando resultados de precios de transferencia y generación de 
valor) 

Junto a recomendaciones prácticas respecto a la aplicación de estas recomendaciones, 
vuelve a ser sustancial que se trata de soft law, y que su aplicación retrospectiva debería 
verse afectado por los recientes pronunciamientos del TS. 
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Acción 12 (Exigir a los contribuyentes que revelen sus mecanismos de planificación 
fiscal agresiva).  

El trabajo de 2014 se alegraba de la no conceptuación de la acción 12 como estándar 
mínimo, destacando la falta de consenso entre los Estados en cuanto a sus características 
esenciales; y las claros riesgos de inseguridad que se podrían derivar de una 
implantación de esta solución con base en concepto vagos,  de esquema de planificación 
fiscal agresiva, o del concepto de promotor. 

Indudablemente esa “alegría” se vio truncada por la aprobación de la denominada DAC 
6,- según Directiva del Consejo 2018/822- y su posterior implantación en Derecho 
español, ultimada hace escasas semanas. 

A ese particular ha dedicado la Fundación Impuestos y Competitividad especial 
atención, y parte esencial de sus consideraciones se recogen en el documento de marzo 
de 2019, “Acción 12: seguimiento de la trasposición al ordenamiento español de la 

DAC 6”, accesible en la página web de la Fundación, como uno más de los recogidos en 
el Observatorio BEPS 

https://fundacionic.com/wp-content/uploads/2018/04/TRASPOSICION-DAC-6-2.pdf 

Dicho documento recogía las observaciones de la Fundación, en el trámite de consulta 
pública promovida por la Administración Tributaria, y sin perjuicio de los avatares 
posteriores de la trasposición, reflejan con claridad las dudas e incertidumbres del nuevo 
régimen. 

Valga ahora destacar tan solo la siguiente manifestación: 

“Pudiendo destacar de su contenido las consideraciones relativas al secreto 

profesional de los intermediarios, como límite natural asumido por la propia 

Directiva en su obligación de informar, y cuya trasposición al ordenamiento 

interno es elemento esencial de la trascendencia de la nueva medida en términos 

de respeto al marco estatutario de desarrollo de las profesiones que constituyen 

el núcleo principal del asesoramiento fiscal – como principal actividad 

encuadrada en la “intermediación” a que se refiere la Directiva” 

La reciente impugnación de la nueva regulación,  por la AEDAF y por el Consejo 
General  de la Abogacía, evidencia la conflictividad de las soluciones finalmente 
establecidas en nuestro ordenamiento, y obliga a una revisión en profundidad; de 
manera particular en lo relativo a la incidencia de la misma en el secreto profesional, y 
los aspectos temporales de vigencia de la nueva norma, el plazo perentorio de 
cumplimiento que la norma establece y la retroactividad por la exigencia de la 
obligación informativa para mecanismos transfronterizos previos a junio de 2018. 

 Otras acciones BEPS 

https://fundacionic.com/wp-content/uploads/2018/04/TRASPOSICION-DAC-6-2.pdf
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Restan por considerar 3 acciones, que no tienen catalogación alguna, desde la 
perspectiva del grado de compromiso que implican para los Estados. 

Acción 11 (Evaluación y seguimiento de BEPS) 

Es una acción que pretende la obtención de contenido estadístico, económico y social, 
con el fin de medir el impacto de las prácticas BEPS extendidas en los grupos 
multinacionales dichas prácticas y la efectividad de las medidas implantadas para 
combatirlas. 

No parece relevante a efectos de la reforma tributaria en curso, por lo que se obvian las 
consideraciones a este respecto. 

Acción 15 (Desarrollar un instrumento multilateral que modifique los Convenios 
bilaterales)  

Acción claramente instrumental, para facilitar la efectividad de los cambios pretendidos 
en la fiscalidad internacional en plazos razonables. El reciente documento de 
actualización constata que a 20 de abril de 2021, 95 jurisdicciones ya se han adherido a 
dicho instrumento, y de ellas 63 han completado los trámites internos pertinentes para la 
aprobación de esta instrumento, que ya se ya en vigor (entre ellas, de momento, no se 
encuentra España).  

Ese importantísimo desarrollo de la solución “Multilateral” no resta sin embargo validez 
a ciertas dificultades puestas de manifiesta en los trabajos de la Fundación, de un lado la 
compleja redacción del “MLI” y junto a ella la “ausencia de una norma jurídica clara y 
precisa” por la complicada incidencia del Convenio en la modificación singular de los 
distintos Convenios en vigor. 

Frente a esta segunda circunstancia se ha planteado la conveniencia de publicar 
versiones consolidadas, aun cuando no tengan carácter vinculante. A nivel nacional es 
de agradecer la información disponible sobre la posición de España ante el MLI, 
accesible desde la página web del Ministerio de Hacienda; pero cabría valorar la 
posibilidad de un mayor esfuerzo que limitase la inseguridad que evidentemente rodea 
en la actualidad el análisis de los Convenios y la asunción del régimen vigente para el 
gravamen de rentas “transnacionales”,  para lo cual sería idónea la concreción a nivel 
normativo de la obligación de la Administración Tributaria española de publicar el 
contenido vigente para cada Convenio suscrito por nuestro Estado. 

A nivel “comparado”, algunos Estados como Austria, Japón y Reino Unido han 
publicado sus “consolidados”, e incluso en algún caso esa publicación era requisito sine 

qua non para la aprobación del MLI por el Parlamento. Soluciones que avalan la 
importancia de la cuestión, y la conveniencia de barajar alguna respuesta del legislador 
español, que aporte mayor seguridad jurídica. 
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Acción 1 (Los desafíos de la economía digital para la tributación de las empresas 
multinacionales) 

El desarrollo de acción, cuyos objetivos fueron en gran medida elemento esencial de 
impulso al Plan de acción, fue sin duda muy precario en 2015, y aun a fecha de hoy 
queda mucho trabajo por hacer para alcanzar conclusiones definitivas, máxime si se  

pretende dar a las mismas fuerza normativa. 

Los últimos avances en los denominados “pilares”, por parte de la OCDE e incluso a 
nivel político en el seno del G7, no obstan a esa afirmación general; en coherencia con 
la cual no parece muy factible efectuar observaciones concretas que sean de utilidad. 

Si acaso reiterar el rechazo a soluciones unilaterales, por su negativo impacto para la 
competitividad internacional; y la manifiesta preferencia de la Fundación Impuestos y 
Competitividad porque las soluciones se enmarquen en el actual modelo internacional: 

“que se articulen las nuevas soluciones dentro del marco internacional 

preexistente, configurado en torno a los CDI auspiciados por el modelo OCDE y 

sobre la base de una actuación plenamente multilateral convergente en ese 

sentido” 

Esos comentarios serían extensivos, aunque ya tardíamente, a la solución provisional 
para el Pilar 1, que supone el Impuesto sobre determinados servicios digitales. 

En ese sentido, cabe citar del documento de actualización sobre BEPS, la siguiente 
valoración: 

“…mientras Administraciones, asesores y contribuyentes dedican enormes 

esfuerzos en el Marco Inclusivo de BEPS a intentar diseñar un sistema 

razonable y no excesivamente complejo que acoja este nuevo paradigma de la 

tributación internacional en destino (nos referimos a los trabajos del 

denominado Pilar 1), las jurisdicciones de los mercados se impacientan por 

cosechar los frutos de la batalla “conceptual/moral” que dan por ganada, y 

despliegan una serie de medidas unilaterales, como los “impuestos sobre 

determinados servicios digitales”, que adolecen de los defectos propios de la 

precipitación” 

Siendo oportuno recoger como referencia obligada a ese respecto la evolución seguida 
estos últimos años en el ámbito de la UE, en cuanto al “digital services tax”.  Evolución 
de la que supone el último hito la propuesta informal, en marzo de 2021 en el seno del 
ECOFIN, de una nueva tasa digital europea que se configuraría como “un instrumento 
independiente, no vinculado a las normas sobre el impuesto de sociedades que se están 
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negociando en la OCDE”, que constituiría un nuevo concepto integrante del 
“presupuesto comunitario”. 

Solución, que como recoge el documento de actualización sobre BEPS: 

“…esta nueva tasa digital propuesta podría separarse del devenir del Pilar I de 

la OCDE y configurarse como un recurso adicional no vinculado a dichas 

propuestas armonizadas multilaterales, lo que podría representar un 

alejamiento significativo respecto del entendimiento hasta el momento de los 

DST como plan B frente a un eventual fracaso del Pilar I” 

Conclusión que, de confirmarse, supondría un significativo revés, al menos “conceptual, 
a las soluciones unilaterales y su pretendido papel provisional, que deberían desaparecer 
tras la implantación de medidas multilaterales surgidas de consenso internacional. 

Asimismo ese rechazo a la unilateralidad se debe aplicar a la búsqueda de posibles 
soluciones domésticas, en el marco del Pilar 2; en relación con la cual, es obligado 
recordar de nuevo los comentarios de  Sanz Gadea dentro de su análisis de la 
“imposición global mínima”. 

Poniendo de manifiesto los graves riesgos, para la competitividad de su economía y 
deslocalización de actividades, de las decisiones de implantación unilateral adoptadas 
por Estados “pequeños y medianos”, catalogación que parece de aplicación al caso de 
España.  En particular, tras el acuerdo del G-7 y el G-20 a que antes nos hemos referido, 
parece urgente la reconsideración de todas las actuaciones unilaterales -incluida la 
española- de manera que se favorezcan soluciones coordinadas que son siempre 
preferibles. 

 

Las Directivas Antiabuso de la UE (ATAD en inglés, “Anti Tax Avoidance 

Package”) 

Como complemento obligado al análisis del Plan de acción BEPS, el trabajo dedicaba 
atención a esta cuestión, poniendo de relieve el importante compromiso de los Estados 
Miembros. Aludiendo a como el texto de la Directiva: 

“… que fue confirmado mediante el excepcional sistema de silencio positivo a 

las 00:00 horas del lunes posterior, al no haberse presentado ninguna objeción 

en el plazo concedido al efecto por los representantes de los Estados miembros. 

 Consideramos oportuno mencionar esta particularidad del proceso de 

aprobación de la Directiva anti-abuso pues es una clara muestra de la firme 

voluntad política de los Estados miembros de llevar adelante, en el marco de la 

Unión Europea, la iniciativa contra la erosión de la base imponible y el traslado 

de beneficios” 
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Recalcando como mientras las acciones contra BEPS surgidas de la OCDE, cuentan con 
distintos grados de compromiso para su implantación, la Directiva anti-abuso es una 
norma de derecho positivo de directa aplicación en todos los Estados miembros y de 
obligada transposición en los plazos que se establecen en la misma. 

De esa regulación el trabajo se centraba en las medidas novedosas, que no ligaban. 
directamente al menos, con alguna de las acciones del Plan BEPS; en concreto la 
imposición de salida y la norma general contra las prácticas abusivas. 

No obstante con carácter general el estudio bajo el epígrafe“un paso más allá de BEPS” 

- página 380-    criticaba que las medidas que integran la ATAD no encontrasen reflejo 
en ninguno de los estándares mínimos acordados en el proyecto BEPS, estimando que: 

“imponer una serie de principios de mínimo cumplimiento en el seno de la UE 

en materias en las que la OCDE o bien únicamente ha emitido recomendaciones 

o bien no se ha manifestado, puede (i) poner en riesgo la competitividad de las 

entidades europeas frente a las de otras jurisdicciones; y (ii) crear un marco 

económico poco atractivo para inversiones en comparación con aquellas 

jurisdicciones que implementen, de forma más relajada, los resultados de 

BEPS” 

Esa consideración general ligada a la imprecisión de algunas de las normas de la 
Directiva podría traducirse en nuevas divergencias, asimetrías y descoordinaciones entre 
los ordenamientos internos de los Estados Miembros, generando de nuevo un marco 
tributario desigual en la Unión. Lo que supone en suma una nueva recomendación a 
evitar que las soluciones del legislador español resulten “comparativamente” gravosas, 
con respecto a las introducidas por otros Estados Miembros. 

 

La finalización del proceso de trasposición de la Directiva no invalida los argumentos 
entonces expuestos, por más que la responsabilidad en este caso no sea propiamente del 
legislador nacional, que acoge las pautas impuestas por el Derecho de la Unión, , 
aunque en algunos casos va más allá del estándar mínimo, para endurecer de manera 
discutible las exigencias de la Directiva. 
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4.5  Impuesto sobre el Valor Añadido  

 

En 2016, al cumplirse 30 años de la vigencia del Impuesto sobre el Valor Añadido en 

España, y tras el proceso de reforma tributaria de 2014, la Fundación Impuestos y 

Competitividad editó el resultado de un trabajo de investigación sobre este impuesto. 

“Propuesta de futuro para el I.V.A. en España” (Editado por la Fundación Impuestos y 

Competitividad en mayo de 2016- Trabajo coordinado por KPMG) 

Enlace: https://fundacionic.com/wp-content/uploads/2016/05/LibroFundacion-texto-

publicado.pdf 

El enfoque del mismo combinaba cuestiones de índole general del impuesto, junto con 

un análisis sectorial -inmobiliario y financiero-; excluyendo por el contrario aspectos 

como el de la consideración de los “tipos impositivos”. 

Sin perjuicio de ese particular sesgo, hay consideraciones de dicho trabajo que pueden 

resultar de utilidad al abordar una posible reforma tributaria.   

En ese sentido, una de las conclusiones generales del estudio se concretaba en la 

afirmación de la necesaria elaboración de una nueva ley y un nuevo reglamento del 

Impuesto sobre el Valor Añadido, justificada por la relación de concretas 

modificaciones que sería necesario introducir en la Ley y el Reglamento del IVA con el 

fin de dar una adecuada solución tanto a las cuestiones tratadas en el estudio, así como 

por el hecho de que los textos normativos vigentes han sido objeto de numerosas e 

inconexas modificaciones que hacen claramente aconsejable que se proceda a elaborar 

una nueva e íntegra versión de los mismos. 

Dejando de lado las consideraciones sectoriales, y ahondando en las de carácter general, 

se enfatizan ahora en particular algunas de las propuestas, cuya justificación cabe 

anudar a la búsqueda de una mayor seguridad jurídica en la aplicación de conceptos no 

suficientemente claros, la salvaguarda del principio de neutralidad esencial en la 

regulación del impuesto por la Directica Comunitaria y la Jurisprudencia del TJUE – 

frente a una regulación y una aplicación práctica a nivel interno no plenamente alineada 

con ese enfoque- y, por último, en eliminar ciertas situaciones de distorsión de la 

competencia, ligadas con frecuencia a la disparidad de la norma española o su 

interpretación, con las soluciones mayoritarias de otros Estados Miembros. 
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 Operaciones interiores. El hecho imponible entrega de bienes y prestación de 
servicios 

Actividad de tenencia de valores 

Siendo que la jurisprudencia y la doctrina ya vienen aceptando la situación 
extramuros del ámbito de aplicación del impuesto la tenencia de valores 
(comenzando por la ya tradicional sentencia de 20 de junio de 1991, asunto C-
60/90), siguen suscitándose controversias acerca del alcance exacto de la no 
sujeción, que suelen referirse al tratamiento de los servicios de soporte que en 
muchas ocasiones las entidades cabeceras de grupo prestan a sus entidades 
filiales y al derecho a la deducción de las cuotas soportadas por las citadas 
entidades cabecera. 

 Transmisión de unidades económicas autónomas 

Se sugiere la configuración de la norma de no sujeción del art.7.1 como una 
opción, o bien la introducción respecto de tales transmisiones de otras medidas 
que garanticen la salvaguardia de la seguridad jurídica de las partes 
intervinientes ante la dificultad que existe en muchos casos de establecer con 
claridad si se cumplen o no los requisitos de aplicación del supuesto de no 
sujeción.   

Lo que en todo caso se antoja como ineludible para el grupo de trabajo es la 
eliminación de la sujeción a la modalidad de TPO del ITPAJD de los inmuebles 
incluidos en transmisiones de conjuntos de bienes y derechos que, por razón de 
su autonomía de funcionamiento, resulten excluidos de su sujeción a IVA, que 
probablemente trae causa de una incorrecta intelección de la norma de no 
sujeción, que más que como beneficio fiscal habría de entenderse como 
elemento de neutralidad, pero que en todo caso resulta en un anacronismo 
cuando en las diferentes modalidades del tributo las operaciones de 
reestructuración se eximen de cualquier tipo de imposición. 

Autoconsumos 

El principio general, establecido en la jurisprudencia comunitaria, es que el 
gravamen de estas operaciones ha de producirse sólo de manera excepcional 
(entre otras, sentencias de 25 de mayo de 1993, asunto C-193/91). 

Un caso a considerar es el tratamiento de las operaciones realizadas por las 
empresas en favor de sus empleados o retribuciones en especie, para las 
situaciones en las que efectivamente se puede considerar que el empleado es 
retribuido por sus servicios a través de la realización de entregas de bienes o 
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prestaciones de servicios efectuadas por su empleador y que se destinan al 
consumo privado de aquél. 

Aspectos tales como la adecuada medida del consumo privado que ha de ser 
objeto de gravamen, la garantía de la total deducción del impuesto 
correspondiente al uso empresarial –probablemente mediante la definición ex 

legem de un sector diferenciado de la actividad- o la fijación de la base 
imponible de las operaciones en la posterior relación con los empleados, en su 
caso, deberían abordarse convenientemente en aras a la mayor seguridad jurídica 
posible. 

Otro supuesto relevante, es el de los supuestos de entrega a título gratuito de 
productos perecederos que están cercanos a su fecha de caducidad o, más en 
general, que no son aptos para el comercio ordinario por problemas de 
etiquetado o de cualquier otro tipo que no inhabilitan el producto para el 
consumo, pero sí su comercialización. Se insta a encontrar una solución que 
implicase su no gravamen, probablemente mediante una adecuada delimitación 
de la base imponible correspondiente. 

Incidencia de la conducta del cliente, destinatario de las operaciones 
empresariales 

Es una cuestión de la que el TJUE ya se ha ocupado de manera reiterada, 
señalando la improcedencia de la exigencia de responsabilidades a quienes no 
tienen conocimiento de la existencia de tramas de fraude ni lo pueden tener 
(sentencia de 12 de enero de 2006, asuntos acumulados C-354/03, C-355/03 y C-
484/03, con criterio reiterado con posterioridad). 

Al igual que el anterior, este principio general incide en varios elementos del 
tributo, por lo que habría de incorporarse como uno de los principios básicos de 
funcionamiento del impuesto. 

 

Base imponible 

Indemnizaciones 

Se debería aclarar el régimen correspondiente a las cantidades que acaban 
percibiendo los empresarios o profesionales en los supuestos de operaciones que 
quedan sin efecto en concepto de indemnización y arras penitenciales, para las 
cuales la jurisprudencia comunitaria ya ha dispuesto su no sujeción al impuesto 
(sentencia de 18 de julio de 2007, asunto C-277/05); mediante  la revisión del 
artículo 78. Dos.5º de la LIVA. 
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Subvenciones vinculadas al precio de las operaciones 

Sería conveniente la revisión del concepto subvención vinculada al precio de 
las operaciones. Para ello, sería recomendable la adecuación de la dicción del 
artículo 78. Cuatro.3º de la LIVA al contenido de la sentencia TJUE asunto C-
151/13, Le Rayon D’Or, evitando ciertas interpretaciones que se están haciendo, 
difícilmente compatibles con la misma y con los principios generales de 
funcionamiento del tributo. 

 

Operaciones de fidelización de la clientela 

Sigue suscitando problemas la diferencia de tratamiento entre las entregas 
gratuitas de muestras u objetos publicitarios, cuya no sujeción se sigue sujetando 
a estrictos requisitos, cuando la prestación gratuita de servicios para servir a los 
fines de la actividad empresarial o profesional no está sujeta a imposición. Esas 
entregas gratuitas de objetos cuya función fuera claramente publicitaria, por lo 
que no cupiera la duda de su función empresarial, habrían de quedar en todo 
caso fuera del ámbito de aplicación del impuesto, garantizando de este modo la 
igualdad de trato con otros supuestos similares, caracterizados como 
prestaciones de servicios, para los cuales la no sujeción al impuesto se dispone 
en la propia norma. 

 

Respecto a la concesión de descuentos, se suscitan problemas cuando un tercero 
que no interviene en la cadena de distribución asume una parte del coste del 
descuento, resultando compleja en este caso la admisión de la modificación de la 
base imponible, que debería producirse si se pretende que la exacción del IVA 
para cada uno de los operadores atienda a su cifra real de negocios y se respete 
el principio de correlación entre el IVA adeudado por cada empresario o 
profesional y la cifra real de ingresos que, con ocasión de la realización de sus 
operaciones, obtiene. 

Sería necesaria, pues, una adecuación de la norma que recoja adecuadamente 
este principio y garantice que la base imponible se acomoda a la cifra real de 
ingresos obtenida por los empresarios o profesionales, una vez detraídos los 
descuentos o minoraciones que, por cualquier causa o circunstancia, se hayan 
concedido. 

Modificación por impago 
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Atendida además la defensa del principio de neutralidad tributaria por la 
jurisprudencia comunitaria, resulta justificada la solicitud de revisión de este 
ámbito, propiciando una reconstrucción del sistema. Para lo cual resulta preciso: 

a) Revisar el plazo que debe transcurrir desde el impago para poder 
proceder a la modificación de la base imponible. 

b) Suprimir requisitos que imposibilitan o dificultan injustificadamente la 
modificación (importe mínimo de 300 euros, exigencia de reclamación 
judicial o requerimiento notarial o certificado de existencia del débito…). 

c) Admitiendo este procedimiento en los supuestos de transmisión de 
créditos a terceros cuando estos se subrogan en la posición del acreedor 
inicial. 

d) Instaurando un nuevo procedimiento para la rectificación de la 
repercusión, de forma que sea la Administración tributaria la que se 
encargue de que se produzcan los efectos derivados de la rectificación 
con impacto en el destinatario. Suprimiendo el requisito de acreditación 
de la entrega de la factura rectificativa al destinatario de la operación. 
cuya contraprestación no fue satisfecha. 

Además, debería relevarse a empresarios o profesionales del seguimiento de 
procedimientos dirigidos a la recuperación de las cuotas del impuesto, que en 
modo alguno van a formar parte de su patrimonio. 

 

 Sujeto pasivo y repercusión de impuesto 

  Inversión del sujeto pasivo 

La primera sugerencia sería la revisión del perímetro objetivo de las operaciones 
a las que ha de aplicarse la norma. De este modo, debería hacerse un uso más 
“preciso” de este procedimiento, de manera que, en la medida de lo posible, 
afecte únicamente a las cadenas de producción y distribución, o eslabones de las 
mismas, en los que se produce el fraude que se pretende atajar con dicha medida, 
evitando que la gran mayoría de los empresarios o profesionales que intervienen 
de forma transparente y no fraudulenta se vean afectados por esta solución  y por 
la incertidumbre que la misma conlleva. 

Otro ámbito que debería abordarse a estos efectos es el de las responsabilidades 
que asumen los intervinientes en las operaciones a las que se aplicable o se haya 
aplicado el mecanismo de inversión del sujeto pasivo, de suerte que: 

a) El proveedor de bienes o servicios que adecúa su actuación a lo 
comunicado por su cliente, se vea eximido de responsabilidad. 
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b) Ocurra otro tanto para el adquirente, que pueda confiar en las 
condiciones de tributación que su proveedor haya considerado 
convenientes aplicar. 
 

Se sugiere revisar las exigencias documentales del régimen vigente, valorando 
incluso la posibilidad de una mayor involucración por parte de la 
Administración en la documentación de estas operaciones, teniendo presente 
que a salvo de supuestos dirigidos a la defraudación, las operaciones para las que 
se discute la procedencia de la aplicación de la inversión del sujeto pasivo no 
suponen ningún perjuicio para la Hacienda pública, por cuanto lo único 
controvertido es la especificación del deudor de un impuesto que, otra vez con 
carácter general, es deducible en sede del cliente. 

Repercusión del impuesto 

Los aspectos sobre los que se considera más evidente la necesidad de una 
evisión son los siguientes: 

a) Adecuar el plazo de un año del que se dispone para la repercusión del 
impuesto al plazo del que dispone la Administración para la 
regularización de lo actuado por el contribuyente, en línea con la 
jurisprudencia que ha admitido la deducción de las cuotas repercutidas de 
manera extemporánea.  

b) Revisar el procedimiento previsto para la regularización de cuotas 
soportadas de manera indebida, ligándola con la posterior devolución de 
ingresos indebidos una vez la citada regularización deviene firme. 
Excluyendo la regularización en supuestos de ausencia de perjuicio para 
el erario público, contemplada la operativa en su conjunto. 

Hay que realizar una revisión general del alcance de las relaciones 
obligacionales actualmente existentes entre los tres actores esenciales en el 
funcionamiento del IVA  

a) Eliminando cualquier restricción del derecho a repercutir el IVA en sede 
del destinatario de la operación, especialmente en el caso de que la falta 
o el retraso en la repercusión respecto del plazo inicialmente previsto no 
sea imputable al sujeto pasivo. 

b) Manteniendo el derecho a efectuar la repercusión mientras se mantenga 
el derecho de la Administración tributaria a exigir el ingreso del 
Impuesto. 

Deducciones 

Esencialidad del derecho a la deducción 
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Con carácter previo, se suscita la conveniencia de introducir en la norma un 
principio general, con el fin de incorporar a la misma el señalado por el TJUE, 
conforme al cual el derecho a la deducción es un derecho esencial en el IVA 
que, de entrada, no puede ser objeto de más limitaciones que las expresamente 
previstas en la norma. La cantidad de sentencias del TJUE que se han 
pronunciado en este sentido es tal que huelga la referencia. 

Operaciones no sujetas cuya realización da derecho a deducir 

Debería revisarse es la relación de operaciones cuya realización origina el 
derecho a deducir, contenida en el artículo 94 de La LIVA, para incluir algunas 
de las operaciones declaradas como no sujetas por su artículo 7 (en particular, 
las señaladas en sus ordinales 2º, 3º, 4º y 10º), por cuanto se trata operaciones 
que originan el derecho a deducir en tanto que instrumentales, por más que se 
trate de operaciones no sujetas al impuesto. 

En la misma línea, debería explicitarse que la no sujeción que establece el 
ordinal 1º del citado artículo 7 de la LIVA para las habitualmente conocidas 
como operaciones de reestructuración no limita, per se, el derecho a la 
deducción del IVA, incorporando a la norma los criterios establecidos por el 
TJUE, que en muchas ocasiones son objeto de controversia como consecuencia 
de la literalidad de la norma interna.  

 Habría que revisar el criterio de exigencia de que el importe de los bienes y 
servicios por cuya adquisición se han soportado las cuotas a deducir se incorpore 
como coste al precio de las operaciones cuya realización origina el derecho a 
deducir, atendiendo al pronunciamiento del TJUE en el asunto C-126/14 
(Sveda).   

Admitiendo asimismo el derecho a la deducción de las cuotas soportadas por 
bienes y servicios que hayan de considerarse gastos generales de la actividad, no 
vinculados de manera específica con entregas de bienes o prestaciones de 
servicios efectuadas por sus adquirentes, pero cuyo uso en el desarrollo de la 
actividad es pacífico. 

La deducción de ambos tipos de cuotas es pacífica a los ojos del TJUE y  no 
estaría de más su aclaración en derecho positivo. 

 Exigencia de afectación exclusiva 

Debería incorporarse a la LIVA lo dispuesto por los artículos 168 y 168 bis de la 
Directiva, en relación con la afectación parcial a la actividad, admitiéndola con 
carácter general –la LIVA sólo la admite en relación con bienes de inversión - y 
acabando con las situaciones de absoluta inequidad, ya citadas, a la que conduce 
la redacción vigente de la Ley. 
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Lo anterior se antoja como especialmente relevante cuando en el ámbito de las 
entidades relacionadas con las Administraciones públicas, la norma -artículo 93. 
Cinco de la LIVA- ya recoge este principio. 

En buena lógica, esta ampliación del derecho a la deducción podría acompañarse 
del correspondiente régimen de presunciones. 

Deducción de cuotas soportadas por atenciones a clientes, asalariados y terceras 
personas 

En general, bien podría procederse a la revisión de estos supuestos de exclusión, 
especialmente cuando de bienes y servicios indiscutiblemente afectos a la 
actividad empresarial o profesional se trata, adecuando la regulación de esta 
materia a las prácticas empresariales y a lo previsto en otros ámbitos de nuestro 
sistema tributario.  

Incumplimiento de obligaciones formales  

Parece conveniente una revisión de la cuestión que, sin cercenar las capacidades 
y competencias de la Administración en orden al adecuado control del tributo, 
permita su liquidación por parte de sus sujetos pasivos en términos de una mayor 
racionalidad. 

Ampliación del concepto de sector diferenciado de actividad 

Habría que acometer una redefinición del concepto de sector diferenciado de la 
actividad, pensando en aquellos casos en los que pudiese llegar a considerarse 
aplicable la prorrata general respecto del conjunto de las actividades de una 
empresa, e incluyendo expresamente como sectores diferenciados las 
operaciones financieras o inmobiliarias no habituales -accesorias- a que se 
refiere el 104.Tres.4º de la LIVA, al igual que las de seguro realizadas por 
compañías distintas de las compañías aseguradoras. 

Regla de prorrata. Prevalencia de la prorrata especial 

De entrada, debería establecerse la ahora denominada “prorrata especial” como 
el método de general aplicación, incluso en aquellos casos en los que la empresa 
no haya optado expresamente por ella, pero le resulte más favorable.  

Asimismo, debería facultarse a aquellos empresarios o profesionales que así lo 
deseen para sustituir el porcentaje de “prorrata general” por un sistema de 
deducción según criterios de afectación real, opción que debería ser factible 
igualmente para distribuir cuotas de IVA entre distintos sectores diferenciados 
de actividad; posibilidad que se contempla en el artículo 173 de la Directiva. 

Prorrata. Exclusión de las operaciones financieras accesorias 
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Deberían incorporarse expresamente en la norma los criterios establecidos por el 
TJUE en la sentencia de 29 de abril de 2004, asunto C-77/01, para la 
consideración de las operaciones financieras como accesorias o no habituales. 
De este modo, en supuestos en los que son escasos los bienes y servicios por los 
que se ha soportado el impuesto y que se utilizan en la obtención de ingresos por 
operaciones financieras limitativos del derecho a la deducción, tales ingresos 
deberían quedar excluidos del cómputo de la prorrata de deducción. 

La revisión habría de acompañarse de la sustitución de la referencia a la 
habitualidad de las operaciones por la de su carácter accesorio, adecuando de 
este modo el contenido de la norma interna a la comunitaria. 

Concepto de bienes de inversión 

Debería revisarse el concepto “bienes de inversión” contenido en el artículo 108 
de la LIVA, para que las empresas puedan optar por calificar como tales a los 
bienes incorporales (derechos y servicios) que, por su naturaleza y función, estén 
destinados a ser utilizados por un período de tiempo superior a un año como 
instrumentos de trabajo o medios de explotación, con el fin de que la deducción 
inicial de las cuotas soportadas por la adquisición de tales bienes incorporales 
esté sometida a las regularizaciones previstas en la Ley. 

De nuevo se trata de una previsión que se contiene en la Directiva del IVA, que 
así lo prevé en su artículo 190, y cuya lógica es evidente. 

Rectificaciones de deducciones 

Asimismo, debería procederse a la actualización del régimen correspondiente a 
la rectificación de deducciones: 

a) Estableciendo expresamente que resultará procedente la rectificación al 
alza de cualquier deducción de una cuota inicialmente practicada cuando 
posteriormente se soporte una rectificación, al alza igualmente, de dicha 
cuota. 

b) Revisando el plazo de un año a que se refiere el segundo párrafo del 
artículo 114.Dos. 1º de la LIVA, que probablemente excede de lo 
necesario. 

c) Regulando expresamente el supuesto de rectificación de deducciones ya 
practicadas en aquellos casos en los que tal rectificación no está 
motivada por una rectificación de la repercusión del importe de la cuota 
inicialmente deducida, que carece de regulación específica y en el que la 
aplicación analógica del procedimiento previsto para los supuestos de 
rectificación de la repercusión no siempre es fácil. 

Devoluciones para sujetos no establecidos 
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Se debe mejorar este procedimiento que forma parte de las medidas de atracción, 
o no disuasión, de inversiones y de actividad que se pueden poner en práctica. 
Las cuestiones que habrían de abordarse son las siguientes:  

a) Una mejor coordinación entre los procedimientos de devolución a no 
establecidos y de devolución ordinaria, así como entre los órganos 
competentes para la tramitación de los mismos. 

b) La cuestión de la vis atractiva del establecimiento permanente a efectos 
de la recuperación de todo el IVA soportado por la empresa titular del 
mismo, que debería aclararse (especialmente, al hilo de la resolución del 
TEAC Central de 21 de mayo de 2015). 

c) Eliminar el requisito de existencia de “reciprocidad de trato”, en todos 
aquellos en los que la devolución del IVA pueda ser un factor relevante 
en la decisión de empresas de terceros países a la hora de realizar 
determinados gastos en nuestro país. 

Comercio internacional de bienes y servicios 

 

Localización de las entregas de bienes objeto de instalación o montaje 

Debería dejar de exigirse el requisito de la inmovilización, que no se incluye en 
la Directiva del IVA y puede generar distorsiones como consecuencia de la 
diferencia de trato con el régimen existente en otros Estados de la Unión. 

Concepto de establecimiento permanente 

El tema del establecimiento permanente es de una extraordinaria complejidad, 
como acreditan las diferentes fuentes desde las que se ha tratado en el Derecho 
de la Unión (básicamente, las diferentes sentencias que se han pronunciado 
sobre la materia, comenzando por la de 4 de julio de 1985, asunto 168/84, hasta 
la de 16 de octubre de 2014, asunto C-605/12, y siguiendo por lo dispuesto al 
efecto por el Reglamento 282/11/UE). 

Deberían resolverse las dudas sobre aspectos tales como los medios de los que se 
ha de disponer, el tipo de control que ha de existir sobre dichos medios, la 
aptitud de los mismos para la realización de las operaciones y la distinción entre 
operaciones activas y operaciones pasivas o la posible distinción entre los 
diferentes ámbitos en los que la existencia de un establecimiento permanente 
puede desplegar sus efectos son sólo algunas de las manifestaciones de la 
referida complejidad. 

Una noción en la que quizá merecería la pena trabajar es la de la intervención en 
las operaciones y, junto con ella, la repercusión del impuesto, ya que en muchas 
ocasiones las controversias se suscitan en relación con ella. 
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A estos efectos, quizá sería factible una regulación que admitiese la opción de 
repercusión del impuesto para establecimientos permanentes aun cuando se trate 
de operaciones en las que no intervengan. 

De igual modo, sería clarificador que se abordase con el debido rango normativo 
la inexistencia de operaciones entre casas centrales y establecimientos 
permanentes, en los términos que ya ha admitido la jurisprudencia y que son 
pacíficos. 

 

  Regla de utilización efectiva de servicios 

La regla de utilización efectiva que se contiene en el artículo 70. Dos de la 
LIVA es una regla difícil de aplicar y que genera una gran inseguridad jurídica, 
por lo que debería valorarse su supresión. Amén de la naturaleza de esta regla, 
que es discutible, las condiciones en las que debe admitirse que una determinada 
prestación de servicios es tal que los mismos se explotan o disfrutan 
efectivamente en el territorio de aplicación del impuesto constituyen un 
concepto jurídico indeterminado cuya concreción es fuente de constantes 
controversias y, por tanto, incertidumbres. 

De no considerarse oportuna la supresión de esta regla, debería al menos ser 
revisada, con el fin de limitar su alcance a estrictamente aquellos supuestos 
concretos en los que se considere que, en ausencia de la misma, se producirían 
las situaciones no queridas de no imposición o de distorsión de la competencia a 
que se refiere el artículo 59 bis.b) de la Directiva del IVA. En buena lógica, cabe 
entender que dichas situaciones habrían de referirse a actividades u operaciones 
en las que hubiera algún tipo de limitación en el derecho a la deducción. 

Regímenes especiales 

Régimen de caja  

Asimismo, debería procederse a la revisión del régimen especial del criterio de 
caja para eliminar los aspectos que han determinado su falta de éxito o, 
alternativamente, a la supresión del mismo con el fin de evitar los problemas que 
origina su existencia. 

Régimen de grupos de entidades 

De entrada, sería muy conveniente que el conocido como nivel básico se 
desvincule del régimen de grupos de IVA, por cuanto se trata de un mero 
régimen de cuenta corriente limitado al IVA que no debería verse influido por 
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las vicisitudes que puedan acontecer respecto del régimen de grupos de IVA en 
sentido estricto (nivel avanzado). 

Centrados en el régimen de grupos en sí mismo, esto es, el conocido como nivel 
avanzado, habría de valorarse la conveniencia de ir a un auténtico régimen de 
grupos en el que las diferentes entidades que integrasen el grupo pasaran a 
configurar un sujeto pasivo único, con todo lo que ello pudiera implicar.  

Como consecuencias de esta configuración el derecho a la deducción debería 
referirse al grupo, y conllevaría la no sujeción o eliminación de las operaciones 
intragrupo.  

Otro aspecto del régimen especial que debería revisarse es la configuración de su 
perímetro subjetivo, con una amplia relación de cuestiones controvertidas. 

Todo lo anterior debería abordarse sin perder de vista las ventajas que, en 
términos de neutralidad, ha traído de la mano el régimen de grupos de IVA y 
que, especialmente en lo que se refiere a la flexibilidad en su aplicación, 
deberían observarse. 

 

 

 

 

 

4.6 Imposición Medioambiental 
 

En relación con este ámbito de tributos, la Fundación Impuestos y Competitividad 
desarrolló  un ambicioso trabajo, “Imposición medioambiental: reflexiones para una 

futura reforma” (editado por la Fundación en julio de 2018), y que aunque en el 
momento de su publicación esa hipotética reforma era en particular la pretendida 
modificación de la financiación autonómica que supuestamente se iba a abordar que se 
suponía tendría clara incidencia en el ámbito de la imposición medioambiental, ello no 
resta utilidad a sus distintas valoraciones y recomendaciones. 

Como punto de partida, cabe recoger las afirmaciones del profesor Herrera Molina- 
capítulo XI, Análisis de los informes sobre fiscalidad medioambiental en España- al 
significar que: 
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 “los informes de todas las instituciones internacionales y las comisiones de 

expertos nacionales sobre fiscalidad ambiental en España coinciden en dos 

aspectos:   

• Consideran insuficiente el peso de los tributos medioambientales 

en nuestro sistema fiscal.   

• Recomiendan un incremento de la fiscalidad ambiental” 

Del conjunto de informes, internacionales y nacionales, cabe apuntar algunas ideas 
básicas, así por ejemplo la especial gravedad de la situación española a ojos de la 
Comisión Europea, según cuyo informe de febrero de 2017 en relación con los 28 
Estados Miembro, España es el único respecto del que la Comisión identifica la 
fiscalidad medioambiental en su conjunto como un “reto” u obstáculo relevante para 
lograr un buen desempeño en materia medioambiental. 

Muy reseñable son las menciones a los trabajos de la OCDE, cuya publicación 
“Taxation, Innovation and the Environment” (octubre de 2010 debe considerarse obra 
de obligada referencia por contener una guía dirigida a los legisladores (Chapter 5. A 
Guide to Environmentally Related Taxation for Policy Makers). 

 

 

“Opciones de política legislativa, recomendaciones, de cara a la reforma de la 
fiscalidad medioambiental”. 

De las conclusiones generales del trabajo- capítulo XII- cabe destacar la distinción de 
dos partes diferenciadas, de la primera de las cuales sobre opción de política legislativa 
cabe ahora recordar algunas. de las recomendaciones que el mismo incorpora, y los 
parámetros a los que debería adecuarse la reforma a introducir en España, partiendo de 
asumir la necesidad de incrementar la recaudación por estos tributos y su peso relativo 
en el conjunto del sistema: 

La fiscalidad medioambiental debe tener una cierta vocación de generalidad, 
incidiendo en buena parte de los impactos ambientales más relevantes. No 
obstante, no ha de ser necesariamente omnicomprensiva, sino que se propone 
adoptar un modelo “mix”- como sugieren el FMI o la OCDE- con el uso de otros 
mecanismos, como podrían ser los regulatorios, los incentivos o los instrumentos 
de mercado.  

Abogando por la simplicidad del sistema y la vocación de permanencia de las 
figuras impositivas, objetando un enfoque analítico y técnicamente “purista” que 
podría determinar una multiplicidad de impuestos de menor recaudación, con 
gran complejidad y altos costes de gestión para contribuyentes y Administración. 
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El incremento recaudatorio de los tributos medioambientales debería conllevar la 
correlativa reducción de los gravámenes y cargas sobre el factor trabajo, la 
inversión y la actividad económica en general (conforme a los planteamientos 
del FMI, la UE o la OCDE-, bajo el concepto genérico de “reforma fiscal 
verde”) . Por más que ello se antoje difícil en la práctica, porque no hay fuentes 
de tributación medioambiental con potencial recaudatorio comparable al de los 
impuestos sobre la energía y los hidrocarburos, y la “reforma” no puede 
instrumentarse exclusivamente sobre ellos; máxime es notable la distorsión que 
ello podría causar en ciertos sectores, en el conjunto de la actividad económica y 
por tanto en la competitividad del país. 

Sin perjuicio de disponer de un marco fiscal autónomo y completo de fiscalidad 
medioambiental, se considera positivo concebir la protección del medio 
ambiente como objetivo general del sistema tributario en su conjunto, 
apoyandola mediante incentivos y medidas de carácter medioambiental en los 
impuestos ordinarios. 

Se considera conveniente que, salvo excepciones, el gravamen ambiental se 
concentre en la fase más tardía posible, idealmente en la de consumo final, 
liberando en lo posible gravamen en los consumos energéticos intermedios que 
se producen en determinados sectores industriales. 

Los nuevos impuestos han de configurarse de modo que sus elementos 
estructurales (hecho imponible, base imponible, tipo impositivo, reducciones, 
etc.) sean coherentes con el objetivo de internalizar los costes ambientales. 

El reparto del impacto de la reforma sobre los sectores económicos, debe 
ajustarse fundamentalmente a criterios medioambientales y técnico-tributarios, 
pero sin ignorar consideraciones de equidad o de protección de la competitividad 
de las empresas.  

Es necesario que el legislador preste la máxima atención al impacto de cualquier 
reforma en la competitividad de los sectores afectados, arbitrando diversos tipos 
de medidas compensatorias, como periodos de introducción diferida o 
progresiva, reducciones, compensaciones, ventajas condicionadas a mejoras 
tecnológicas, “ajustes fiscales en frontera”, etc. 3. El trabajo de la Fundación 

 

3
 La OCDE admite que deben evaluarse los impactos en materia de competitividad de las empresas. El 

establecimiento de impuestos medioambientales no debe perder de vista: i) el riesgo de pérdida de 
competitividad de las empresas frente a otros competidores internacionales no afectados por el impuesto 
que se establezca; ii) en un escenario más extremo, el riesgo de deslocalización de las empresas hacia 
territorios con menor carga fiscal, manifestado en el caso del cambio climático en el fenómeno conocido 
como ”fuga de carbono”.  
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recomienda soluciones como los ajustes fiscales en frontera o el mantenimiento 
de incentivos fiscales a la inversión en i+d de carácter medioambiental. 

Precisamente a mediados de este mes de julio, la Comisión Europea va a hacer 
pública su propuesta para la creación de un ajuste fiscal de carbono en frontera 
que grave la intensidad de carbono de los productos importados pertenecientes a 
determinados sectores que, por su intensidad emisora, están sometidos a riesgo 
de “fuga de carbono” como resultado de la existencia en la UE de precios de 
carbono mucho más elevados que los que se encuentran vigentes en otros países 
con industrias competidoras de las comunitarias.  

 

Reconociendo las dificultades existentes, la obra no descarta la opción de 
afectación de los ingresos obtenidos a actividades de protección medioambiental 
(aunque sea genérica o a “alto nivel”), a la vista de las ventajas que podría 
conllevar en materia de transparencia, comunicación y “aceptabilidad” de los 
impuestos. 

Es importante considerar el factor temporal en la recaudación de estos 
impuestos, de un lado porque una reforma de esta índole debería tener un plazo 
máximo de vida útil, - al cumplir sus fines “correctivos” extrafiscales- debiendo 
tener previstas nuevas fuentes de financiación y establecer calendarios de la 
evolución previsible de cada figura y del conjunto del sistema que otorguen la 
máxima previsibilidad posible a los distintos interlocutores sociales afectados. 
Por otra parte, los incrementos de recaudación que se produzcan tras la reforma 
deben ser muy estudiados e introducirse paulatinamente 4 

Se resalta la necesidad de enmarcar la reforma dentro del ámbito más amplio de 
la reforma de la financiación de las comunidades autónomas y de las entidades 
locales, reforma que, al margen otras consideraciones debería suponer una 
racionalización y armonización en cuanto al número de impuestos existentes y 
las materias que se puedan gravar. Considerando que la propia categorización de 
las conductas nocivas para el medio ambiente debe influir  en el reparto 
competencial, pues existen conductas medioambientales cuyo impacto excede del 
propio territorio de una Comunidad Autónoma; existen conductas iguales en 
todo el territorio español y que afectan por igual y del mismo modo, y 
finalmente pueden existir conductas nocivas propias de alguna/s Comunidad/es 
Autónoma/s, derivadas de su situación y configuración geográfica, o de la mayor 

 
4 La Guía de la OCDE avala la solución de periodos de transición hasta que comience la efectividad del 
gravamen del impuesto, o bien de tarifas progresivas que atenúen el impacto del gravamen en los 
primeros años de vigencia, facilitando con ello que las empresas puedan acomodarse al nuevo coste y 
acometer las inversiones en tecnología e i+d necesarias para reducir la magnitud del comportamiento 
gravado. 
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o menor disponibilidad en las mismas de determinados recursos naturales, 
hídricos, etc.. 

Estimando por ello que deberían convivir impuestos estatales con gestión y 
recaudación estatal (impuestos energéticos), impuestos estatales con gestión y 
recaudación cedidos a las CCAA, con capacidad normativa limitada (emisiones 
a la atmósfera o los posibles impuestos medioambientales que recayeran en el 
transporte de vehículos etc.) o con facultades más amplias (impuestos sobre 
residuos), y finalmente impuestos autonómicos armonizados. 

En el ámbito de los impuestos propios armonizados sería deseable un sistema de 
lista de las posibles distintas conductas que pudieran ser gravables, de forma que 
fuera de esas conductas no se pueda establecer un nuevo impuesto, salvo 
modificación de la normativa. Tratando de evitar la situación actual en España, 
con más de 60 impuestos autonómicos que en su gran mayoría se definen como 
de naturaleza medioambiental. Es conveniente reducir y armonizar esa 
multiplicidad de figuras, reduciendo su negativo impacto en la unidad del 
mercado nacional.  

Se apunta además la necesidad de un proceso legislativo ajustado a las “buenas 
prácticas” en materia de política tributaria, de modo que la actividad legislativa 
sea el resultado de un proceso transparente, idealmente consensuado entre varias 
de las principales fuerzas políticas, en el que se garantice la participación a los 
sectores afectados y el análisis técnico previo por parte de expertos, y cuyos 
resultados sean adecuadamente comunicados a los destinatarios de las normas. 

 

Conclusiones y recomendaciones de mejora respecto del gravamen de las diversas 
fuentes de impacto medioambiental”, 

La segunda parte de las conclusiones finales recoge estructuradamente una relación de 
propuestas relativas a las distintas fuentes de contaminación. 

 

1. En el ámbito de la fiscalidad de la energía y los productos energéticos 

Con carácter general, se propone avanzar en la reconfiguración del Impuesto sobre 
Hidrocarburos, del Impuesto Especial sobre el Carbón y del Impuesto Especial sobre la 
Electricidad, de modo que contemplen dos componentes impositivos, el del nivel de 
emisiones de CO2 y el de su contenido energético.  

Impuesto sobre hidrocarburos. En línea con lo recomendado en casi todos los informes 
internacionales dirigidos a España en este ámbito, se propone eliminar el tratamiento 
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favorable del gasóleo de automoción respecto de la gasolina. Si bien tomando nota de 
que las diferencias entre diésel y gasolina viene siendo objeto de reevaluación desde una 
perspectiva medioambiental, sin que sea siempre y a todos los efectos la gasolina menos 
contaminante (emite más CO2), y constatando la progresiva reducción de las emisiones 
por uso de gasóleo por la mejora técnica de los motores. 

Se recoge el debate en cuanto a la permanencia de los beneficios existentes (en forma de 
tipos reducidos o devoluciones) para el carburante empleado en usos profesionales 
como el del taxi, el transporte de pasajeros o de mercancías por carretera, la agricultura 
o la ganadería. Y reconociendo la importancia de estos sectores la obra propone que en 
caso de reconsideración de dichos beneficios, su ejecución se haga paulatina en un 
número de años suficiente como para permitir la adaptación de los sectores, o bien que 
se introduzcan otras medidas compensatorias  dirigidas, por ejemplo, a cofinanciar 
inversiones en modernización de la maquinaria / flota. 

Se propone evaluar la posible reintroducción de beneficios e incentivos a los 
biocombustibles, dado su mejor comportamiento medioambiental respecto de otros 
combustibles fósiles. 

En la obra se propuso mejorar el tratamiento fiscal del biogás, mediante la equiparación 
de su tratamiento fiscal al de los productos del código 2705 de la Nomenclatura 
Combinada (gas de hulla, gas de agua, gas pobre y gases similares, excepto el gas de 
petróleo y demás hidrocarburos gaseosos). Esta equiparación, respecto de sus usos más 
habituales, se produjo poco después del cierre de la obra, por medio de la Ley 6/2018, 
de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018. De igual modo se 
propuso mejorar la tributación del gas natural empleado en cogeneración eléctrica, en 
coherencia con los criterios enunciados por el TJUE en la Sentencia Cristal Union. 
Dicha mejora también se produjo poco después del cierre de la obra, extendiéndose 
además al resto de hidrocarburos empleados en generación / cogeneración eléctrica, ello 
por medio del Real Decreto-ley 15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes para la 
transición energética y la protección de los consumidores. 

Impuesto sobre el carbón. Se propone la evolución paulatina hacia un modelo que 
desincentive el empleo de carbón como combustible fósil para generación eléctrica. Se 
alentaba a que dicha evolución fuese escalonada, acompañada de medidas 
compensatorias para los contribuyentes afectados y condicionada a que resultase viable, 
en función de la evolución y resultados de la estrategia de transición energética y 
“descarbonización” en España. Lo cierto es que tras la reforma operada por el Real 
Decreto-ley 15/2018, el marco fiscal pasó a penalizar en términos comparativos la 
producción eléctrica mediante carbón, ya que pasó a ser el único producto energético 
empleado en generación eléctrica que no quedaba exento de su correspondiente 
impuesto especial (los hidrocarburos sí quedaban exentos en el suyo). Ello unido a la 
concurrencia de instrumentos regulatorios (la necesidad de acometer inversiones para 



 

 

106 

 

adaptarse a los nuevos límites de emisiones impuestos por la normativa comunitaria a 
partir de 30 de junio de 2020) y de mercado (el acusado incremento del coste de los 
derechos en el mercado de derechos CO2 en los últimos años) ha provocado que la 
producción en centrales térmicas de carbón pase a resultar irrelevante en el mix 
energético español. Se ha alineado, como sugeríamos, el marco normativo 
(considerando conjuntamente régimen fiscal, regulatorio y mercado de derechos) a las 
necesidades y compromisos de descarbonización, pero se ha hecho, quizás, de un modo 
excesivamente rápido y sin facilitar un cierto margen de tiempo para la transición 
ordenada del sector.5 

Impuesto especial sobre la electricidad.  Se propone extender el número de sectores 
potencialmente beneficiarios de la reducción del 85% en la base imponible del impuesto 
aplicable a los suministros a “actividades industriales” intensivas en consumo eléctrico. 

Impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica. Se recomienda la 
supresión del impuesto, por las dificultades para encontrar en él una verdadera finalidad 
de protección del medioambiente. . Desde la publicación de la obra se han producido ya 
dos suspensiones temporales del impuesto (la última muy reciente), lo cual demuestra 
un cierto reconocimiento por parte del Estado de que el gravamen resulta ineficiente y 
tiene efectos perniciosos en la conformación del precio de la energía. Ello reafirma la 
propuesta de eliminación del impuesto. La pérdida de recaudación por este impuesto 
podría recuperarse, en parte, mediante un incremento de la carga tributaria propia del 
Impuesto especial sobre la electricidad, ganando con ello visibilidad y coherencia desde 
el punto de vista de la configuración del gravamen sobre la energía como una 
imposición de carácter medioambiental sobre el consumo. 

 

Impuestos autonómicos.  Se propone su supresión, debido a su escasa justificación 
ambiental y las dudas de legalidad que en algunos casos plantean. En particular, dada su 
escasa coherencia con las políticas de lucha contra el cambio climático, convendría 
reevaluar el mantenimiento de los impuestos autonómicos que gravan la generación 
eléctrica en centrales hidroeléctricas o los denominados “cánones eólicos”. 

 

 

2. En el ámbito de la fiscalidad de las emisiones a la atmósfera 

 

5
 Es interesante reseñar como dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, el 

Componente 10, denominado “Estrategia de Transición Justa” resalta el enorme impacto habido en la 
minería del carbón en las últimas décadas y plantea la necesidad de minimizar el impacto económico y 
social de la transición a una economía verde y baja en carbono. 
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Impuesto sobre gases fluorados de efecto invernadero.  Se propone modificar los tipos 
impositivos en dos planos: eliminando el tope de tributación de las tarifas y adecuando 
los tipos impositivos en función del PCA conforme al Reglamento 517/2014. 
Asimismo, se propone la simplificación de las obligaciones tributarias formales 
impuestas a los contribuyentes, implantando un nuevo sistema de gestión del tributo. 

Impuestos autonómicos sobre las emisiones.  Se propone acabar con la fragmentación 
existente en la actualidad, con un marco en el que unas Comunidades Autónomas  
gravan las emisiones y otras no, e incluso entre las que sí lo hacen, se aprecian 
diferencias notables en materia de hecho imponible, tipos impositivos, exenciones, etc.  

Esta fragmentación perjudica la unidad de mercado, genera cargas administrativas 
excesivas para los contribuyentes y no es coherente con la finalidad de gravar emisiones 
cuyo impacto excede generalmente del ámbito geográfico de una Comunidad 
Autónoma.  

Una opción concreta sería establecer una imposición estatal con cesión de la 
recaudación a las Comunidades Autónomas (previa adecuación de la LOFCA, en su 
caso), pudiendo conferir capacidad normativa a las Comunidades Autónomas sobre 
ciertos elementos del tributo, dentro de unos límites prefijados por la normativa estatal. 

 

 

3. En el ámbito de la fiscalidad sobre los residuos sólidos.  

En la obra se propuso la armonización la normativa fiscal en materia de residuos, tanto 
en lo que afecta a los impuestos autonómicos, como respecto de las tasas municipales de 
residuos. El Proyecto de Ley de Residuos y Suelos Contaminados (actualmente en fase 
de tramitación parlamentaria) responde a esta vocación armonizadora a nivel estatal. En 
concreto, el nuevo impuesto estatal sobre el depósito de residuos en vertederos, la 
incineración y la coincineración persigue armonizar una materia en la que las notables 
diferencias de tributación entre las CC.AA. habían dado lugar al fenómeno pernicioso 
conocido como “turismo de residuos” (desplazamiento de residuos hacia CC.AA. sin 
impuesto o con impuesto de tipos impositivos más bajos).  

Por otro lado, el propio Proyecto de Ley también incluye un nuevo impuesto sobre los 
envases de plástico no reutilizables, impuesto que se enmarca en el contexto más amplio 
de las distintas iniciativas surgidas a nivel comunitario para atajar la contaminación por 
residuos plásticos (como las obligaciones derivadas de la conocida como “Directiva 
SUP”, o la creación de un recurso propio de la UE basado en contribuciones nacionales 
calculadas sobre el volumen de envases plásticos puestos en el mercado y que no se 
reciclen). De igual modo, otros países europeos como Italia o Reino Unido también 
planean nuevos impuestos sobre envases plásticos para 2022 (en el caso de Italia, el 
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impuesto es muy similar al español). Respecto de este futuro impuesto sobre envases 
plásticos, se llama la atención de la Comisión sobre la enorme complejidad de gestión 
que plantea el modelo de gravamen planteado, que prácticamente obliga a mantener un 
nivel de trazabilidad sobre los envases equivalente al que las compañías tienen sobre sus 
propios productos que son objeto de envasado. Convendría plantear en este ámbito una 
reevaluación de la figura que pretende introducirse, de modo que permita conseguir los 
fines de incentivar un mejor y menor uso de plásticos, su reciclado, etc., y se asegure 
también una recaudación adecuada, pero que no lo haga a costa de imponer unos costes 
y dificultades de gestión inasumibles para las empresas. 

 

4. En el ámbito de la fiscalidad sobre el agua.   

Se propone suprimir el canon por utilización de las aguas continentales para la 
producción de energía eléctrica, por no responder a la finalidad medioambiental. 

Revisar la regulación de los Cánones autonómicos sobre vertidos, en búsqueda de 
uniformidad en los aspectos esenciales de la figura. Además sería necesario aclarar que 
no son tributos sobre el consumo del agua y no deben formar parte de la base imponible 
del IVA por suministro. 

Revisión general de las tasas y precios públicos ligados al uso y posible contaminación 
del agua con el objetivo de compensar los costes generados, incluidos los 
medioambientales, condicionado a que el impacto sectorial de las medidas sea asumible. 

 

5. En el ámbito de la fiscalidad sobre los vehículos a motor.   

Se propone la supresión del impuesto de matriculación y, en su caso, la integración de 
su carga tributaria actual en el impuesto de circulación. Con ello se fomentaría la 
renovación del parque, objetivo para cuya consecución supone un obstáculo el hecho de 
concentrar la tributación “ambientalizada” en el momento de la compra del vehículo 
nuevo, en lugar de hacerlo sobre el uso. El impuesto de circulación debería ser 
sustancialmente modificado, de modo que pase a quedar alineado con el impacto 
contaminante de los vehículos; atendiendo a sus emisiones, tanto de CO2 como de otros 
gases y partículas contaminantes, bien reales o teóricas, en una versión simplificada, de 
gestión más viable.  

Para no alterar el actual reparto de ingresos entre entes públicos, el nuevo impuesto 
debería tener un tramo local y otro autonómico. 

6. Fiscalidad sobre otras fuentes diversas de impacto ambiental. 
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De manera común para las figuras analizadas se propone la creación de un marco 
legislativo estatal, complementado con la cesión de ciertas competencias a las 
Comunidades Autónomas. 

Respecto de los impuestos estatales sobre la energía nuclear, debería reevaluarse su 
configuración dual (en cuanto impuestos a la producción y al depósito centralizado), ya 
que en última instancia ambos acaban repercutiendo acumulativamente sobre las 
centrales de producción.  

Asimismo, se destaca el predominio de su finalidad recaudatoria o su posible 
solapamiento con las tasas de ENRESA. 

Además, ha de tenerse en cuenta que la generación nuclear es clave para la consecución 
de objetivos de descarbonización y de lucha contra el cambio climático, compromisos 
que además se han hecho más ambiciosos en la UE tras la elevación del objetivo de 
reducciones para 2030 (respecto de las emisiones de CO2 registradas en 1990) de un 
55% en lugar de un 40%. 

 

Impuestos a la extracción, se propone la reconfiguración del Impuesto sobre el valor de 
la extracción de gas, petróleo y condensados, de reciente creación. Al tratarse de 
productos cuyo consumo ya está sujeto a impuestos especiales, tal vez sería más 
conveniente su reconfiguración como una tasa que tenga como destino paliar o cubrir 
los daños medioambientales que puedan provocar las instalaciones específicas 
destinadas a la extracción de estos productos. 

Conveniencia de suprimir los cánones eólicos, dada su escasa capacidad recaudatoria y 
que no disponen de una clara justificación medioambiental; cuando menos debería 
mejorarse su vinculación con el impacto medioambiental de estas instalaciones, 
teniendo en cuenta no sólo el derivado de la instalación del parque eólico, sino también 
de su utilización o incluso de su terminación y desmantelamiento. 

Impuesto sobre bolsas de plástico desechables, se entiende necesario crear un impuesto 
a nivel estatal que grave de forma uniforme el consumo de bolsas de plástico en todo el 
territorio español, frente a la solución adoptada por el RD 293/2018. Si bien, como ya se 
ha dicho este impuesto quedará de per se subsumido conforme a lo que establece el 
Proyecto de Ley de Residuos y Suelos Contaminados en el nuevo impuesto sobre los 
envases de plástico no reutilizables. 

  

Impuestos autonómicos sobre grandes superficies, deberían ser revisados. Suprimiendo 
diferenciaciones territoriales que añaden una complejidad innecesaria al sistema, y 
revisando y mejorando su vinculación con las externalidades negativas asociadas a la 
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aglomeración de personas y vehículos; caso de no ser ello posible, se propone la 
supresión de estos impuestos. 

Gravamen sobre el “ruido”, se propone considerar esta externalidad como elemento 
sujeto a imposición, ya sea de forma autónoma, ya de forma complementaria en el 
marco de alguna figura ya existente. En particular, podría servir para reorientar la 
imposición sobre las aeronaves establecida en Cataluña. 

 

7. Incentivos medioambientales en otros impuestos 

Este respaldo a la “ambientalizacion” general del sistema tributario se concreta en una 
amplia relación de propuestas, relativas a los impuestos sobre Sociedades, sobre la 
Renta de las Personas Físicas, sobre Patrimonio y sobre Sucesiones y Donaciones. 

Cabe destacar, en Impuesto sobre Sociedades, la recuperación de las deducciones 
medioambientales y la mejora de las deducciones por I+d+i orientada a la protección 
medioambiental. 

 En Renta la exención de las retribuciones en especie que favorezcan la movilidad 
sostenible (mediante bicicletas u otros medios no contaminantes), o la recuperación de 
la deducción por obras en viviendas para la mejora de la eficiencia energética, 
protección del medio ambiente y fomento de las energías renovables.  

En Patrimonio y Sucesiones, se proponen exenciones o bonificaciones para elementos 
patrimoniales que contribuyan a la protección del medio ambiente: inmuebles con 
elevada eficiencia energética, los vehículos menos contaminantes, los espacios naturales 
o las inversiones financieras sostenibles. 

Propuestas que casan bien con la relevencia que el Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia atribuye a la transición ecológica, y de modo particular al 
objetivo del Componente 2, “Plan de rehabilitación y regeneración urbana” que 
pretende el incremento del parque de viviendas en alquiler social en edificios 
energéticamente eficientes. 

4.7 Financiación autonómica, algunas consideraciones generales. 

  

La consideración de la financiación autonómica es un asunto complejo, que demanda 

consideraciones más propias de Hacienda Pública que de técnica tributaria para 

responder a las grandes preguntas que la cuestión suscita en términos de ¿qué parte de 

los ingresos totales del sistema tributario deben asignarse a los “gobiernos regionales”?, 
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y ¿con que margen de autonomía se debe permitir a esos gobiernos establecer y 

gestionar sus propios tributos? 

El Patronato de la Fundación consciente de la dificultad de abordar, desde la experiencia 

de los propios patronos una parte importante de ese análisis encomendó a la Cátedra, la 

realización de un estudio a ese efecto. 

El resultado de ese encargo es el libro “Descentralización y sistema tributario: 

lecciones de la experiencia comparada” (editado por la Fundación en abril de 2016) 

realizado por los profesores Lago Peñas y Vaquero García de la Universidad de Vigo; 

con base en cuyos hallazgos abordamos en gran parte este punto de las observaciones 

dirigidas al Comité para el estudio de la Reforma Tributaria. 

Es evidente, realmente, que la propuesta de Reforma Fiscal que incorpora el 

Componente 28 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, no se plantea 

propiamente la revisión del modelo de financiación autonómica; aunque si sugiere la 

necesidad de modificaciones del régimen vigente que, sin duda afectan al modelo 

actual; aunque sea de manera parcial. 

 Así, por ejemplo, cuando con carácter general dispone que el Comité valore diversos 

aspectos del vigente sistema tributario, incluyendo“sus consecuencias en el modelo 

territorial”; o cuando pide especial atención a la “armonización de la imposición 

patrimonial”; instando en particular en el ámbito de la imposición de la riqueza la 

consecución de una “política redistributiva coherente a nivel nacional”. 

 Partiendo de esas consideraciones sobre el ámbito de la Reforma Fiscal, se recogen 

unas observaciones “conceptualmente” amplias al respecto, que abordan desde luego el 

aspecto concreto de la armonización en el régimen tributario autonómico, pero lo hacen 

en un contexto general más amplio, previa la evaluación y catalogación del vigente 

régimen de financiación autonómico.  Y lo hace así este documento por haber sido ese 

el enfoque del trabajo promovido por la Fundación Impuestos y Competitividad , y 

además por entender que ese aparente exceso argumentativo ofrece una aproximación 

más rigurosa y fundamentada a ese respecto. 

 

Catalogación del sistema tributario español, en atención a la asignación de 

recursos tributarios y competencias a las CCAA. 

 

El trabajo dirigido por el profesor Lago, trata de dar una visión del sistema español en 

comparación con otros sistemas descentralizados, y extraer soluciones de eventual 
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aplicación al mismo, en atención a la literatura teórica sobre el federalismo fiscal y el 

examen de la experiencia comparada. 

Siendo una idea básica de su análisis la de la inexistencia de un modelo único idóneo, 

que sea obligado reproducir para alcanzar el grado máximo de autonomía financiera. 

Tras el análisis de las soluciones fiscales en los Estados federales y en algunos otros que 

pese a su conceptuación unitaria adoptan soluciones de descentralización tributaria, 

concluye manifestando que (punto 5. A modo de conclusión…): 

  

 

“En todo caso, merece la pena insistir en que ningún país puede 

considerarse como modelo a imitar en su totalidad. Todos apuntan 

ventajas y enseñan lecciones positivas, pero también constituyen un 

campo de experimentación de ensayos fallidos que es necesario tener 

presente” 

  

Significando además la dispar idiosincrasia e historia de cada pueblo y modelo de 
descentralización tributaria y el obligado respeto a los mismos. Antes que copiar algún 
modelo en concreto, se insiste en que “tenemos la oportunidad y obligación de trazar 

nuestro propio camino, adaptado a nuestras particularidades, pero conscientes de lo 

que funciona bien y lo que no en otros países”. 

Como punto de partida, es interesante recordar el análisis comparativo que se hace del 
modelo español con el de los otros Estados considerados (Alemania, Australia, Austria,  
Brasil, Bélgica, Canadá, Estados Unidos, Italia, Méjico, Suiza o el caso de los Estados 
que siguen el denominado Modelo Nórdico- Suecia, Dinamarca y Finlandia-) 

Partiendo de una tabla comparativa elaborada en 2015 por Bochliger y Hettley, que 
compara la situación en los 34 Estados de la OCDE hay algunas conclusiones muy 
significativas:  

 -si se analizan los porcentajes de recaudación tributaria asignada a los entes 
regionales y estatales, de los 34 países de la OCDE solo Canadá, Suiza, Estados Unidos 
y Suecia superan a España; y esta adelanta a Suecia y Estados Unidos, si el análisis se 
centra exclusivamente en el nivel regional; 

 - la comparativa arroja peor resultado si lo que se analiza es la capacidad de los 
gobiernos regionales para regular los tributos e influir en su cuantificación; sin embargo 
desde esa perspectiva España es el país más descentralizado de la Unión Europea en 
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cuanto a capacidad normativa en el ámbito tributario. Y como apunta el estudio, es 
difícil converger con otros Estados no UE, cuando en el ámbito de la Unión el I.V.A. y 
la mayoría de los impuestos especiales no admiten más fórmula de descentralización 
que la de las participaciones territorializadas. 

En suma, no parece que la situación del modelo de financiación autonómico español sea 
muy negativa en comparación con los modelos más relevantes de solución 
descentralizada, y las limitaciones propias de la integración en la UE, hacen muy difícil 
un incremento notable al respecto. 

Recordando las primeras líneas de la introducción de este trabajo, cabe recordar la 
opinión de los autores: 

 

 La descentralización y el federalismo fiscal conllevan la necesidad de repartir 

el poder tributario entre los diferentes niveles de gobierno en un país. … En los 

países de estructura de gobierno federal, como lo es sin duda el español, más 

allá de nominalismos, el nivel local y el central deben dejar acomodo al 

regional” 

Pudiendo añadir – ahora con nuestras palabras- que la comparativa internacional 
confirma que en el caso español ese reparto del poder tributario a favor del nivel 
regional existe, y nuestro sistema de financiación autonómico cubre con holgura los 
niveles propios de una solución federal, o descentralizada, en atención a la experiencia 
internacional comparada. 

Sin ánimo de profundizar en este asunto, no puede dejar de atenderse, por mínimamente 
que sea, a la particularidad de los regímenes forales, vasco y navarro, y su comparación 
con la Autonomías de régimen común.  Citando literalmente las conclusiones que al 
respecto incorpora el trabajo (punto 4. El modelo español): 

“… las CCAA forales poseen un mayor grado de autonomía fiscal que el resto. 

De hecho, no existe un sistema similar al foral en los países de referencia por su 

nivel de desarrollo socioeconómico, ni siquiera en los estados federales más 

descentralizados. La renuncia del gobierno central o federal al poder tributario 

en una parte del país es una excepción más propia de confederaciones de 

países, como puede ser la UE en materia fiscal, configurándose como una 

situación atípica en el marco de la OCDE” 

Y más adelante: 

“Si bien el régimen foral de Navarra descansa sobre una trayectoria distinta a 

la del País Vasco, las características fiscales, en lo que se refiere a las ventajas 

y limitaciones, son muy parecidas a las del caso vasco” 
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Y por último: 

“En definitiva, el País Vasco y la Comunidad Foral de Navarra son casos 

únicos en la UE en cuanto a alcance de la descentralización tributaria, lo que 

acaba generando un conjunto de problemas, entre los que destacan la 

competencia fiscal nociva, y dificultades para el control y la gestión tributaria 

en el caso de sujetos pasivos o hechos imponibles suprarregionales” 

 

 

El necesario endurecimiento de la restricción presupuestaria autonómica. 

Expuesta la situación relativa del modelo español, los profesores Lago Peñas y Vaquero 
García reconocen no obstante que hay margen para una mejora, con soluciones más 
eficaces en términos de gestión y con ampliación de la capacidad normativa de las 
CCAA. Ahora bien, a su juicio: 

“es tan importante o más modificar el marco institucional para incentivar a los 

gobiernos autonómicos a hacer uso de sus capacidades. Porque no puede ser 

que ante la necesidad de incrementar ingresos sea una opción considerar que el 

gobierno central vaya a proporcionarlos y, por tanto, que la vía de exigir 

impuestos a sus propios ciudadanos sea vista como poco inteligente desde un 

punto de vista electoral. Es el problema de la restricción presupuestaria blanda, 

que es particularmente intenso en España” 

Recordando a este respecto que el punto de partida del caso español, con un Estado 
centralizado, hace que sea particularmente difícil abandonar la idea del amparo y el 
paternalismo del gobierno central ante cualquier dificultad financiera. Bueno es que 
exista ese recurso para situaciones extremas, pero no que se generalice y se haga 
habitual.  

Apostando por la necesidad de redefinir el sistema de incentivos para las autonomías, 
siendo la primera vía la de acudir a sus propios instrumentos y no demandar recursos 
adicionales recaudados por la Administración central. 

El modelo de gestión 

A este respecto, los autores entienden que la situación actual en España, con una 
administración centralizada para la mayor parte de los tributos y una presencia mínima 
en una parte del territorio (las comunidades forales) plantea dos tipos de problemas:  

-las dificultades de coordinación horizontal entre la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria (AEAT) y las haciendas forales. Dificultades que se 
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extienden al conjunto de las CCAA de régimen común en el caso de los impuestos 
gestionados por ellas, sobre todo en el ISD y en el ITP y AJD.  

-La desconexión total entre la capacidad normativa y la gestión para una parte 
muy sustancial de los recursos de las CCAA de régimen común. 

Como posibles soluciones posibles a explorar apuntan: 

.Una administración integrada para el conjunto de tributos estatales y 
autonómicos; una administración tributaria única y compartida, en la que la presencia y 
relevancia de las CCAA en la toma de decisiones fuese muy superior a la actual 

-Consorcios entre administraciones a escala regional. Se mantendrían 
administraciones tributarias a diferentes niveles, pero se reforzaría notablemente la 
integración de la gestión en el caso de los tributos en los que participan las autonomías.  

 Si esta fórmula se extendiese al conjunto de CCAA, se solventarían los 
problemas de control de bases en el caso impuestos cedidos gestionados por las 
haciendas subcentrales. Además, la permanencia de los dos niveles de la administración 
tributaria permitiría que los tributos propios autonómicos y los tributos estatales no 
cedidos siguiesen siendo gestionados separadamente, contribuyendo a la visibilidad 
tributaria y evitando las situaciones de riesgo moral y desincentivo que se dan cuando el 
que gestiona no es el que obtiene la recaudación. 

Las mejores opciones para la descentralización.  

Desde la experiencia internacional y atendida la estructura de nuestro sistema tributario 
se analizan posibles opciones, animando a avanzar en algunas de ellas, o marcando las 
líneas rojas de lo que no convendría hacer. 

La mención, obligadamente sucinta, a esas consideraciones parece de interés. 

Como punto de partida la consideración es que, hasta ahora, “hemos evitados las malas 

opciones para la descentralización, con la excepción de la cesión del Impuesto sobre 

Sociedades y el Impuesto sobre el Valor Añadido a los territorios forales”. 

En el caso del Impuesto sobre Sociedades, hay Estados Federales en los que se 
comparte entre el nivel central y los subcentrales pero el resultado generalmente en 
malo, con competencia fiscal nociva y problemas de gestión. 

En relación con el Impuesto sobre el Valor Añadido, es notoria la resistencia de la 
Comisión Europea a admitir disparidad de tipos impositivos dentro de un Estado; 
aunque es posible y algunos países lo han ensayado con éxito. Si bien la cesión 
normativa en un impuesto con problemas de fraude puede complicar aún más la gestión. 
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Otra opción, es la solución alemana, profundizando en la consideración como 
participación territorializada, se permitiese que las CCAA codecidiesen sobre los tipos 
impositivos. Posibilidad muy atractiva para reducir los problemas de restricción 
presupuestaria blanda. 

Caso distinto es el de los Impuestos Especiales, que admite a priori un tramo 
autonómico, compatible con la armonización; aunque la experiencia española con el 
impuesto minorista sobre hidrocarburos – céntimo sanitario- resultó muy negativa. 

El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas es esencial en los procesos de 
descentralización, por su potencial recaudatorio. En España el margen actual para las 
CCAA es notable y sustancial, y en todos los Estados hay una resistencia a la cesión 
plena de esta figura, por su alta recaudación, por ser el tributo progresivo por excelencia 
y por tanto el que genera mayor efecto redistributivo.  No parece hay mucho margen 
para más cesión de competencia a las Comunidades. 

Se destaca respecto a esta figura deficiencias serias en la gestión, por el importante 
desajuste temporal entre la adopción de medidas por las CCAA y su percepción por los 
contribuyentes, lo que dificulta la corresponsabilidad fiscal, y por la escasa visibilidad 
del componente autonómico del impuesto. Como vías de solución se sugiere en la 
administración consorciada, ya mencionada, y cambios en los modelos de retención a 
cuenta. 

Imposición patrimonial, (patrimonio y sucesiones) se destaca la dificultad, en la 
experiencia comparada, de subsistencia de estas figuras en un contexto de 
descentralización sin tipos mínimos. 

La solución de los tributos propios, no es anómala en el panorama internacional, por 
más que la experiencia española haya generado inseguridad jurídica; apuntando por ello 
las ventajas de una cierta armonización y algún cauce en particular para su concreción. 
Considerando que el núcleo del catálogo de nuevas figuras “debería estar conformado 

por los tributos medioambientales” 

 

La conveniencia de las soluciones armonizadas. El equilibrio entre autonomía y 
armonización 

Además de la mención concreta al abordar el tratamiento de los tributos propios, el 
análisis reivindica de manera general la conveniencia de una cierta uniformidad. 

“… lo que se deriva de la práctica internacional es que la armonización y 

homogeneidad en la estructura de las figuras tributarias ocupadas por 

diferentes niveles de gobierno o por gobiernos en el mismo nivel importa” 
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 Y los Estados con disparidad de bases en impuestos compartidos por distintos niveles 
de gobierno tratan de converger, y en el caso español hay que considerar un activo la 
situación existente con notable homogeneidad en la determinación de las bases 
imponibles. Apostando por el ejercicio de la autonomía, vía tipos y deducciones en 
cuota, y mediante soluciones de “catálogos” consensuados entre la Administración  
Central y Autonomías, para los nuevos tributos, como los de índole medioambiental. 

Pudiendo finalizar con la mención por los profesores Lago y Vaquero, al aludir a las 
“diferencias en las preferencias sociales”, señalando: 

“En concreto, España es un país en el que la nivelación interregional es muy 

fuerte. Y resulta difícil pensar que fuésemos a renunciar a ello como lo hacen en 

EEUU. En correspondencia, mostramos mayor intolerancia a la desigualdad y al 

juego de la competencia sin límites” 

Este aspecto es sin duda cuestión esencial a la hora de arbitrar posibles cambios en la 
financiación autonómica, por ello no es de extrañar que haya sido abordado en otros 
proyectos de la Fundación Impuestos y Competitividad que, pese a no estar orientados 
expresamente a ese campo de análisis, consideraban impuestos en los que la 
competencia de las Comunidades Autónomas es ya un hecho, o una expectativa 
altamente probable a futuro. 

Así hay que repasar, de nuevo, algunas consideraciones del trabajo sobre tributación 
medioambiental - “Imposición medioambiental: reflexiones para una futura reforma”,  

julio de 2018-. , que en su Capítulo III aborda expresamente el asunto del “reparto 

competencial: Administraciones públicas involucradas”. 

De las conclusiones de ese análisis, realizado por el equipo de KPMG y el profesor 
Ortiz Calle de la Universidad Carlos III de Madrid, cabe entresacar algunas ideas, que 
enlazan claramente con lo antes expuesto. 

En ese sentido, tras constatar la baja recaudación de muchos de los tributos propios 
autonómicos “medioambientales” , el notable peso que los mismos suponen para los 
sujetos pasivos afectados, - en ocasiones de número muy reducido- y el posible 
obstáculo que pueden suponer para nuevas inversiones en las CCAA que los han 
introducido se indica que, todo ello: 

“…debería motivar el planteamiento del cambio de la configuración de los 

impuestos medioambientales en España y conseguir así una política 

medioambiental común (o, al menos, coordinada) en todos los territorios, 

respetando, ahora bien, las especificidades de cada Comunidad Autónoma…” 

Recordando este trabajo las menciones de la Comisión de Expertos para la Reforma del 
Sistema Tributario ( “Comisión Lagares”) a esos problemas; analizando además los 
diversos casos en que las figuras tributarias autonómicas suscitaron dudas sobre su 
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posible constitucionalidad como evidencia empírica de la conflictividad de esa ámbito 
normativo en los últimos años, y recogiendo finalmente dos propuestas surgidas de la 
Comisión de Expertos para la Revisión del Modelo de Financiación Autonómica en 
relación con los tributos propios relacionados con la fiscalidad ambiental: 

 - una mayor coordinación entre el Gobierno Central y los autonómicos,  
sugiriendo la posibilidad de establecer un mecanismo de comunicación previa entre 
ambas administraciones en relación con posibles proyectos de creación de nuevos 
impuestos autonómicos; 

-reordenar este ámbito fiscal a través de una ley marco de fiscalidad ambiental 
que atribuyera las distintas figuras impositivas o los hechos imponibles relevantes, a los 
diferentes niveles de gobierno en función del alcance espacial de los hechos gravables  

Estimándolo necesario, como medida anticipatoria a los posibles conflictos que 
pudieran surgir por la posible incompatibilidad de los tributos propios de las CC.AA. 
con nuevas figuras impositivas creadas por el Estado en cumplimiento de los 
compromisos adquiridos con la UE contra el cambio climático. 

 

Por otro lado, se aproxima a este terreno de manera relevante el trabajo “Propuestas 

para la reforma de los impuestos sobre el Patrimonio y sobre Sucesiones y Donaciones 

en España” Noviembre 2015). 

Siendo oportuno señalar que el autor de la Ponencia 2 de aquel trabajo, Enrique 
Giménez-Reyna Rodríguez,  se manifestaba: 

“… favorable a la diversidad normativa y solo seríamos partidarios de mínimas 

correcciones, en los términos expuestos, porque creemos que la competencia 

fiscal no es axiomáticamente reprobable: una moderada competencia fiscal, 

como la que hay, es saludable; una competencia fiscal excesiva conduce al 

empobrecimiento de todos; una competencia fiscal inexistente solo interesa a los 

parásitos” 

Y era concluyente en los términos de  los posibles cambios  a efectuar, pudiendo ahora 
recordar que cualquier reforma ha de referirse a toda España, para aplicarse a los dos 
sistemas de financiación, el común y el foral;  ha de adoptarse por acuerdo, con el 
procedimiento establecido en cada caso; ha de dejar un margen suficiente para que haya 
verdadera diversidad y debe contribuir a la corrección de las injustificables diferencias 
actuales en financiación per cápita entre las Comunidades de régimen común y las 
haciendas forales. 
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 No obstante, las valoraciones generales sobre el análisis de la cuestión:  
¿homogeneización de los impuestos en el Estado español o competencia fiscal inter-
regional? (ver página 33 y siguientes) se concretan en términos diferentes. 

Y si bien se recoge, con rigurosa pulcritud conceptual, que: 

“Desde el punto de vista normativo no se aprecia posible inconstitucionalidad o 

vulneración de la legalidad en el hecho de que el ejercicio de competencias 

normativas por las CCAA lleve a que los residentes de una Comunidad soporten 

un impuesto distinto al de los residentes en otra, como ha sido reconocido tanto 

por el Tribunal Constitucional como por el Tribunal Supremo, al tratarse de 

algo consustancial a nuestro sistema de distribución de competencias y pese a 

que el Defensor del Pueblo se haya manifestado contrario a dicha disparidad 

normativa” 

Se manifiesta la opinión mayoritaria del Grupo de Trabajo favorable  a asegurar para 
todas las CCAA la homogeneización de los elementos sustantivos  en relación con el IP 
y el ISD (en el caso de IP, solo de no prosperar la propuesta de su supresión). 

 


	1 PLANTEAMIENTO GENERAL.-
	2 CONSIDERACIONES PRELIMINARES
	2.1 La seguridad jurídica clave para mejorar el sistema.
	2.2 Suficiencia del sistema tributario, algunas reflexiones sobre los objetivos de potencial incremento de la recaudación global del sistema tributario.
	2.3 Defensa de la competitividad
	2.3.1 La internacionalización
	2.3.2 La evitación de soluciones unilaterales en las fórmulas impositivas novedosas
	2.3.3 Adecuado uso de los incentivos fiscales
	2.3.4 La protección de los sectores económicos estratégicos.
	2.3.5          Defensa de la competencia en la actual situación de brote del COVID 19.
	2.3.6            La seguridad jurídica

	2.4 Aplicación de los principios de buena gobernanza en el proceso de Reforma Tributaria

	3 REVISIÓN DEL RÉGIMEN GENERAL DE LA RELACIÓN JURÍDICO TRIBUTARIA.
	3.1 La relevancia de la seguridad jurídica: el decálogo de medidas, la reforma de la LGT en 2015, una valoración crítica.
	3.2 Sobre los mecanismos alternativos para la resolución de los conflictos
	3.3 Atribución de un adecuado reflejo normativo al cumplimiento tributario cooperativo
	3.4   Revisión de aspectos procedimentales del régimen del Delito Fiscal, con reflejo en la LGT.

	4 PROPUESTAS PARTICULARES
	4.1 Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
	4.2 Impuestos sobre Sociedades. Otras modalidades de gravamen del beneficio empresarial.
	4.3 Impuestos patrimoniales.
	4.3.1 Impuestos sobre el Patrimonio y sobre Sucesiones y Donaciones
	4.3.2 Incorporación del Valor de Referencia
	4.3.3 Fomento del Mecenazgo: las grandes donaciones

	4.4 El gravamen de las rentas transnacionales.  Impuesto sobre la Renta de los no residentes, otros impuestos sobre la renta.
	4.5  Impuesto sobre el Valor Añadido
	4.6 Imposición Medioambiental
	4.7 Financiación autonómica, algunas consideraciones generales.


