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• OBJETIVOS DE LA PONENCIA.
• EL 23/06/2016, un referéndum con un escaso margen

de votos (“neck a neck”) supone el abandono de la UE:
graves consecuencias políticas ¿y económicas?. Ver:
OECD. The Economic Consequences of Brexit: A Taxing
Decision, www.oecd.org/eco/the-economic-
consequences-of-brexit-a-taxing-decision.htm

• Sin embargo, el Reino Unido (UK) sigue siendo parte
integrante de la Unión Europea (UE) y de su proceso
de armonización fiscal, por ahora.

• ¿Por qué?. El artículo 50 del Tratado de de la UE o
“cláusula de retirada”, el cual afirma:
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• 1. Todo Estado miembro podrá decidir, de conformidad con sus normas
constitucionales, retirarse de la Unión.

• 2. El Estado miembro que decida retirarse notificará su intención al Consejo
Europeo. A la luz de las orientaciones del Consejo Europeo, la Unión negociará y
celebrará con ese Estado un acuerdo que establecerá la forma de su retirada,
teniendo en cuenta el marco de sus relaciones futuras con la Unión. Este acuerdo
se negociará con arreglo al apartado 3 del artículo 218 del Tratado de
Funcionamiento de la Unión Europea. El Consejo lo celebrará en nombre de la
Unión por mayoría cualificada, previa aprobación del Parlamento Europeo.

• 3. Los Tratados dejarán de aplicarse al Estado de que se trate a partir de la fecha
de entrada en vigor del acuerdo de retirada o, en su defecto, a los dos años de la
notificación a que se refiere el apartado 2, salvo si el Consejo Europeo, de acuerdo
con dicho Estado, decide por unanimidad prorrogar dicho plazo.

• 4. A efectos de los apartados 2 y 3, el miembro del Consejo Europeo y del Consejo
que represente al Estado miembro que se retire no participará ni en las
deliberaciones ni en las decisiones del Consejo Europeo o del Consejo que le
afecten.

• La mayoría cualificada se definirá de conformidad con la letra b) del apartado 3
del artículo 238 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

• 5. Si el Estado miembro que se ha retirado de la Unión solicita de nuevo la
adhesión, su solicitud se someterá al procedimiento establecido en el artículo 49.
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• Es un artículo que requiere, previamente, que UK
solicite la retirada, y todavía no lo ha hecho. ¿Lo
hará?: Sin duda, no le queda más remedio, pero
eso dependerá:
– De las posiciones de los otros 27 Estados de la UE. En

principio, no están por pactar nada o por conceder a
UK un “status” muy favorable (me quedo en el
mercado único, y abandono lo que no me gusta:
Política Social, UEM –ya lo tiene: “opting out”,
Defensa, PAC,…y armonización fiscal).Inaceptable: los
que “rompen” no pueden salir ganando siempre,
pero ¿es tan “común” esa posición de rechazo?.
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– De consideraciones internas de UK, por ejemplo, ¿QUÉ VA A PASAR CON 
ESCOCIA? ¿Cuál será nuestra postura negociadora?, ¿qué estatus queremos 
ante la UE?. No está claro. Hay varios modelos:

Panel 1: Post-Brexit models

Three main models of EU interaction seem the most likely scenarios for a post-Brexit UK:

– Norwegian model: Norway is a member of the European Free Trade Association (EFTA), giving it
access to a network of global free trade arrangements and the right to be a party to the European
Economic Area Agreement. Parties to the EEA Agreement are included in the EU single market and
must comply with its rules and restrictions, including the four fundamental freedoms: movement of
goods, workers and capital and provision of cross-border services.

The EU has said this model only works properly if parties adopt these internal market obligations fully,
which means the UK would be unlikely to succeed in negotiating any derogations.

– Swiss model: Switzerland is also a member of EFTA, but is not party to the EEA Agreement. Instead, it
accesses the EU single market via a regularly updated bilateral agreement.

The EU has, however, called the Swiss model unwieldy and indicated that further arrangements of this
kind may not be tolerated.

– Canadian model: Various other nations have opted to form relationships with the EU and its member
states via the agreements and decisions of the World Trade Organization, of which the UK is already
a member, the General Agreement on Tariffs and Trades and additional negotiated trade
agreements. A post-Brexit Britain will also continue to be a member of the OECD, G20 and WTO,
which are increasingly powerful forums for harmonising international trade and business practices.

ATENCIÓN:
Fuente: BIRD&BIRD



INTRODUCCIÓN-5-

• Probablemente, salga una situación “mixta”, pero muy
alejada de las pretensiones británicas (pero todo
dependerá de la acción unitaria de los restantes Estados
miembros). Un acuerdo original y novedoso para las
relaciones UK-UE.

• Atención: Esto implica revisar la situación frente a la UE de
colonias, dominios, etc., caso de GIBRALTAR (España tiene
una ocasión única de acabar con esta anomalía histórica).
Nada de aceptar menús a la “carta”. Nada de aceptar
“mercado único” sin contrapartidas. Parece que ésta es la
posición española, es decir, la negociación con UK no es la
negociación con Gibraltar (¿CAMBIAR ART. 355 TFUE?).
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– De la estrategia negociadora y de los intereses de los
otros 27 Estados (¿ se mantendrán unidos?. Lo dudo,
porque algunos Estados miembros, tipo bálticos,
tienen sus propias estrategias), para no hablar de la
“crisis de identidad europea”.

– De cómo evolucionen los entornos, pues los procesos
de armonización internacional, incluyendo el fiscal
(BEPS, Foro Global, etc.), siguen su propio camino y
están avanzando. Haga lo que haga UK, estará
afectado (es G-20 y OCDE).

– ¿Cuál es la estrategia negociadora española?.
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• PERO ES QUE, ADEMÁS, LA INTERPRETACIÓN
DEL ART. 50 TUE Y LA DURACIÓN DEL
PROCESO NEGOCIADOR NO ESTÁN CLARAS.

• Ver: Díez Moreno, Fernando. “La perspectiva
jurídica del Brexit”, Papeles FAES, nº 190,
21/7/2016.

• Téngase en cuenta que es la primera vez que
se plantea la cuestión.
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• ¿Cuándo el RU va a notificar su salida?. (No le
va a quedar más remedio). En 2017,
¿cuándo?.

• …podemos esperar que, hasta el 1 de enero
de 2019, no esté clara la situación:
negociaciones complejas, largas, inusuales, de
resultado incierto y que pueden ir variando
según circunstancias---INCERTIDUMBRE E
INDETERMINACIÓN. Varias hipótesis.
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• Como toda incertidumbre:
– Genera riesgos y costes para todos, empezando por

las empresas (ya se notan, ver evolución de la libra
esterlina ). Las empresas deben hacer una “lista” de
los aspectos del Brexit que les afectan y diseñar
alternativas.

– Pero los riesgos no son exclusivamente para el RU,
sino que también inciden negativamente en:
• La economía mundial (nuevo factor de incertidumbre).

• La propia evolución de la UE (con múltiples crisis internas,
derivadas del desastre de las políticas de “ajuste”, con auge
del populismo, ruptura del equilibrio franco-alemán, etc.),
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• Las relaciones transatlánticas (Brexit ha hundido,
todavía más, las posibilidades de firmar el TTIP,
Tratado Trasatlántico de Comercio e Inversiones,
USA-UE).

• En particular a las “jurisdicciones” dependientes
de RU, en especial, Gibraltar. Téngase en cuenta
que, cuando ingresamos en la UE, Gibraltar ya
tenía un “status” beneficioso en la UE. Nuestro
objetivo debe ser eliminarlo totalmente: deben
empezar de cero (y quedarse ahí, claro está) o,
como mínimo, regular un estatus específico.
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• En suma, ¿ Qué podemos hacer?:
-Identificar problemas.

– Valorar las contingencias, porque también hay ventajas de
la situación (los especuladores, como siempre, ganan más).

– Diseñar alternativas y estudiar pros y cons, ventajas e 
inconvenientes.

– Asegurarnos (si podemos) contra la incertidumbre.

– Establecer como país una estrategia de negociación clara
como nación frente al RU, y diferenciarla, totalmente, de
la que se exponga respecto de Gibraltar.

– Las empresas igual, salvo en lo último: conocer la
estrategia oficial y coadyuvar a su formulación.
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• PRIMERA IDEA. No son los más relevantes, aunque
solamente sea porque la armonización fiscal europea
siempre ha sido secundaria y ancilar en el Proyecto
Europeo.

• SEGUNDA IDEA. No se pueden separar de lo que está
sucediendo con el Derecho Fiscal Internacional, es
decir, con el denominado Post-BEPS.

• Cualquiera que sea el resultado de la negociación, RU
seguirá siendo miembro de la OCDE/G-20 y tendrá
que cumplir con BEPS y otras disposiciones
internacionales, por ejemplo, el CDI con España.
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• Ahora bien:
– El RU está intentando configurar una estrategia propia

(y diferenciada) para el post-BEPS como demuestra el
llamado diverted tax profits. La salida de la UE no hará
sino reforzar este intento de diferenciarse(¿lo
conseguirá?). No depende sólo de ellos.

– El RU rechazará cualquier posibilidad de “reforzar”
BEPS, empezando por la aplicación de la Directiva
Anti-elusión de la UE, como ya demostrado su
resistencia a introducir la llamada cláusula switch-
over. …..
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• .., cabe prever (ATAD) entra en vigor el 1/01/2019
que no se aplique nunca en el RU y que éste
rechace figuras como el exit tax o una cláusula
GAAR general.

� También aprovechará para definir algún tipo de
“alternativa” a la regla de limitación en la
deducibilidad de intereses (Acción 4 de BEPS),
probablemente, con normas específicas para
entidades financieras (mantener la City como
sea) e instituciones híbridas (impulsar
partnerships). Ahora bien:
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– A) Esto ya lo ha está intentando hacer, supuesto
de las normas sobre “patent box” que rompen con
el criterio de nexus. Otra cosa es que lo consiga,
dependerá de cómo vaya el post-BEPS y su
implantación uniforme, según propone la OCDE.

– B) El intercambio de información tributaria
automática seguirá, porque es estándar OCDE,
mediante el Common Reporting System y FATCA.
No va a poder excluirse, aunque recordemos el
asunto del modelo “cubo de Rubik” con Suiza.
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• El RU no podrá, por otra parte, influir mucho en el diseño de la lista
europea de paraísos fiscales (ahora, en proceso de scoreboard).

EN GENERAL, RU SERÁ UN “PAÍS TERCERO” RESPECTO DE CUALQUIER
NORMATIVA FISCAL EUROPEA, FUERA DE LA ARMONIZACIÓN FISCAL:

• Consecuencias. Nuevamente, dependerá del estatus resultante de la
negociación, de las posibilidades de actuaciones unilaterales y de la propia
evolución de la armonización fiscal europea, vgr. ¿nuevo reforzamiento de
la estrategia BEPS?, ¿impulso a la iniciativa BICCIS?.

• Se reitera: Gibraltar y otros territorios no “entran” en este paquete. Idea
central: que sigan siendo “territorios terceros” a todos los efectos, aunque
RU logre algún estatus particular.

• ?Puede RU intentar ser “un paraíso fiscal”?. Más bien, “competencia fiscal
dañina”, si puede (sobre todo contra Irlanda y Luxemburgo).

En estos momentos (lo que no es realista, la situación deja mucho de ser
estática), parece que:
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• 1. Al no estar vinculado a las disposiciones sobre “ayudas de
Estado”, UK reforzará u creará nuevos incentivos fiscales a
determinadas empresas (no creo que en algunas zonas), sobre
todo, para evitar que las EMN se vayan a Irlanda y otros países de
la UE (¿tenemos algo que decir al respecto?).

• 2.-Probablemente, revertirá algunas subidas de impuestos en
renta de personas físicas sobre “no domiciliados” o “sobre
determinadas viviendas” (pero, atención, UK tiene también que
cubrir sus Presupuestos y, además, la resistencia social a los
beneficios fiscales “sólo” para los ricos también existe en UK) e
intentaría establecer algún tipo de tope máximo en el IRPF, ¿40%?.

• 3. ¿QUÉ HARÁ ESCOCIA?. Téngase en cuenta que Escocia ha visto
incrementar su poder fiscal tras el malhadado referéndum y que
dispone, asimismo, de una estrategia propia, DIFERENCIADA A LA
DEL RESTO DEL REINO UNIDO (UK no tiene tanta capacidad
negociadora como ellos pensaban).
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• 4. Para reducir la incidencia negativa derivada de la no
aplicación de las Directivas de intereses y cánones y
dividendos matriz-filial, lo más coherente es que aplique lo
mismo unilateralmente, reduciendo “withholndings” y
cambiando su estrategia negociadora en CDI (pero,
¡atención¡, al efecto BEPS y el nuevo Tratado Multilateral).

• 5. Seguir rechazando, lógicamente, la introducción de
cualquier gravamen sobre las transacciones financieras, ITF
(como ya está haciendo en el seno de la UE), poniéndose
(una vez más) al servicio del capital financiero y
defendiendo la City. Problema: ya no lo hará en el seno de
la UE y “dejará más descubiertos” a los Estados que
encubrían su posición bajo la careta británica.
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• 6. Potenciará sus líneas ya existentes para
favorecer la fiscalidad de las EMN que sigan
residiendo en la UE, bajo el eufemismo de
“Administración cooperativa”. Proliferación
previsible de rulings, APAS, etc. para minorar,
efectivamente, la fiscalidad de las EMN,
especialmente, las americanas. Ahora bien:
competencia directa con Irlanda, Luxemburgo,
etc.
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• 7. Diseñará nuevos incentivos fiscales, sin
miedo a restricciones UE, tipo Código de
Conducta o “ayudas de Estado”, ¿pero cuáles?.

• 8. Aplicará un régimen “propio”, pero similar
(neutralidad) a las reorganizaciones
empresariales.

• ¿ Y QUÉ PASARÁ EN EL TERRENO DEL IVA?:

• 1. Complejidad para el comercio, al reaparecer
la dinámica “exportación/importación”, pero
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• También se favorecerá un mayor control y se
minorará la actual situación de UK como
creador de empresas “truchas” y “fraude
carrusel”. Pérdida de cierta capacidad de
control para las AATT (fin de VIES), ?va a seguir
colaborando UK en la identificación y control
de los NIF-IVA?.

• Mayores controles en las transacciones de
viajeros, reduciendo la actual situación ….
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• …muy negativa para las arcas británicas
(cruces transfronterizos de bebidas por el
Canal de la Mancha, “no comerciales”, fin de
esta “desviación” de comercio).

• Seguro que se replantean regímenes
especiales “comunitarios”, tipo: viajeros,
segunda mano, ventas a distancia, agencia de
viajes, etc., ya que no tiene que seguir la
normativa europea.
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• Seguramente ampliará el ámbito del tipo cero,
pero, por razones recaudatorias, ello
conllevará una revisión de la alícuota normal
del IVA.

• En Impuestos Especiales:

– Revisión de tipos, en especial, porque el fin del
comercio “privado” en el Canal de la Mancha,
facilitará el control fiscal en UK.

– Seguramente, crearán algún tipo de “depósitos
fiscales” con exenciones hasta salida al consumo y
régimen propio.
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• -Buscar alternativas recaudatorias en nuevas
“prestaciones públicas”, tipo bank levies y en
exacciones medioambientales
discriminatorias, al no resultar afectado por
principios como el de “no discriminación”,…

• EN CUALQUIER CASO, HAY QUE IR
REEVALUANDO LA SITUACIÓN Y LA
ESTRATEGIA CADA CIERTO TIEMPO.



FINAL

• ¡MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN¿.

– PREGUNTAS, CRÍTICAS, CONSIDERACIONES
VARIAS, ETC.


