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1. Premisa y definiciones

FRAUDE
(a los intereses financieros de las Comunidades)

"Éste debe referirse … a los actos u omisiones intencionados, 
entre los cuales, al menos, a las declaraciones inexactas y la 
ocultación de hechos, en incumplimiento
de las obligaciones de notificación pública,
que ocasionen perjuicio al presupuesto
de las Comunidades … y que supongan
desvío, retención abusiva y aplicación
indebida de fondos, por un lado, y
disminución abusiva de ingresos, por otro".

[Resolución del Consejo UE; 6.12.1994)] 
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1. Premisa y definiciones



EL FRAUDE FISCAL
TAX EVASION (en)

evasione fiscale (it), fraude fiscale (fr)
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1. Premisa y definiciones

“El fraude fiscal es una forma de 
evasión de impuestos deliberada que, 
en general, es sancionable
penalmente. El término incluye
situaciones en las que se presentan
deliberadamente declaraciones falsas
o se entregan falsos documentos”.
[COM(2012)351; 27.6.2012] AL



6 VALE

“ ... la evasión fiscal incluye planes 
ilegales para ocultar o ignorar la 
obligación de tributar, es decir, el 
contribuyente paga menos impuestos
de los que está legalmente obligado a 
pagar, ocultando renta o información
a las autoridades tributarias”
[COM(2012)7351 del 27.6.2012]

LA EVASIÓN FISCAL
TAX AVOIDANCE (en)

elusione fiscale (it); evasion fiscale (fr)

1. Premisa y definiciones
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1. Premisa y definiciones

LA PLANIFICACIÓN FISCAL
TAX PLANNING (en)

pianificazione fiscale (it); optimisation fiscale (fr)

La planificación fiscal consiste en la evaluación
de alternativas y en la elección de las formas 
jurídicas más convenientes para reducir el 
impacto fiscal buscando hacer más rentable un 
negocio.

“Los países de todo el mundo han considerado 
tradicionalmente la planificación fiscal como una 
práctica legítima” [C(2012)8806; 6.6.2012]



“La planificación fiscal agresiva consiste en aprovechar los 
aspectos técnicos de un sistema fiscal o las discordancias 
entre dos o más sistemas fiscales con el fin de reducir la 
deuda fiscal. 
La planificación fiscal agresiva  puede adoptar diversas 
formas. Entre sus consecuencias cabe señalar las 
deducciones dobles (p.e. se deduce la misma pérdida tanto 
en el Estado de origen como en el de residencia) y la doble 
no imposición (p.e., la renta que no se grava en el Estado de 
origen está exenta en el Estado de residencia)”
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LA PLANIFICACIÓN FISCAL AGRESIVA

1. Premisa y definiciones

[C(2012)8806; 6.6.2012]



9

1. Premisa y definiciones

“Toda competencia no 
atribuida a la Unión en los 
Tratados corresponde a los 
Estados miembros”
(Art.4 TUE)

La lucha contra el fraude fiscal:

¿Una competencia (exclusiva) de los los 
Estados miembros o una competencia 
(compartida) de la Unión?
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“El fraude fiscal provoca distorsiones de 
competencia entre contribuyentes y es un 
obstáculo al buen funcionamiento del 
mercado interior” 
[COM(2006)254; 31.5.2006]

1. Premisa y definiciones

El funcionamiento de los sistemas fiscales es una competencia 
primaria de los Estados Miembros

La Comisión impulsa y facilita la cooperación entre Estados 
miembros para garantizar:

� el buen funcionamiento del mercado interior

� la protección de los intereses financieros de la CE
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2. El plan de acción
2.1. las orígenes
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2. El plan de acción
2.1. las orígenes

la competencia fiscal perniciosa: remedios

(Conclusiones Consejo ECOFIN 1.12.1997)

“Paquete” de medidas
(1997 > 2003)

� Código de conducta
en materia de fiscalidad de las empresas

� Directiva sobre la fiscalidad del ahorro
� …
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Consejo Europeo (2.3.2012) 
“ La política tributaria puede contribuir a la 
consolidación presupuestaria y al crecimiento. 
… Se invita al Consejo y a la Comisión a que 
desarrollen con celeridad vías concretas para 
mejorar la lucha contra el fraude y la evasión 
fiscales, también con respecto a terceros 
países”           (conclusiones; punto 9)

2. El plan de acción
2.1. las orígenes



Plan de acción para reforzar la lucha contra el fraude fiscal

y la evasión fiscal: 34 acciones [COM(722)2012] 
6.12.2012]1. Mejor uso de los instrumentos 

existentes e iniciativas COM a avanzar

• Nuevo marco de la cooperación 
administrativa 

• Cerrar resquicios Dir. “Ahorro” 

• Acciones IVA (mecanismo reacción 
rápida, Forum IVA …)

2. Nuevas iniciativas COM (2012)

• Portal “NIF en Europa”

• Formularios normalizados para el 
intercambio de información 

• Recomendaciones sobre buena 
gobernanza y planificación fiscal agresiva

• Plataforma de buena gobernanza

3. Futuras iniciativas y acciones

(corto plazo – 2013)

• Promover norma de intercambio 
automático de información internacional  

• Código del contribuyente europeo

• Revisión de la Dir. “Matrices/Filiales” y de 
disposiciones contra prácticas abusivas

4. Futuras iniciativas y acciones

(medio plazo – 2014)

• NIF de la UE

• Ventanilla fiscal única

• Portal WEB sobre fiscalidad UE

• Armonización sanciones fiscales

• …, …, …,

2. El plan de acción
2.2. elementos básicos

14
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2. El plan de acción
2.2. elementos básicos

Situación actual (21/11/2014):
� 17 acciones ya se han implementado, p.e.: 

• Nuevo marco de la cooperación administrativa
• Enmiendas a la directiva sobre fiscalidad del ahorro
• Formularios normalizados para el intercambio de información
• Mecanismo de reacción rápida IVA

� 13 acciones son actualmente en curso, p.e.:
• Número de identificación fiscal de la UE
• Código del contribuyente
• Obtener autorización del Consejo para empezar negociaciones con países 

terceros para cooperación administrativa en lVA

� 4 acciones no se han todavía empezado, p.e.:
• Proponer una armonización de las sanciones administrativas y penales
• Desarrollar un acceso directo mutuo a las bases de datos nacionales
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2. El plan de acción
2.3. directiva matrices-filiales

Plan de Acción UE
(acciones a corto plazo)

� Acción 14: luchar contra doble no imposición 
en caso de estructuras de préstamos híbridos

� Acción 15: revisión de las disposiciones 
contra las prácticas abusivas (abuso directivas
UE) 
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2. El plan de acción
2.3. directiva matrices-filiales

Comisión europea (25/11/2013):

Propuesta de modificación de la Directiva 2011/96/UE 
(sociedades matrices y filiales) [COM(2013)814]

• Eliminar asimetrías en los préstamos híbridos

• Actualización de las disposiciones contra las 
prácticas abusivas (en línea con la 
recomendación sobre la planificación fiscal 
agresiva [C(2012)8806]



Ante modif Post modif

MS 2 MS 2

MS 1 MS 1

“... se abstendrán de gravar dicho beneficios en la medida en que ... no sean deducibles 
por la filial y [los] gravarán en la medida en que ... sean deducibles por la filial”  (art.4.1.a)    

Acción 14: Asimetrías en los préstamos híbridos: 
Directiva 2014/86 (trasposición: 31.12.2014)

2. El plan de acción
2.3. directiva matrices-filiales

préstamo
híbrido

(capital)

(deuda)

préstamo
híbrido

pago

(gasto deducible)

distribución
beneficios

(exención)

pago

(gasto deducible)

beneficios/pagos

(sin exención)
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2. El plan de acción
2.3. directiva matrices-filiales

Acción 15 (anti-abuso)
� Directiva permite aplicación disposiciones anti-abuso de 

derecho interno           riesgo de utilización impropia de la 
directiva (si no hay cláusulas anti-abuso eficaces en cada EMs)

� Jurisprudencia TJUE pone limites al derecho interno EMs

Proposición de inclusión en directiva de una cláusula anti-abuso 
obligatoria de minimis (actualmente en discusión al Consejo)

� EMs no reconocen beneficios directiva por prácticas 
abusivas y

� pueden aplicar disposición anti-abuso de la directiva (o de 
derecho interno o convencional si más estrictas



filial 
intermediaria
no genuina

2. El plan de acción
2.3. directiva matrices-filiales

El EM-2 no aplica WHT a 
beneficios distribuidos a matrices 
en el País-3 (no UE) por derecho 
interno o cláusula convenio

La matriz en el País-3 constituye una 
filial intermediaria en el EM-2: no 
WTH en EM-2 y no WTH en EM-1
(aplicación ordinaria directiva)

La cláusula anti-abuso se aplica en EM-1
si la filial intermediaria es un arreglo sin 
razones comerciales válidas que no 
refleja la realidad económica

Ejemplo de aplicación de la cláusula anti-abuso (propuesta)

20

País-3

EM-2

EM-1

El EM-1 aplica retención a la fuente 
(WHT) a beneficios distribuidos a 
matrices en el País-3 (no UE). 

NO WHT
(CDI)

WHT

NO WHT
(Dir. M-F)WHT

(anti-abuso)
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2. El plan de acción
2.4. plataforma de buena gobernanza

Acción 9: creación de una plataforma
de buena gobernanza fiscal

Supervisión  progresos Estados
miembros en hacer frente a:

� Planificación fiscal agresiva 
[Recomendación C(2012)8806]

� “Paraísos fiscales”
[Recomendación C(2012)8805]
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2. El plan de acción
2.4. plataforma de buena gobernanza

45 Miembros
mandato de 3 años (2013-2016) 
Composición:
1 delegado alto nivel de la administración fiscal
de cada Estado miembro [España: M. Santaella /  R. Poza] 

15 representantes no gubernamentales
(ONG, empresas, asociaciones, universidades, etc.)
[España: la Sra Stella Raventós es suplente por la CFE]   

1 representante parlamento europeo
1 Comisión europea que preside (y hace secretaría plataforma)
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2. El plan de acción
2.4. plataforma de buena gobernanza

Planificación fiscal agresiva 



� posibles soluciones indicadas en la 
recomendación

� Norma general antifraude (GAAR)

� Cláusula anti “doble non imposición” en 
los convenios bilaterales (CDI) 
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2. El plan de acción
2.4. plataforma de buena gobernanza
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2. El plan de acción
2.4. plataforma de buena gobernanza

“Paraísos fiscales” (tax h(e)aven)

En 'Ugland House', un 
edificio en las Islas Cayman, 

18.500 empresas tienen
su domicilio

(entre ellas Coca Cola y Intel Corp.)

El 90% de las empresas del Ibex 
tiene filiales en centros off-shore
El País, 7 de abril de 2013



26

"O bien es el edificio más 
grande del mundo, o bien 
es la mayor estructura de 
evasión fiscal existente”
Barack Obama, 5 de enero de 2008

� fomentar la aplicación, por parte de 
terceros países, de normas mínimas 
de buena gobernanza fiscal

2. El plan de acción
2.4. plataforma de buena gobernanza



� posibles soluciones indicadas en la 
recomendación

� Individuación normas mínimas de buena 
gobernanza     (transparencia, intercambio de 
información, ausencia de medidas fiscales perniciosas)

y “listas negras”;
� Medidas contras los países terceros que no 

respetan las normas mínimas;
� Medidas a favor de los terceros países que 

cumplan las normas mínimas.27

2. El plan de acción
2.4. plataforma de buena gobernanza
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3. Los planes de acción OCDE/UE
3.1. OCDE y UE frente a la competencia fiscal

1998 – Harmful Tax Competition 
An Emerging Global Issue

1997 – Código de conducta sobre la 
fiscalidad de las empresas

2009 – Global Forum on Tax 
Transparency

2011 - Tackling Aggressive Tax Planning

2000 - Progress on Identifying and 
Eliminating Harmful Tax Practices

2009 - Fomento de la buena 
gobernanza en el ámbito fiscal

2012 - Plan de acción para reforzar 
la lucha contra el fraude fiscal y la 
evasión fiscal

2013 - Action Plan on Base Erosion and 
Profit Shifting

2006 - Estrategia coordinada de mejora 
de la lucha contra el fraude fiscal

2014 - Common Reporting Standard 

2005 – aplicación fiscalidad del ahorro 
y "medidas equivalentes"
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Plan de acción BEPS OCDE
versus

Plan de acción (y otras actividades) UE 

OECD – BEPS Action Plan Actividades UE

Action 1
(Task Force on Digital Economy)

High Level Expert Group on 
Taxation of the Digital Economy

Action 2
(Hybrid Mismatch)

Código de Conducta
Directiva Matrices-Filiales

Action 3
(CFC rules)

Código de Conducta
Comm. Working Party IV

3. Los planes de acción OCDE/UE
3.2. Cuadro comparativo
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3. Los planes de acción OCDE/UE
3.2. Cuadro comparativo

OECD – BEPS Action Plan Actividades UE

Action 5
(Harmful Tax Practices)

Código de Conducta
(Patent Boxes, …) 

Action 6
(Treaty Shopping)

Recomendación  Planificación 
Fiscal Agresiva

Action 8-10
(Transfer Pricing)

CCCTB
(Formulary Apportionment)

Action 13
(Transfer Pricing Documentation)

Forum Conjunto UE sobre 
Precios de Transferencia

Action 14
(Dispute Resolution)

Convenio Arbitraje (90/436/CEE)
Plataforma Buena Gobernanza
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3. Los planes de acción OCDE/UE
3.3. Cuadro comparativo

Ejemplo:
OCDE - BEPS ACTION 6 (2014 Deliverable) 
(Propuesta de Cláusula LOB (Limitation On Benefits) 

“A resident of a Contracting State shall be
a qualified person [entitled to tax treaty 

benefits]  if the    resident is … [or] the principal 
class of its shares … is regularly traded on one or 
more recognised stock exchanges …”

SUPERPOSICIONES?

¿CONFLICTOS POSIBLES?
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“los súbditos
deben contribuir al 

sostenimiento del gobierno 
en una proporción lo más 
cercana  posible a sus 
respectivas capacidades … 

de esa máxima depende la
equidad o falta de equidad 

de los impuestos” 

Adam Smith

4. Conclusiones
FATCA(T)
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“Evitar los impuestos
es el único esfuerzo 
intelectual que tiene 
recompensa”

John M. Keynes

4. Conclusiones
franco.roccatagliata@coleurope.eu


