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Propuestas alternativas de fiscalidad para 
las empresas transnacionales españolas

1. INTRODUCCIÓN:
La crisis económica que atraviesa España desde hace casi una década ha puesto el foco sobre aspectos económicos 
y sociales que venían desarrollándose en el país mucho antes del estallido de la misma. Entre estos se encuentran las 
prácticas fiscales de grandes empresas y fortunas que se han caracterizado por evitar contribuir a los presupuestos del 
Estado y que, en épocas de “bonanza”, pasaban desapercibidas. Esto, aunado al incremento de los gastos públicos que 
traen consigo las recesiones, hace irremediable una evaluación sobre los ingresos públicos y el sistema fiscal en el país.

El fraude fiscal representa uno de los mayores agujeros presupuestarios para la economía española ya que, a través 
de las grietas legales del sistema tributario, las grandes firmas aprovechan los beneficios fiscales que poseen y utilizan 
la ingeniería fiscal para transferir sus beneficios a jurisdicciones de baja tributación y así reducir sus facturas fiscales. 

En la actualidad, con casos tan sonados como el Luxleaks (el cual muestra como más de 340 transnacionales 
han recurrido a la evasión fiscal para pagar menos impuestos y aprovechar las leyes ventajosas de Luxemburgo) o 
el de la famosa lista Falciani (que contiene 130.000 nombres de potenciales evasores con cuentas no declaradas en 
la sucursal de Ginebra del banco inglés HSBC), aumentan la necesidad de buscar nuevas alternativas a este tipo de 
prácticas cada vez más generalizadas. 

Otro factor que agrega más leña al fuego es que diversos informes internacionales, entre ellos el de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), han situado a España como uno de los países con menor 
presión fiscal1 de la zona euro, ubicándose muy por debajo del promedio. Para el año 2013, este parámetro se situaba 
en el 32,6% frente al 40,1% de la media europea. Además, entre el año 2007 y 2013 se producía la mayor caída de 
la presión fiscal de la zona, disminuyendo en un 5,4%. A pesar de tener la carga tributaria más baja, la paradoja fiscal 
española se pone de manifiesto cuando el país también cuenta con uno de los tipos fiscales más altos de la Unión 
Europea. En términos del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) cuenta actualmente con una de las re-
tenciones máximas más altas (52%) que sólo es superada por Suecia (56,6%), Dinamarca (55,6%), Bélgica (53,7%) 
y Portugal (53%), según datos de Eurostat de 2013. En términos del impuesto de sociedades es el quinto país con el 
índice más alto de la UE. Es decir, no existe correspondencia entre lo que se debe pagar teóricamente y la recaudación. 

Los problemas del sistema fiscal español no sólo se presentan en las incongruencias en términos de recaudación, 
sino también en sobre quienes pagan esos impuestos y qué efectos tiene cada tipo de impuesto sobre la actividad 
económica (Alonso, 2014: 7). El fraude, las oportunidades de elusión, la falta de transparencia, la complejidad y los 
costes ponen de manifiesto la falta de eficiencia y de equidad del sistema fiscal español, a través de los privilegios 
que concede a los grupos poderosos (Jiménez y González, 2015).

En los últimos años, la excusa de los grandes déficits públicos ha sido utilizada para llevar a cabo el desmante-
lamiento del estado de bienestar, así como las diversas privatizaciones, sin plantearse la realización de una política 
fiscal más justa o la eliminación de la evasión y el fraude fiscal por parte de empresas transnacionales para evitar 
dicho desmantelamiento. En este contexto, el análisis de las prácticas fiscales de las empresas transnacionales 
resulta muy relevante para determinar cuál es su aporte real a los presupuestos y valorar su contribución al desa-
rrollo. A su vez, es más relevante aún poner de manifiesto propuestas alternativas a la fiscalidad que hagan de la 
imposición a estas empresas el verdadero impulso de la economía del país y permitan el sostenimiento del estado 
de bienestar a través de la justicia, la equidad y la redistribución. 

Este documento pretende agrupar y desarrollar diferentes alternativas que, en primer lugar, puedan servir como 
freno al poder de las empresas transnacionales españolas, así como también, incentivar la creación de un sistema fiscal 
basado en los principios de eficiencia, equidad y suficiencia. Con ello se avanzaría en el cumplimiento de lo que versa el 
artículo 31.1 de la Constitución española de 1978: “Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuer-
do con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresi-
vidad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio”, lo que hoy es una asignatura pendiente en el Estado español. 

 
1 La presión fiscal representa el total de impuestos recaudados en 

porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB).
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2. DESCENSO DE LOS INGRESOS FISCALES 
La crisis económica y financiera, y las reformas estructu-
rales que ha conllevado, han hecho necesario el análisis 
de la fiscalidad española y la búsqueda de los grandes 
agujeros negros que no permiten patentar una correcta 
recaudación tributaria para el sostenimiento del gasto 
público, la mejoría en la prestación de los servicios socia-
les básicos y, sobre todo, ser el instrumento principal en 
la lucha contra la desigualdad y la pobreza. 

Haciendo una revisión de la evolución de los ingresos 
fiscales en España en los últimos años, se percibe cla-
ramente como se ha efectuado una caída generalizada 
de la recaudación fiscal, como se puede observar en el 
cuadro 1. Pero desagregando la recaudación por tipo de 
impuesto, lo que más llama la atención es el hecho de 
que la mayor caída se ha dado en el impuesto de socie-
dades –IS de ahora en adelante–, el cual entre 2006 y 
2013 muestra un desplome de alrededor del 55%. Es 
decir, en el periodo de crisis la recaudación por IS se ha 
reducido a menos de la mitad (ver cuadro 1). 

Otro punto destacable es el hecho de que la caída en 
la recaudación del IS también se ha dado en relación a 
la recaudación total de impuestos. En el cuadro 2 vemos 
como desde el año 2006 el peso del IS en el total de la 

recaudación se ha desplomado, pasando de representar 
en 2006 el 22,7% a ser en 2013 solamente el 10,5%. 
Así es que el grueso de los ingresos tributarios del país 
proviene del trabajo y el consumo de los ciudadanos, y 
no de las rentas del capital ni de los beneficios de las 
empresas. Las familias españolas aportan alrededor del 
90% de la recaudación y las empresas el 10% restante, 
teniendo las grandes empresas sólo el 2% de la partici-
pación (ver cuadro 2).

Resultaría evidente pensar que la crisis económi-
ca ha producido mucho daño a las empresas y que a 
esto se debe la reducción de la recaudación. Es cierto 
que existe una reducción de la base imponible2 debi-
do al freno económico producido por la recesión y a la 
destrucción empresarial acaecida principalmente entre 
2009 y 2010, pero ni esto ni toda la caída de la actividad 
económica justifican el descenso de la recaudación. Este 
desplome presenta una desproporción evidente con la 
evolución del PIB en los últimos años. Además, resulta 
muy llamativo que un impuesto directo, que en teoría 
es más fácilmente controlable, no supere en el mejor 
de los años estudiados el 23% de los ingresos globales. 

Según el contexto presentado, se pone de manifiesto 
la posibilidad causal de varios factores: 1) No existe un 
buen control del sistema tributario; 2) La crisis econó-
mica ha propiciado dejar de declarar una parte de los 
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Cuadro 1. Evolución de los ingresos fiscales en millones de euros, 2006-2013.

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 DIFERENCIA 
2013/2006

IRPF 64.638 67.905 64.813 62.832 66.909 68.557 69.053 69.312 4.674 7,2

SOCIEDADES 41.675 35.254 20.738 17.373 14.673 13.383 15.141 18.796 -22.879 -54,9

IVA 52.817 55.073 47.840 46.766 52.093 51.580 52.105 57.017 4.200 8,0

ESPECIALES 18.699 19.593 19.674 19.324 19.924 19.025 18.131 19.134 435 2,3

OTROS IMPUESTOS 5.696 6.854 6.430 6.381 6.286 5.971 6.018 6.472 776 13,6

TOTAL IMPUESTOS 183.525 184.679 159.495 152.676 159.885 158.516 160.448 170.731 -12.794 -7,0

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Memoria de Administración Tributaria.  

Cuadro 2. Participación del impuesto de sociedades en el total de la recaudación, 2006-2013.

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Total de impuestos 183.525 184.679 159.495 152.676 159.885 158.516 168.478 179.216

Impuestos de sociedades 
(I.S.)

41.675 35.254 20.738 17.373 14.673 13.383 15.141 18.796

% de I.S/Total de 
impuestos 

22,7 19,1 13,0 11,4 9,2 8,4 9,0 10,5

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Memoria de Administración Tributaria.  
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ingresos y se han trasladado a actividades económicas 
de la economía sumergida; 3) Las grandes empresas 
están declarando gran parte de su patrimonio en otros 
países con sistemas tributarios más laxos; 4) A través 
de la ingeniería fiscal se están desviando los fondos 
mediante los precios de transferencia. Y en el caso ex-
tremo, una conjunción de todos factores anteriores. 

Con una caída de los ingresos tributarios de más 
del 50%, y tomando en cuenta que el 90% de la re-
caudación fiscal del país proviene de las rentas de las 
familias, resulta necesario conocer cuáles son los me-
canismos con los que cuentan las grandes empresas 
españolas para disminuir su carga tributaria. 

3. GRANDES EMPRESAS,        
LAS MÁS FAVORECIDAS
El sistema tributario español no está cumpliendo su mi-
sión, pues actualmente resulta altamente ineficiente y 
regresivo. Tal y como se encuentra diseñado refleja una 
capacidad recaudatoria baja, que resulta insuficiente 
para la provisión de los servicios sociales y para la sos-
tenibilidad de un estado de bienestar en el siglo XXI. 
Pero, ¿a qué se debe esto en un sistema que cuenta 
con uno de los tipos impositivos más altos de la región?
La respuesta se encuentra, en primer lugar, en el papel 
que juega la ingeniería fiscal, entendiéndose esta como 
la habilidad para consolidar cuentas y estados financie-
ros a través de deducciones y otros ajustes, es decir, 
es la que permite navegar entre las normas estableci-
das. El sistema tributario español está plagado de vías 
de escape para no pagar, no sólo fraudulentas, sino 
también gracias a un sistema legal de privilegios que 
favorece sobre todo a las grandes fortunas y empresas. 
Así que, el grueso de la recaudación recae sobre las 
clases medias. A pesar de que, técnicamente, el siste-
ma fiscal español es progresivo, en la práctica, resulta 
ser regresivo por la existencia tanto de evasión como 
de elusión fiscal3. 

Uno de los mecanismos legales más utilizados por 
las grandes empresas en España son las Sociedades 
de Inversión de Capital Variable (SICAV) que permiten 
diferir la tributación por IRPF hasta que se reparten los 
dividendos, lo que por regla general no se produce. 
Asimismo, las SICAV cuentan con diversos privilegios: 
En primer lugar, la baja fiscalidad –en lugar de tributar 

al 30% como establece el IS, las SICAV tributan al 1%, 
siempre y cuando no se retiren las inversiones–. En 
segundo lugar, el 99,09% de su capital puede estar en 
manos de una sola persona. Es frecuente que las SI-
CAV se utilicen para la gestión individual de carteras de 
grandes patrimonios, a base de introducir 99 inverso-
res ficticios –llamados “mariachis”, es decir, testaferros, 
que generalmente facilita el propio banco de inversión 
donde se registra la sociedad–, en un procedimiento de 
conformación oscuro (Oxfam, 2014). Según datos de la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores, para el año 
2014 en España había 3.246 SICAV, 220 creadas el año 
anterior y con un patrimonio bajo gestión de más de 
27.000 millones de euros. 

Dentro de las entidades privilegiadas también se en-
cuentran las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inver-
sión en el Mercado Inmobiliario (SOCIMI), que son el 
equivalente en España de la figura internacional del Real 
Estate Investment Trust (REIT). Las SOCIMI cuentan con 
un régimen tributario especial pues se encuentran exen-
tas del pago del impuesto de sociedades y tienen una 
fuerte bonificación (95%) en el impuesto sobre trans-
misiones patrimoniales y actos jurídicos. También tienen 
el beneficio de no estar sometidas a la retención o gra-
vamen de los dividendos distribuidos a sus socios, tanto 
personas físicas como jurídicas, residentes y no residen-
tes sin establecimiento permanente. Con determinados 
límites, se consideran exentas las plusvalías derivadas 
de la venta de las acciones de los socios citados, por lo 
tanto, son sociedades con un tipo de gravamen del 0%. 

La ingeniería fiscal no se utiliza solamente por las 
firmas españolas, también la legislación nacional per-
mite a las empresas extranjeras contar con mecanis-
mos para la elusión fiscal. El más utilizado son las enti-
dades de tenencia de valores en el extranjero (ETVE), 
cuya figura jurídica permite a empresas no residentes 
en nuestro país no tributar por los dividendos o parti-
cipaciones en beneficios generados por empresas filia-
les. Este mecanismo facilita que empresas extranjeras 
puedan establecer sociedades pantalla en nuestro país 
país con apenas una mínima inversión en concepto de 
recursos materiales y humanos. A partir de ellas se 
mueven grandes sumas de dinero con objeto de eludir 
los impuestos que, de otra forma, irían asociados. Esa 
situación implica automáticamente aceptar que nues-
tro país está colaborando activamente en la creación 
de agujeros fiscales en las economías de otros países 
(Garzón, 2012).

Las ETVE fueron creadas como instrumento fiscal 
para atraer inversiones a España bajo la justificación de 
eliminar, con este instrumento, la doble imposición. De 
este modo, las rentas o tenencias de bienes que ingresan 
al país desde distintos Estados no están sujetas a la im-
posición de diferentes soberanías fiscales en más de una 
ocasión. Esta figura jurídica es un foco de fraude impor-
tante pues sólo en 2009 pasaron por el país 83.700 mi-

2 Montante sobre el cual se aplica el impuesto.
3 La elusión fiscal hace referencia a todas aquellas prácticas que 

reducen considerablemente el pago de impuestos, pero con un 
matiz importante: son legales.
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llones de euros sin pagar peaje tributario, es decir el 18% 
de la inversión extranjera de aquel año4. La utilización de 
estas entidades puede servir para acceder a deducciones 
fiscales y también para compensar las ganancias econó-
micas de otras empresas de un grupo empresarial, lo que 
da como resultado una reducción de los impuestos a pa-
gar por parte de las grandes corporaciones. 

Sin embargo, los mecanismos con los que cuentan 
las grandes fortunas para disminuir su carga impositiva 
no se reducen solamente a figuras jurídicas, pues el Es-
tado español, a través de las reformas fiscales llevadas a 
cabo en las últimas décadas, ha instaurado un conjunto 
de elementos de ajuste que han incrementado la reduc-
ciones tributarias. Dentro de ellas se encuentran: las 
exenciones por doble imposición, la libertad de amorti-
zación, compensaciones por bases imponibles negativas 
de ejercicios anteriores, bases imponibles a tipo cero, 
exoneraciones y regímenes altamente preferentes para 
los grupos de interés y, sobre todo, una mayor debilidad 
de los poderes públicos. Asimismo están las deduccio-
nes por reinversión de beneficios extraordinarios, para 
el incentivo de determinadas actividades, por creación 
de empleo, por inversiones para proteger el medio am-
biente, por actividades de I+D+i, entre otros. 

4. OTRAS ESTRATEGIAS DE 
LAS EMPRESAS FRENTE A SUS 
OBLIGACIONES FISCALES 
La gran diversidad de estrategias fiscales que las com-
pañías han utilizado como herramienta para disminuir 
su carga tributaria, dentro del marco legal, se ha con-
vertido en una tendencia cada vez más generalizada por 
la cultura empresarial. Buscar lagunas para pagar lo me-
nos posible en materia fiscal, optimiza sus costes pero 
minimiza sus aportaciones sociales. 

Hay muchas maneras de escaparse de las obliga-
ciones tributarias para con la sociedad: eludiendo im-
puestos, evadiéndolos y oscureciendo la transparencia 
de la gestión. Gracias a la existencia de una legislación 
complaciente con los que más tienen y la libertad en 
los movimientos de capitales, permiten que las princi-
pales fuentes del problema no se reduzcan sólo a las 
fronteras nacionales, sino que puedan ser aprovechadas 
transnacionalmente dentro de la apertura que permite 
la economía globalizada actual. 

4.1. Domiciliación en Paraísos Fiscales 
La legislación española no considera ilegal la elusión fis-
cal. Es un método muy utilizado y existen diversas posi-
bilidades para llevarlo a cabo, dentro de las cuales está 
la domiciliación en otras economías que cuentan con re-

gímenes tributarios especialmente favorable a los ciuda-
danos y empresas no residentes, es decir, con sistemas 
legislativos en términos tributarios mucho más laxos que 
el español. La OCDE considera cuatro factores clave para 
determinar si una jurisdicción es un paraíso fiscal:

1. La jurisdicción no impone impuestos o éstos son 
sólo nominales.

2. Hay falta de transparencia.
3. Las leyes o las prácticas administrativas no permi-

ten el intercambio de información, con propósitos 
fiscales, con otros países en relación a contribu-
yentes que se benefician de los bajos impuestos.

4. Se permite a los no residentes beneficiarse de 
rebajas impositivas aun cuando no desarrollen 
una actividad en el país. 

En palabras de Carlos Jiménez Villarejo: “Los paraísos 
fiscales, pues, subsisten como expresión y baluarte de 
los negocios ocultos, del dinero sucio y de un secretismo 
que impide saber si los flujos económicos que protegen 
proceden del tráfico de drogas, del tráfico de personas, 
del tráfico de armas o de la fraudulenta evasión fiscal” 
(Jiménez Villarejo, 2011).

Las empresas españolas de mayores beneficios han 
incluido ésta como una de sus formas para eludir el 
pago de impuestos que deberían ir a parar a las arcas 
públicas del Estado. Una de las modalidades más signi-
ficativas que utilizan es el traslado de la base operativa, 
o parte de esa base, a los paraísos fiscales. Según el 
último informe publicado por Oxfam (2015), 34 de las 
35 empresas del IBEX35 contaban con filiales en paraí-
sos fiscales. Indra es la única compañía que no tiene 
subsidiarias en estos territorios y el Banco Santander, 
por el contrario, es la que más sedes registra, con un 
total de 182. El mismo informe reveló que en el 94% 
de las grandes empresas españolas se han identificado 
sociedades participadas con domicilio social en países 
considerados como paraísos fiscales y cuyas actividades 
declaradas no tienen relación con la producción de bie-
nes o prestación de servicios, sino con actividades finan-
cieras de sociedades de cartera y sociedades holding. 
También se incluyen las sociedades cuya descripción de 
actividad es operativa, pero referida a operaciones en 
terceros países. Además se detectó que en un solo año 
–de 2012 a 2013– se incrementó en un 44% el número 
de filiales en paraísos fiscales.

Los paraísos fiscales son entendidos como un fe-
nómeno de competencia fiscal lesiva que perjudica las 
bases imponibles de otros Estados, pero es una figura 
que se mantiene y que resulta difícil de disolver debido, 
en primer lugar, a los intereses de grandes fortunas y 
corporaciones que son beneficiadas por su existencia y, 

4 “La figura jurídica de las ETVE permite la elusión fiscal en España”, 
ARN Digital, 24 de julio de 2012.
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en segundo lugar, a su complejidad política pues es-
tán respaldados por la soberanía fiscal del país que los 
crea. A su vez, se presenta la dificultad de tomar medi-
das en el ámbito supranacional. 

4.2. Los precios de transferencia 
Uno de los mecanismos que utilizan las empresas –fun-
damentalmente las transnacionales– como mecanismo 
de reducción de la carga tributaria consiste en la utili-
zación de los precios de transferencia como mecanismo 
de traslación de rentas y beneficios entre las diferentes 
partes del grupo transnacional y, en consecuencia, en-
tre las diferentes jurisdicciones tributarias. La utiliza-
ción de una determinada política de precios de transfe-
rencia permite a las empresas transnacionales reducir 
la carga fiscal global de los rendimientos, habiéndose 
convertido en la actualidad en el instrumento más im-
portante de planificación fiscal internacional.

Según el Instituto de Estudios Fiscales (Hernández y 
Justo, 2012) los precios de transferencia son los precios 
fijados en las transacciones internacionales entre perso-
nas o entidades vinculadas fiscalmente. Dentro de las 
empresas es el precio que pactan dos empresas que per-
tenecen a un mismo grupo empresarial o a una misma 
persona. Mediante este precio se transfieren mercancías, 
servicios, beneficios, etc. Los precios de transferencia no 
siguen las reglas de una economía de mercado, es decir 
no siempre se regula mediante la oferta y la demanda. 

Diversas organizaciones han evaluado críticamente 
este mecanismo al considerarlo un elemento que per-
mite la evasión fiscal. Attac los considera como uno de 
los instrumentos más potentes en manos de las em-
presas multinacionales para reducir las bases imponi-
bles en España. Por su parte, GESTHA5 enumera los 
problemas de los precios de transferencia también en 
el Estado español:

• Falta de alineación de la normativa española con 
las Directrices de la OCDE en materia de precios 
de transferencia o con las tendencias del derecho 
comparado. 

• Vulneración del Derecho Comunitario/Tratado de 
la Unión Europea. 

• Incentivo a la manipulación de los precios en ope-
raciones vinculadas y ausencia de coordinación 
con otras normas del ordenamiento español.

4.3. La economía sumergida
Otro de los grandes agujeros negros dentro de la re-
caudación fiscal es la economía sumergida, entendida 
por la OCDE como aquellas actividades económicas 

que son productivas pero que de forma deliberada se 
esconden a la Administración para evitar el pago de im-
puestos y el pago de las cotizaciones a la Seguridad So-
cial; evitar cumplir las normas laborales y de otro tipo; 
y/o evitar algunos procedimientos administrativos. 

La existencia de este tipo de economía genera pro-
blemas de desigualdad entre la ciudadanía y las empre-
sas, tanto por el impacto en los costes productivos y 
en la recaudación –por impuestos no pagados–, como 
por el serio menoscabo que supone a los derechos de 
las y los trabajadores contratados de forma irregular 
(Oxfam, 2014: 33). La economía sumergida también 
afecta negativamente a la competencia empresarial 
dado que las empresas que se mantienen en la econo-
mía oficial están sometidas a mayores costes laborales, 
pago de impuestos y regulaciones administrativas y su-
fren, por tanto, la competencia desleal de las que se 
mueven en la economía irregular. 

Según datos de GETSHA se puede establecer un 
consenso entre los distintos estudios para estimar la 
economía sumergida en España en torno al 20% del 
PIB. La cifra sitúa al Estado español a los primeros 
puestos del ranking europeo, tras Grecia e Italia. Con 
la crisis la economía sumergida se ha disparado, lo que 
se interpreta como una válvula de escape ante la falta 
de empleo y la caída de la actividad económica. En tan 
sólo cuatro años aumentó en 60.000 millones de euros 
hasta situarse en el 24,6% del PIB al final de 2012, lo 
que supone 253.000 millones de euros que escapan al 
control de Hacienda6. 

El impacto sobre la recaudación no es el único pro-
blema generado por la economía sumergida, pese a ser 
el más importante. Además de limitar la provisión pú-
blica de servicios sanitarios, educativos y asistenciales, 
produce una falta de equidad en el pago de impuestos, 
ya que las cargas son soportadas por quienes decla-
ran correctamente, entretanto, quienes no lo hacen, 
pueden disfrutar de beneficios sociales a los que no 
acceden los declarantes.

Los últimos gobiernos y varias autoridades del Mi-
nisterio de Economía y Hacienda han pecado, en el pa-
sado, de falta de decisión y sobre todo, han minusvalo-
rado la importancia real de la economía sumergida, bien 
porque la bonanza económica permitía mirar hacia otro 
lado, o por comodidad ante la dificultad de afrontarla. 

5. PROPUESTAS ALTERNATIVAS 
DE FISCALIDAD  
El reconocimiento de la realidad forma parte de la fase 
inicial dentro del proceso para la búsqueda de solucio-
nes. La revisión anterior muestra el papel que juega el 
impuesto de sociedades dentro del sistema impositivo 

 
5 Sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda.
6 Al igual que ocurre con el fraude, al referirse a actividades ocul-

tas, las cifras de economía sumergida se basan en estimaciones.
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español y la variedad de recursos con los que cuentan 
las empresas dentro del país para sortear uno de los 
impuestos más altos de la Eurozona. A su vez, pone 
de manifiesto cómo se aumenta la brecha entre el tipo 
impositivo nominal y el efectivo. Tras este análisis, es 
innegable que estamos en un momento importante para 
arrojar luz y proponer alternativas que sirvan para po-
ner freno a las extraordinarias ventajas empresariales a 
través de la creación de un sistema fiscal basado en los 
principios de eficiencia, equidad y suficiencia. 

En este apartado se pretende sistematizar un conjunto 
de medidas para una reforma fiscal del impuesto de so-
ciedades que pueda mermar la innegable asfixia fiscal que 
está viviendo la mayor parte de la población española. 
Sobre todo, debería ser uno de los resortes que permita 
aumentar el nivel de ingreso estatal y, a partir de ahí, 
mantener el nivel de gasto público central, todo esto te-
niendo en cuenta la posición económica que tiene España 
dentro de la UE, así como el cumplimiento del Pacto de 
Estabilidad y Crecimiento. Pero, el mismo hecho de que el 
país se encuentre inmerso en estos dos compromisos in-
ternacionales, así como en un sistema económico globali-
zado, refleja la necesidad de realizar propuestas de orden 
internacional para que los países trabajen conjuntamente 
en la búsqueda de una mayor equidad fiscal internacional. 

5.1. Alternativas a escala estatal
La necesidad de ingresos públicos en estos tiempos es 
crucial. La realidad golpea de frente dejando claro que 
el sistema fiscal español recauda poco y que se encuen-
tra muy por debajo de la media europea. El momento 
actual representa una oportunidad única para corregir 
las ineficacias del sistema y los desequilibrios causados 
tras la aplicación desde 2010 de las medidas de aus-
teridad. Pero como resalta Oxfam (2014) para ello, es 
imprescindible impulsar una reforma fiscal que permita 
financiar las políticas sociales y corregir la desigualdad 
de ingresos y de oportunidades que amenaza las bases 
de la democracia y de la justicia social. Para garantizar 
la progresividad y la equidad del sistema fiscal debe re-
formarse en profundidad el impuesto de sociedades. 

a) Reforma al impuesto de sociedades 
La mejora de la eficiencia del sistema fiscal español debe 
abordar en primer lugar la reforma en profundidad del 
impuesto de sociedades, ya que es un buen punto para 
empezar la implementación de medidas alternativas en la 
búsqueda de una mayor equidad. A pesar de que, desde 
2007, el tipo nominal general del impuesto sobre socie-
dades es del 30% para las grandes empresas y del 25% 
para las pymes, el tipo efectivo que soportan –lo que pa-
gan respecto a sus beneficios– es muy inferior. La causa 
de este desfase se encuentra en la aplicación de exencio-
nes y mecanismos de planificación fiscal, así como en el 
hecho de que las empresas de mayor tamaño aprovechan 
todas las oportunidades para reducir la factura fiscal.

Autores como Navarro, Garzón y Torres defienden la 
necesidad de acercar el tipo nominal al tipo efectivo sin 
reducir el primero. Otros economistas (Braña, Alonso, Cru-
zado, Díaz, Mollinedo, 2014) son más específicos y propo-
nen que, para contrarrestar el desplome recaudatorio y las 
brechas existentes, el tipo impositivo nominal para los be-
neficios hasta un millón de euros debería ser del 30% y del 
35% para los beneficios a partir del millón de euros, lo que 
según cálculos de estos autores aumentaría la recaudación 
fiscal en 13.943 millones de euros adicionales. En 2014 
se sumaron a esta propuesta GESTHA, puntualizando que 
sería una de las medidas más razonables para el cumpli-
miento del déficit del 3% del PIB, pues las 5.740 mayores 
empresas del país –son las que venden anualmente más 
de 45 millones de euros– alcanzan la base imponible para 
aplicar este nuevo impuesto. En ese sentido, entienden 
que la medida permitiría aumentar la recaudación y mejo-
rar la equidad del sistema fiscal, al reducir las diferencias 
entre el menor tipo efectivo de las grandes corporaciones y 
el mayor de microempresas y pymes, acercando así el es-
fuerzo fiscal de las empresas al de las familias españolas.

b) Eliminación de los privilegios fiscales y la mayoría 
de las deducciones
El nuevo diseño del sistema fiscal español debe eliminar 
las ventajas fiscales en materia impositiva sobre la renta 
empresarial y la derivación de los incentivos al ámbito 
más transparente de la financiación y las políticas de 
gasto publico. Respecto a esta medida, Oxfam (2014) se 
muestra un poco más conservadora y aboga por mante-
ner sólo las deducciones y exenciones que generen valor 
real –como la creación de empleo digno, la dinamización 
de la actividad económica, la innovación–, eliminando los 
privilegios y tratamientos fiscales que no aporten.

La normativa fiscal prevé ciertos beneficios para in-
centivar la inversión en determinados bienes o activida-
des. En el impuesto de sociedades, el proceso de pago 
se presenta como un camino que, partiendo de la cuota 
íntegra o cuota tributaria, llega, por sucesivas deduccio-
nes y adiciones, a la cuota que deberá ser ingresada o 
devuelta por la Administración, según proceda. En este 
sentido, se diferencia tres tipos de deducciones: 

- Las deducciones que incentivan inversiones en ac-
tivos fijos7 nuevos.

- La deducción para incentivar la financiación de las 
empresas.

- Las deducciones para incentivar la realización de 
determinadas actividades.

Todos los incentivos están ligados a determinados re-
quisitos y condiciones cuyo incumplimiento determina 
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funcionamiento y no se destinan a la venta (maquinaria, mate-
rial de oficina, etc.)
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la obligación de los contribuyentes de ingresar las 
cuotas no satisfechas en su momento por la deduc-
ción practicada y los correspondientes intereses de 
demora (cuadro 3). 

Es igualmente importante prestar atención a las de-
ducciones que tratan de paliar la existencia de la doble 
imposición que se produce cuando los beneficios gene-
rados en una sociedad, tras tributar el IS, vuelven a tri-

Deducciones para 
incentivar determinadas 
actividades

Deducción
Base de deducción

2012 2013

Deducción por actividades 
de I+D

25% 25% Gastos en el periodo en I+D, hasta la media de los 2 años 
anteriores

42% 42% Gastos del periodo en I+D, sobre el exceso respecto de la 
media de los 2 años anteriores

17% 17% Gastos de personal investigadores cualificados de I+D

6% 6% Inversiones afectas a I+D (excepto inmuebles y terrenos)

Deducción por actividades 
de innovación tecnológica 12% 12% Gastos del periodo en innovación tecnológica

Deducción por inversiones 
en bienes de interés cultural 4% 2% Inversiones y gastos relacionados con bienes de interés 

cultural

Deducción por inversión 
en producciones 
cinematográficas

18% 18% Base del productor; coste del productor - parte financiada 
por el coproductor

5% 5% Base del Coproductor financiero: inversión que financia

Deducción por inversión 
en edición de libros 2% 1% Cantidad invertida en la edición de libros que permita la 

confección de un soporte físico

Deducción por inversiones 
medioambientales 8% 8% Inversión en bienes de activo material destinada a protec-

ción de medio ambiente

Deducción por gastos 
de formación profesional

1% 1%
Gastos para habituar a los empleados a la utilización de 
nuevas tecnologías de comunicación e información, hasta 
la media de los 2 años anteriores

2% 2% Exceso de gastos respecto de la media de 2 años anteriores

Deducción por creación 
de empleo para 
personas con discapacidad

6.000€ 6.000€ Por cada persona/año de incremento del promedio de la 
plantilla

Deducción por 
reinversión de 
beneficios extraordinarios

12% 12%
Rentas positivas obtenidas en transmisiones onerosas, inte-
gradas en BI sujetas a Tipo General de Gravamen o al tipo 
de ERD, que se reinviertan con los requisitos del art. 42

7/2/17% 7/2/17%
Rentas positivas obtenidas en transmisiones onerosas, inte-
gradas en BI sujetas a tipos diferentes al general o al tipo de 
ERD, que se reinviertan con los requisitos del art. 42

Deducción de apoyo 
a los emprendedores

3.000€ 3.000€
Todas las empresas: por el primer trabajador menor de 30 
años con contrato indefinido regulado en el artículo 4 de 
la Ley 3/2012 de reforma laboral.

50% 50%

Empresas con menos de 50 trabajadores, además de 
la deducción anterior, la cantidad que resulte de menor 
prestación por desempleo pendiente de percibir o importe 
correspondiente a 12 mensualidades de la prestación que 
tuviera reconocida.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Agencia Tributaria.

Cuadro 3. Deducciones del impuesto de sociedades para incentivar determinadas actividades.
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butar en la persona del accionista bien por la percepción 
de un dividendo, bien como motivo de la transmisión de 
la participación. Con carácter general, cuando entre las 
rentas del accionista se computen dividendos o participa-
ciones en beneficios de otras entidades residentes en Es-
paña, la deducción a practicar será del 50% de la cuota 
íntegra derivada de la base imponible que corresponda a 
los dividendos. Habría que revisar si se están utilizando 
las deducciones como instrumento de elusión fisca.

El texto refundido de la Ley sobre el Impuesto de 
Sociedades establece la regulación de las deducciones 
en la cuota por doble imposición internacional además 
del método de exención en la base imponible. El artículo 
31 trata de corregir la doble imposición jurídica, es decir, 
el hecho de que una misma renta sea gravada en dos 
Estados diferentes. Por el contrario, el artículo 32 trata 
de corregir la doble imposición económica, resultado del 
hecho de que una misma renta es objeto de imposición 
por dos sujetos en dos Estados.

c) Eliminación de la figura de las empresas de tenencia 
de valores extranjeros (ETVE)
El régimen de las ETVE resulta especialmente atractivo 
para los extranjeros no residentes en el Estado español, 
ya que los beneficios de sus filiales no tributarán en 
España, como tampoco la posterior distribución de los 
dividendos a sus socios –salvo que fueran residentes en 
paraísos fiscales–. Por lo tanto, las empresas cuentan 
con amplias posibilidades para reducir su factura fiscal, 
lo que hace impetuosamente necesaria la eliminación 
de las posibilidades de utilización de empresas pantallas 
para la elusión fiscal a través de las ETVE. Respecto a 
esta medida, Izquierda Unida o autores como Garzón, 
Navarro y Torres comparten la visión de que la existen-
cia de las ETVE debe ser una de las primeras figuras en 
eliminarse en el país. Por su parte Intermón Oxfam ade-
más de que considera fundamental la desaparición de 
las estructuras tipo holding, que apenas tributan, como 
las ETVE, entiende que estas convierten a España en un 
verdadero paraíso fiscal.

Las ETVE representan una total desfiscalización sin 
que, además, vengan acompañadas de creación de es-
tructuras productivas para el país ni generen valor real y 
duradero. Por todo lo cual, hace recomendable cerrar a 
inversores extranjeros la posibilidad de crear sociedades 
bajo esta forma jurídica y los enormes privilegios fisca-
les que las acompañan.

d) Revisión de las sociedades de inversión de capital 
variable (SICAV) 
La infra tributación de rentas procedentes del extranjero 
y la canalización de gastos y rentas particulares produce 
una importante elusión fiscal por parte de las grandes 
fortunas. GESTHA y Oxfam coinciden en la necesidad 
de realizar una modificación de la Ley de Instituciones 
de Inversión Colectiva, en términos de conformación y 

requisitos de las SICAV, para establecer un porcentaje 
máximo de participación entre un 2% y un 5% del capi-
tal social máximo de la SICAV –fijado estatutariamente 
para evitar abusos– y equiparar la tributación de los be-
neficios a los de las empresas. 

Se plantea la necesidad de devolver a los servicios 
de inspección de Hacienda la competencia de control y 
supervisión de las SICAV, ahora en manos de la Comisión 
Nacional de Mercado de Valores (CNMV) que no ejerce 
esta función. Igualmente, hay que cancelar los privile-
gios de figuras similares como los fondos de inversión 
especializados o las SOCIMI que funcionan como vehícu-
los para que grandes patrimonios puedan pagar menos 
impuestos.

e) Endurecimiento de las sanciones contra el fraude y 
el delito fiscal 
Teniendo en cuenta que son estas prácticas las principa-
les fuentes de injusticia y sobre todo, de ineficiencia en 
el sistema, un fortalecimiento de sus sanciones resulta 
importante y necesario. Una de las mayores propuestas 
alternativas en este ámbito es la aprobación de una ley 
anual tributaria. Esta ley recogería y corregiría los hue-
cos legales o de interpretación descubiertos por las ad-
ministraciones tributarias y estaría abierta a un periodo 
de consulta en el que podrían participar tanto profesio-
nales de la Administración como de la sociedad civil. En 
esta ley se debe incluir la obligación de que el Gobierno 
elabore una planificación temporal para reducir el frau-
de fiscal en la que se recoja: modificaciones organizati-
vas, los medios humanos y materiales y las fórmulas de 
coordinación y colaboración entre administraciones tri-
butarias. Asimismo, esta ley debe contemplar medidas 
concretas en términos de estimación objetiva, construc-
ción de sociedades instrumentales y el aprovechamiento 
de regímenes privilegiados, entre otras (Alonso, Braña, 
Cruzado, Díaz y Mollinedo, 2014: 70).

Para el fortalecimiento punitivo contra el fraude fiscal 
es imprescindible contar con los recursos que permitan 
su desarrollo. Las medidas técnicas y legales contra el 
fraude deben ir acompañadas con medidas organizati-
vas y de gestión de los recursos humanos en la admi-
nistración tributaria. Sin duda, la debilidad y la limitada 
capacidad coactiva de las normas y de las administra-
ciones tributarias es un serio obstáculo para el cambio 
estructural y una de las principales causas del perma-
nente fraude fiscal. Se debe afrontar la falta de me-
dios personales y técnicos dentro de la Administración 
Tributaria española, siendo España el país que menos 
gasta en administración tributaria dentro del UE-15 con 
un 0,134% como porcentaje del PIB.

Como se viene señalando, es necesario incrementar 
los recursos materiales y humanos para la lucha contra 
el fraude, empezando por la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria (AEAT), pero también, de manera 
coordinada con la inspección de la Seguridad Social. 
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Además, deben desarrollarse instrumentos públicos de 
medición cuantitativa y cualitativa del fraude, de ma-
nera que se pueda hacer seguimiento de los avances 
realizados, así como garantizar la rendición de cuentas 
en los espacios institucionales. 

Otra de las insuficiencias de la Administración Tribu-
taria se encuentra en las tareas desarrolladas por los 
empleados. Según Albiñana (1992) sólo el 21,9% del 
total del personal está dedicado a las tareas de inspec-
ción, comprobación e investigación, frente al 41,5% de 
media de los países del UE-15. Es decir, que además de 
una reforma en la administración tributaria española 
deberían reforzarse los recursos tanto materiales como 
humanos, así como realizar una reorganización interna 
de la entidad, poniendo el foco en las actividades que 
generen mayor valor agregado y permitan a la institu-
ción enfrentarse a todas las tramas de fraude y elusión. 
Potenciar las actuaciones de inspección en el ámbito de 
la investigación, en lugar de la mera comprobación de 
datos, en especial de los grandes contribuyentes. Otra 
propuesta hecha por Oxfam es que la Administración 
de Justicia debería contar con instancias especializadas 
que permitan tratar el fenómeno del fraude de forma 
más eficiente y reforzar los programas de coopera-
ción con la inspección de la Seguridad Social. Según 
GESTHA, unos 6.200 millones de euros anuales podrían 
alcanzarse mediante una reorganización en profundi-
dad del Ministerio de Hacienda y la AEAT, que permita 
a los técnicos de Hacienda realizar auditorias operati-
vas para el control del gasto público e investigar a las 
grandes fortunas y empresas, responsables del 72% de 
la evasión fiscal.

Otra necesidad urgente es lograr una coordinación 
efectiva entre los diferentes órganos de control del 
gasto de las distintas administraciones territoriales. Es 
necesaria una mayor transparencia de la actividad de-
sarrollada por los mismos y claridad de la información 
de las cuentas públicas. GESTHA propone que los entes 
públicos dependientes se sometan al control de la In-
tervención como consecuencia de su financiación con 
recursos públicos. 

f) Aumento del impuesto al patrimonio y a las grandes 
fortunas 
Se trata de una medida importante para reducir la 
desigualdad económica a largo plazo, ya que la des-
igualdad en términos de riqueza es muy superior a la 
desigualdad de renta, y su gravamen es casi nulo. El 
impuesto sobre el patrimonio y las grandes fortunas 
incorpora mayor progresividad al sistema a la vez que 
contribuye a contener la acumulación de riqueza y, por 
tanto, la desigualdad neta. GESTHA propone la crea-
ción de un impuesto sobre la riqueza que supere los 
defectos y cierre las vías de elusión del impuesto sobre 
el patrimonio (IP), lo que podría hacer que se triplicara 
la recaudación hasta casi 3.400 millones.

h) Lucha contra la economía sumergida 
Este es uno de los verdaderos retos al que se viene 
enfrentando el sistema tributario español desde su mo-
dernización. Es importante tener claro que, si no se 
logran incluir a la generalidad de contribuyentes –con-
secuencia fiscal inmediata de la economía sumergida–
y se permiten tratamientos claramente diferenciados 
en el cumplimiento fiscal respecto de la fuente de las 
rentas, la progresividad del sistema ira reduciéndose a 
pesar de que se puedan incrementar los tipos legales 
del impuesto, que siempre recaerán sobre las mismas 
bases, aquellas controladas por su naturaleza laboral. 

Alonso et al. (2014:81) afirman que el sistema fis-
cal actual en España es ineficiente y complejo para 
los contribuyentes. Esto hace que las pymes apenas 
aprovechen los “beneficios fiscales”, soporten costes de 
cumplimiento muy elevados y tengan dificultades para 
competir con las grandes corporaciones. Así que, están 
siendo incentivadas para dirigirse a la economía sumer-
gida, la cual representa un coste fiscal que se ha inten-
sificado con la crisis pues ha representado una válvula 
de escape ante la falta de empleo y la caída de la activi-
dad económica. Resulta imperioso tomar medidas que 
incentiven la contribución fiscal acorde a los beneficios 
como garantía para la continuidad y crecimiento del 
sistema. En primer lugar, se debe adoptar la simplifica-
ción de las obligaciones tributarias y la generalización 
de la factura tributaria. En este ámbito Oxfam también 
propone que las medidas que se tomen sean tanto en 
procedimiento como en cuantía a tributar, de manera 
que se incentive el cumplimiento voluntario y la for-
malización también en la Seguridad Social. Otra de 
las medidas, para trabajar en función de la reducción/
eliminación de la economía sumergida, es aumentar 
la sensibilización fiscal de la ciudadanía, comenzando 
por la recuperación de la asignatura Educación para 
la ciudadanía, que debía incidir sobre estos aspectos. 
A través de esta medida se contribuiría a crear con-
ciencia de que el fraude fiscal va en detrimento de la 
calidad de los servicios públicos o que comporta un 
esfuerzo fiscal adicional importante, y podría resultar 
tanto o más efectivo que aumentar las inspecciones o 
las multas.

Los técnicos de GESTHA consideran que el mayor 
potencial recaudatorio se encuentra en la lucha contra 
este tipo de fraude, ya que sólo reduciendo en diez 
puntos la tasa de economía sumergida –hasta situarla 
al nivel de la media de la UE-15– se obtendrían más 
de 38.500 millones de euros adicionales cada año, casi 
cuatro veces más que con una subida de dos puntos 
en el IVA.  

5.2. Alternativas a escala internacional 
La evasión y la elusión fiscal son un problema de alcan-
ce mundial, cuyas repercusiones en el conjunto de la 
economía han quedado patentes a raíz de la crisis ac-
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tual. La elusión fiscal, aunque no es ilegal en sí misma, 
hace que la recaudación se reduzca drásticamente apro-
vechando las lagunas que existen en el derecho interna-
cional y las disparidades de las legislaciones nacionales. 
Las estructuras complejas que tienen las corporaciones 
transnacionales posibilitan que tengan a su disposición 
una serie de técnicas que le permiten trasladar sus be-
neficios de una filial a otra con el objetivo de favorecerse 
de cada legislación. Estas prácticas fiscales nocivas han 
alcanzado una dimensión tal que representa un reto in-
ternacional importante para la política fiscal. Teniendo 
esto en cuenta, es el momento idóneo para poner en 
común propuestas alternativas que permitan contraer 
estas actividades que crean una competencia fiscal 
dañina entre Estados. Uno de los mayores problemas 
encontrados en este ámbito es lo poco vinculante que 
son las medidas propuestas por los diversos organismos 
internacionales. 

a) Imposición al sector financiero 
La reciente crisis económica y financiera ha desvelado la 
necesidad de una reforma y refuerzo del sector financie-
ro, pues gran parte de la crisis fue responsabilidad del 
comportamiento, regulación y contribución de este sector. 

En primer lugar está la inminente necesidad de de-
sarrollar un impuesto a las transacciones financieras en 
el ámbito europeo e internacional, medida defendida en 
los últimos años por Attac. Las transacciones financieras 
en España –al igual que en muchos otros países– están 
exentas del IVA, por lo que el Estado deja de recau-
dar 2.500 millones de euros anuales –30.000 millones 
en la UE–. Para reducir las operaciones especulativas y 
hacer que la banca contribuya a los ingresos públicos, 
en mayo de 2015, 11 países de la UE, incluida España, 
acordaron implantar una tasa sobre las transacciones 
financieras. Un acuerdo esperado durante largo tiempo 
pero que llega con un diseño muy limitado y con poca 
capacidad de frenar la especulación excesiva. 

En un informe propuesto por la Comisión Europea, 
dada la diferente naturaleza que presentan los activos 
financieros gravados, se propone aplicar un tipo impo-
sitivo mínimo del 0,01% en la compraventa, cesión, ce-
lebración o modificación de los contratos de derivados 
y, un gravamen del 0,1% para el resto de instrumentos. 
En el último año, la negociación para implantar el im-
puesto ha reducido aún más el objeto de fiscalización 
a exclusivamente la compraventa de acciones y sus de-
rivados, en vez de a todos los activos financieros8. El 
impuesto se aplicaría a las transacciones financieras en 
las que intervenga una entidad domiciliada en uno de 
los Estados miembro de la UE que haya acordado im-
plantarlo (Martínez Carrascal, 2012).

Los técnicos de Hacienda también abogan por im-
plantar el acuerdo en la Eurozona según los términos 
aprobados por el Parlamento Europeo, puesto que su-
pondría una recaudación en torno a los 5.000 millones. 

El acuerdo, que debía haberse puesto en marcha en 
2014, se quedó bloqueado a finales de ese año y no 
parece tener salida hasta principios de 20169.

Otro punto importante que debe abordar el sistema 
fiscal español para producir mejoras en su eficiencia es 
la equiparación de los tipos nominales de los fondos y 
sociedades de inversión a los de las empresas industria-
les y de servicios. 

b) Eliminación de las prácticas desleales a través de los 
precios de transferencia 
La fuga de capital o de flujos financieros implica la trans-
ferencia internacional de dinero. Los precios de transfe-
rencia se han convertido en un problema generado por 
las transacciones internacionales que efectúan las em-
presas. Esta traslación, vía precios de los beneficios em-
presariales, se ha visto incentivada porque los gobiernos 
de distintos países, en mayor o menor medida, han es-
tablecido normas fiscales de atracción a las inversiones 
extranjeras. La existencia de estas normas fiscales ha 
favorecido la expansión de las políticas de precios de 
transferencia en los grupos transnacionales, lo que está 
provocando una reacción impositiva de las administra-
ciones. Es importante que, de forma conjunta, los go-
biernos a nivel global reaccionen implantando medidas 
anti-abuso o de control de las compañías extranjeras. 

En el entorno de la Unión Europea, las legítimas 
exigencias de consolidación fiscal deberían tener como 
contrapartida avances en materia de información y lu-
cha contra el fraude. Por un lado, incrementando la 
coordinación entre las distintas administraciones tribu-
tarias que operan en nuestro territorio y aumentando 
la participación de las administraciones tributarias au-
tonómicas; por otro, creando consorcios tributarios y 
ampliando la información sobre transacciones interna-
cionales de capital. 

El Plan de acción para reducir la erosión de la base 
imponible y el traslado de los beneficios de las empresas 
transnacionales, de la OCDE, apunta que es necesario, 
en términos de precios de transferencia, mejorar las 
normas para poner más énfasis en la creación de valor 
por parte de grupos muy integrados, abordando el uso 
de intangibles, riesgos, capital y otras transacciones de 
alto riesgo para desviar los beneficios. Recomienda que 
se utilice el principio de los precios de mercado para los 
precios de transferencia y para determinar si una tran-
sacción es “abusiva” con respecto a dichos principios. 

Hace énfasis en desarrollar normas relativas a la do-
cumentación sobre precios de transferencia para aumen-
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8 Xabier Vidal-Folch, “Zarpazos a la tasa Tobin”, El País, 7 de 
mayo de 2014.

9 “La UE prepara el impuesto a las transacciones financieras o 
Tasa Tobin”, Web Financial Group, 27 de enero de 2015.



informe OMAL #15/2015 15

tar la transparencia hacia la Administración Tributaria, 
teniendo en cuenta los costes de cumplimiento para 
las empresas. Estas normas incluirían el requisito de 
que las empresas transnacionales suministren a todos 
los gobiernos pertinentes la información necesaria so-
bre la asignación mundial de sus ingresos, la actividad 
económica y los impuestos pagados entre los países, 
aplicando un modelo común. Todo ello clarificaría la 
aplicación de los métodos de precios de transferencia, 
en particular el de división de beneficios, en el contexto 
de las cadenas globales de valor. 

Otros autores defienden que algunas técnicas, 
como la normativa contra la subcapitalización10, con-
tienen una delimitación de los precios de transferencia 
en ocasiones confusa. Otros mecanismos para atajar 
la evasión fiscal internacional y conseguir la equidad 
tributaria son la transparencia fiscal internacional o los 
impuestos de salida (exit taxes)11 (Blanco, 2001: 38).

c) Lucha contra los paraísos fiscales 
La actuación de los paraísos fiscales se desarrolla en 
un ambiente de secretismo e impunidad que tiene un 
impacto enormemente perjudicial y debilita las institu-
ciones dentro de los países, poniendo en riesgo la esta-
bilidad del sistema financiero en su conjunto. Pero hay 
que tener claro que no basta con erradicar los paraísos 
fiscales, sino que hay que contemplar la otra cara de 
la moneda y atajar las prácticas oscuras y escasamen-
te éticas de muchas compañías transnacionales. Éstas 
aprovechan las lagunas legales existentes en el mundo 
para manipular sus cuentas y sus precios de transfe-
rencia y así evitar el pago de impuestos en algunos 
países. 

Es importante puntualizar que las medidas tribu-
tarias para optimizar la lucha contra el fraude fiscal 

adoptadas hasta ahora por el Gobierno de España han 
incidido fundamentalmente en los contribuyentes decla-
rantes, ignorando sistemáticamente los informes hechos 
públicos por los inspectores de Hacienda. Estos señalan 
a los paraísos fiscales como las plataformas para la gran 
evasión de impuestos, el fraude fiscal y el lavado de 
dinero de acciones delictivas y del crimen organizado. 

Dentro de las medidas alternativas que podría tomar-
se hacia los paraísos fiscales estaría, en primer lugar, la 
necesidad de una definición más objetiva y completa de 
paraíso fiscal, ya que el estándar utilizado por la OCDE 
se ha mostrado insuficiente. Es necesario llegar a un 
acuerdo donde exista una definición más comprensiva, 
en el que se coordinase la lucha contra la evasión fiscal, 
el blanqueo de dinero y la regulación financiera. Podría 
considerarse que, desde la OCDE y la comunidad inter-
nacional en su conjunto, se vuelva a contemplar como 
paraísos fiscales efectivos a todos aquellos países y/o 
territorios que de facto siguen actuando como centros 
offshore extraterritoriales o para no residentes. Discrimi-
nando bajo el criterio fundamental de que en su orde-
namiento jurídico esté establecido el secreto bancario y 
castigar el vulnerarlo.

En segundo lugar, también existe una necesidad de 
cooperación fiscal y de desarrollo de los actuales acuer-
dos bilaterales en un marco multilateral, pues el mode-
lo actualmente utilizado de bilateralismo hace que los 
acuerdos sean firmados por paraísos fiscales simple-
mente para salir de la lista negra en la OCDE (Escario, 
2011:78). 

En tercer lugar, el uso abusivo de los trusts12, las so-
ciedades pantallas, las fundaciones y otras figuras jurí-
dicas puede ser mitigado a través de la realización de 
un registro de los beneficiarios efectivos por parte de 
los países del G-20 y los de la OCDE. Estas formas de 
esconder la riqueza sirven para que las transnacionales 
se beneficien de cualquier resquicio que dejen las legis-
laciones de los países. Sin un registro público es prác-
ticamente imposible para las autoridades fiscales obte-
ner información acerca de los activos depositados. Este 
registro debería estar disponible para las autoridades 
fiscales de otros países e, idealmente, esto debería ocu-
rrir de manera automática. En el ámbito europeo esta 
armonización debería conducir al establecimiento de un 
registro europeo de sociedades y trusts que permita co-
nocer a los beneficiarios reales de toda entidad creada. 

En cuarto lugar, organismos como Oxfam apuestan 
por crear una lista negra europea de paraísos fiscales 
con carácter vinculante y, a partir de ahí, desarrollar una 
estrategia coherente para luchar contra su existencia. 
Los países de la UE deben publicar una lista negra co-
mún basada en criterios objetivos, que identifique a las 
jurisdicciones que no cooperan y garantice una mayor 
coordinación de las sanciones. Los países incluidos en 
dicha lista se enfrentarían automáticamente a medidas 
sancionadoras de todos los Estados miembros. También 

10 Cuando nos referimos a la subcapitalización hablamos de la ca-
pitalización de las sociedades filiales por endeudamiento con 
empresas del mismo grupo empresarial. Básicamente es el 
préstamo otorgado por una sociedad no residente a una socie-
dad residente en territorio español.

11 La expresión de “impuestos de salida” (exit taxes) engloba todos 
aquellos gravámenes susceptibles de ser aplicados por un Estado 
cuando se abandona la residencia. En los casos en los que una 
persona física o jurídica se traslada de una jurisdicción a otra, el 
Estado de la antigua residencia puede ver mermados sus ingresos 
tributarios, lo que explica que sean numerosas las legislaciones 
nacionales en las que se han establecido estos gravámenes como 
medida de protección de sus fuentes de ingresos.

12 Son un mecanismo de origen anglosajón empleado durante déca-
das con distintos propósitos. Se define como  un contrato privado 
por el cual una persona transfiere un bien o derecho a otra persona 
de su confianza, con el fin de que lo controle y administre en be-
neficio de terceras personas, normalmente familiares o allegados.
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se penalizaría a las empresas europeas que no cumplan 
con la normativa fiscal de la UE y utilicen paraísos fisca-
les para reducir su contribución fiscal.

En quinto lugar, se debería trabajar para reforzar la 
cooperación entre administraciones tributarias. Debe 
hacerse efectiva la puesta en marcha de un estándar 
para el intercambio automático de información fiscal 
basado en la multilateralidad, que no bloquee el acce-
so y rastreo de información de actividades ubicadas en 
paraísos fiscales o en jurisdicciones poco cooperativas. 
Este mecanismo es clave para romper con los principios 
de opacidad entre administraciones tributarias. España 
forma parte de un grupo de cinco países europeos (G5), 
pioneros en acelerar este proceso.

Y por último, habría que mejorar la transparencia so-
bre la información financiera de las grandes empresas, 
especialmente las multinacionales. Las empresas deben 
facilitar de forma pública y accesible la lista de todas las 
filiales y los países en los que la empresa está operando, 
incluyendo datos, país por país, sobre sus actividades 
–por ejemplo ventas, volumen de producción, etc.–, su 
contribución fiscal, pagos a gobiernos, número de em-
pleados y activos. En este punto los gobiernos deben  
encargarse de impulsar, a través de la cooperación al 
desarrollo y los espacios multilaterales en los que parti-
cipa, la construcción de pactos fiscales por la igualdad 
en los países periféricos. En esta línea, y reforzando la 
coherencia de sus políticas, no deberán promoverse 
prácticas fiscales –por ejemplo, en las que vinculen la 
tributación de las empresas españolas en el exterior–
que supongan un perjuicio para la propia capacidad re-
caudatoria y redistributiva en esos países. 

6. CONCLUSIONES  
La crisis económica y financiera desatada en el año 
2008 y los enormes déficits presupuestarios que ha ge-
nerado, ha sido el empuje necesario para que vuelva 
a estar dentro de las prioridades del país el diseñar un 
sistema fiscal que este cimentado en el mantenimien-
to a largo plazo. La necesidad de recuperar la capa-
cidad recaudatoria del Estado es prioritaria ya que su 
fin último es mantener el nivel de gasto público actual, 
e incluso aumentarlo, para mejorar las prestaciones y 
la cobertura del estado de bienestar. Pero es necesa-
rio un sistema impositivo que sea progresivo y recaiga 
sobre todos y todas –empresas e individuos– en fun-
ción de su capacidad y de su actividad económica real. 

La progresividad del sistema tributario español debe 
medirse por el impacto del conjunto de su diseño y no 
por una visión parcial de medidas aisladas. Por eso, den-
tro de la nueva configuración que debe tener el sistema 

fiscal, la reforma al impuesto de sociedades tiene un 
papel esencial debido a la ponderación que tiene dentro 
de la recaudación total de los ingresos públicos y a que 
en los últimos años ha sido el tipo impositivo que ha 
mostrado un mayor desplome recaudatorio. 

Es una prioridad absoluta la lucha contra la evasión 
y elusión fiscal de las grandes empresas, así como tam-
bién se hace necesario reducir los privilegios fiscales y 
la mayoría de las deducciones, eliminar las posibilidades 
de utilización de empresas pantallas para la elusión fis-
cal (ETVE) al igual que aspectos claves como los precios 
de transferencia o la deducción de gastos financieros. 

Algo fundamental es acabar con las prácticas deslea-
les en territorios conocidos como paraísos fiscales. Para 
esto es necesario contar con una estimación objetiva, 
controlar la manipulación de los precios de transferencia 
entre las entidades vinculadas, erradicar la construcción 
de sociedades instrumentales y el aprovechamiento de 
regímenes privilegiados. En términos internacionales 
hace falta llegar a acuerdos que sean vinculantes entre 
los países y que tengan repercusiones importantes ha-
cia los países con una imposición laxa y desleal.  

Para ser socialmente responsable se debe ser fiscal-
mente responsable. Por ello, el Estado debe poner en 
marcha leyes que obliguen a las grandes empresas a 
pagar lo que les corresponde y a cerrar los resquicios 
del sistema fiscal internacional de los que estas se apro-
vechan. Asimismo, las grandes firmas tienen la respon-
sabilidad de cumplir con sus obligaciones fiscales. En re-
sumidas cuentas, es un trabajo conjunto que permitirá 
mayor recaudación y justicia fiscal. 
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