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El escenario de la fiscalidad inter-
nacional tras la implantación del 
Protecto BEPS –impulsado por la 
Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos (OC-
DE) y el G20 para limitar las estra-
tegias agresivas de planificación fis-
cal de las multinacionales– todavía 
incluye asimetrías que hay que co-
rregir, según los expertos. “Su im-
plantanción ha generado reaccio-

nes no simétricas entre los países, 
al no resolver alguno de los objeti-
vos más importantes”, explicó ayer 
en las Jornadas Tributarias del Cons-
jo General de Economistas Néstor 
Carmona, jefe de la Oficina Nacio-
nal de Fiscalidad Internacional de 
la Agencia Tributaria (Aeat). Sin 
embargo, apuntó que “se ha logra-
do una mayor tensión por parte de 
todos” en esta materia. 

En todo caso, Carmona aseguró 
que, gracias al Proyecto BEPS, “hay 

mayor solidez en las estructuras de 
carácter preventivo”. Además, el 
especialista aseguró que, en un fu-
turo, “habrá más sensibilidad entre 
Administración y los obligados tri-
butarios”.  

Por otra parte, Néstor Carmona 
destacó el papel del arbitraje en los 
asuntos de fiscalidad internacional. 
Aseguró que la implantanción de 
las acciones de la OCDE supone 
que se incluyan cláusulas de some-
timiento al arbitraje para los litigios 

y conflictos en estos asuntos, ade-
más de procedimientos amistosos. 

Doble imposición 
Por otro lado, Carmona explicó que 
el preámbulo del convenio de la OC-
DE incorpora una manifestación 
“que se debe tener muy en cuenta”. 
Asegura que el texto tiene el obje-
tivo de evitar la doble imposición. 
Además, destaca que “debe usarse 
para no dar oportunidades a situa-
ciones de exención en ambos paí-

ses o de doble no imposición. Lo 
más curioso es que es un preámbu-
lo clasificador”. 

Entre las medidas antiabuso que 
ha  establecido el Proyecto BEPS, 
Carmona destacó los ambios “que 
han sido muy notables” ante el con-
cepto de establecimiento permanen-
te. El experto recordó la sentencia 
del Supremo que estableció que las 
estructuras de comisionista gene-
ran un establecimiento permanen-
te de la empresa. 

Los expertos ven “asimetrías” en la fiscalidad internacional

Ignacio Faes MADRID.  

La Inspección de Hacienda usará 
los anuncios publicados por parti-
culares en las plataformas de ven-
ta digitales para cobrar el Impues-
to de Transmisiones Patrimoniales 
a los usuarios que usen estas apli-
caciones para vender sus produc-
tos.  

El Plan Anual de Control Tribu-
tario y Aduanero de 2017 establece 
la potenciación de las herramien-
tas a disposición de la Inspección 
Tributaria mediante la ampliación 
de la información disponible sobre 
los obligados tributarios con indi-
cadores propios de las redes socia-
les. Esta es la forma de trabajar de 
la Inspección de los últimos años 
sobre las plataformas de venta de 
inmuebles y de alquiler de vivien-
das.  

 Hacienda ha puesto su lupa so-
bre Internet para que ninguna tran-
sacción económica online quede sin 
pasar por la Agencia Tributaria. La 
decisión de la Dirección General de 
Tributos (DGT) de que las ventas 
entre particulares en las platafor-
mas digitales como Wallapop o Ebay 
tengan que pasar por caja y tribu-
tar por el Impuesto de Transmisio-
nes Patrimoniales al 4 por ciento 
responde al criterio del Departa-
mento de Cristóbal Montoro de vi-
gilar todo lo que sucede en la Red. 

Precisamente, el Plan Anual de 
Control Tributario y Aduanero de 
2017 elaborado por el Ministerio ya 
anunció que durante 2017 se pro-
duciría un aumento en el control 
de las operaciones asociadas a tran-
sacciones de comercio electrónico. 
En concreto, Hacienda asegura que 
desarrolla ya “un análisis y explo-
tación de la información disponi-
ble en Internet que permita descu-
brir actividades o rendimientos ocul-
tos o el tráfico ilícito de bienes”. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ayer en Madrid. EFE

Hacienda utilizará los anuncios de los 
particulares para gravar la venta online
La Inspección vigilará las ofertas que los usuarios publican en Wallapop o Ebay

que desde el año 2011, el Ejecutivo 
ha reducido el IRPF en 9.000 mi-
llones de euros. “Aún recuerdo cuán-
do se veía como un logro una baja-
da de 3.000 millones hace años. Aho-
ra lo hemos hecho tres veces más. 
Hemos traído una política de im-
pulso fiscal, que sirve para la recu-
peración económica”, añadió. 

Sin embargo, Montoro resaltó que 
“lo más necesario es recaudar y te-
ner ingresos, que es con lo que pa-
gamos los servicios de sanidad, edu-
cación y las pensiones”. En este sen-
tido, enfatizó que el Gobierno ha 
subido el gasto social en 14.000 mi-
llones. “Sin embargo, hemos redu-
cido el total de gasto público en 
15.000 millones de euros. Hemos 
demostrado que reducir el gasto es 
compatible con mantener, incluso 
mejorar, los servicios sociales”, in-
dicó.   

Montoro avaló las medidas eco-
nómicas del Ejecutivo. Pronosticó 
que en el año 2020 se recuperará el 
nivel de empleo previo a la crisis en 
2007. También destacó que las me-
didas de su Departamento han per-
mitIDo la afloración de 103.000 mi-
llones de euros de bienes en el ex-

tranjero, de los cuales 40.000 mi-
llones  han aflorado gracias a la 
amnistía fiscal. “Esto produce una 
extraordinaria dinamización eco-
nómica para luchar contra el apa-
lancamiento, que ha sido el princi-
pal motivo de la crisis”, manifestó. 

El titular de Hacienda alabó la re-
forma del Impuesto sobre socieda-
des. “Tenemos el mejor que ha ha-
bido nunca en nuestra historia”, in-
dicó. Montoro explicó que el dise-
ño del Impuesto se pensó para 
limitar la deducibilidad de los cré-
ditos fiscales, “que se acumulaban 
por efectos de la crisis”.

Además, el Plan asegura que se au-
menta el control “sobre aquellos fa-
bricantes o prestadores de servicios 
que comercialicen sus bienes o ser-
vicios a través de Internet para ga-
rantizar la adecuada tributación en 
España de las rentas generadas en 
la actividad económica”. 

En esta línea, el ministro de Ha-
cienda, Cristóbal Montoro, mani-
festó ayer que “no hay novedades 
en este sentido” sobre la venta de 
segunda mano en Internet, “en to-
do caso lo que estamos haciendo es 
interpretar la legislación vigente 
que ya prevé estas situaciones”. 

El titular de Hacienda, que par-
ticipó en la inauguración de las Jor-
nadas Tributarias del Consejo Ge-

neral de Economistas, señaló que 
“el comercio online no puede ser di-
ferente del resto. Por lo tanto, no 
hay ninguna novedad tributaria, no 
cambia el impuesto. Lo que esta-
mos haciendo es asegurar que el co-
mercio online cumple las mismas 
reglas que los demás”. Por otra par-
te, Montoro anunció una bajada en 
el Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas (IRPF) para las 
rentas medias y bajas. “De esta for-
ma estamos impulsando el creci-
miento y haciéndolo más inclusi-
vo”, apostilló. Adelantó que ya es-
tán trabajando en los Presupuestos 
Generales del Estado (PGE) de 2018. 
“Que nadie tenga duda de que ha-
brá Presupuestos”, aseguró. 

En todo caso, el ministro insistió 

“Tenemos el mejor 
Impuesto sobre 
Sociedades de 
nuestra historia”, 
asegura el ministro
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