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El 23 de abril se publicó en el Diario 

Oficial de la Unión Europea la 

Decisión de la Comisión por la que se 

crea un grupo de expertos de la 

Comisión denominado “Plataforma 

sobre la Buena Gobernanza Fiscal, la 

Planificación Fiscal Agresiva y la 

Doble Imposición”.  La creación de 

este grupo de expertos se enmarca en 

el plan de acción anunciado en 

diciembre de 2012 por la Comisión 

dirigido a reforzar la lucha contra el 

fraude fiscal y la evasión fiscal. 

La plataforma de buena gobernanza 

fiscal, formada por 45 miembros, 

supervisará los progresos de los 

Estados miembros a la hora de 

enfrentarse a la planificación fiscal 

agresiva y reprimir los paraísos 

fiscales, de acuerdo con las 

recomendaciones formuladas en 2012 

por la Comisión Europea.  

El objetivo es que los Estados 

miembros adopten medidas reales y 

eficaces frente a estos problemas, en 

un marco coordinado a nivel europeo.  

En consonancia con las 

recomendaciones europeas, el 1 de 

abril comenzó a funcionar en España 

la Oficina Nacional de Fiscalidad 

Internacional (ONFI), dirigida a 

revisar la planificación fiscal agresiva 

de grandes empresas internacionales, 

en el punto de mira de la 

Administración Tributaria española, 

especialmente en los últimos meses. 

Esta nueva unidad  especializada de la 

AEAT se encargará de realizar la 

planificación centralizada de 

actuaciones y la fijación de criterios 

uniformes de actuación para toda la 

Administración Tributaria, en materia 

de fiscalidad internacional. Se centrará 

en las operaciones vinculadas 

internacionales y precios de 

transferencia fijados entre entidades 

de grupos multinacionales.  

En este contexto, varios países de la 

Unión Europea, incluido España, han 

empezado a trabajar en un programa 

piloto que permitirá intercambiar 

información fiscal de forma 

automática a través de un proceso 

estandarizado. Una medida adicional 

de la Administración Tributaria 

española contra la evasión fiscal.  

Nueva capa de regulación europea 
en materia de Protección de Datos  

Está previsto que en el 2014 entre en vigor el nuevo 
Reglamento Europeo de Protección de Datos. Una de las 
principales novedades que introducirá esta normativa es la 
obligatoriedad de que las administraciones públicas y las 
empresas privadas con más de 250 trabajadores tengan que 
contratar un delegado de protección de datos (DPO), cuya 
función será la de informar, asesorar  y supervisar para que 
se cumplan las obligaciones que la legislación impone al 
responsable o al encargado del tratamiento de los datos. 

En esta misma línea y, de cara a cumplir con la nueva 
legislación, la Agencia Española de Protección de Datos y la 
industria digital han presentado una guía para la adaptación 
de la utilización de cookies a la normativa , ya que a partir de 
ahora los usuarios deberán aceptar la instalación de cookies 
en sus terminales. 

La actualización de balances ya 
tiene su modelo 

 La Ley 16/2012, de 27 de diciembre, adoptaba diversas 
medidas dirigidas a la consolidación de las finanzas 
públicas y al impulso de la actividad económica, entre 
las que destaca la opción de realizar una actualización de 
balances. 

En este sentido, el pasado 19 de abril se publicó en el 
Boletín Oficial del Estado, la Orden por la que se 
aprueban los modelos 108 y 208 para autoliquidar el 
gravamen del 5% que supone la actualización. 

El citado gravamen del 5% se autoliquidará e ingresará 
conjuntamente con la declaración del Impuesto sobre 
Sociedades (o del Impuesto sobre la Renta de No 
Residentes) relativa al periodo impositivo al que 
corresponda el balance en el que constan las operaciones 
de actualización, o del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas correspondiente al periodo impositivo 
2012. 

Notas sobre la actualidad jurídica, tributaria y contable de 
los sectores de la Tecnología, la Información, la 

Comunicación y el Entretenimiento. 



La sanción por ingreso extemporáneo no 
requiere motivación 

El Tribunal Supremo ha dictado una sentencia en la que confirma una sanción 
por dejar de ingresar la deuda tributaria en el plazo reglamentario establecido 
al efecto, calificada como infracción tributaria grave.  

La cuestión debatida era si la conducta sancionada estaba probada y si el 
acuerdo de imposición de sanción estaba suficientemente motivado. El 
Tribunal Supremo señala que no hay defecto de motivación, por tratarse de 
una infracción tan simple -estructuralmente hablando-, como es "dejar de 
ingresar dentro de plazo“, que se agota con la mera conducta omisiva. 

Por ello, el Tribunal Supremo desestima el recurso de casación para la 
unificación de doctrina, cambiando la doctrina que venía manteniendo y 
acercándose así al criterio mantenido por la Administración Tributaria.  

La contribución fiscal va 
más allá del Impuesto 
sobre Sociedades 

Uno de los temas tributarios más 
discutidos de la actualidad es si las 
grandes empresas contribuyen como 
corresponde a la sociedad. 

La mala situación de las arcas públicas, 
unida al elevado déficit y los ajustes 
introducidos por el Gobierno, ha 
provocado que se extienda la idea de que 
las grandes empresas tributan a tipos muy 
reducidos. 

Desde PwC se ha venido señalando que 
para evitar las ideas preconcebidas, las 
compañías deben apostar por la 
transparencia fiscal y ofrecer información 
fiscal con un lenguaje sencillo y accesible 
al público.  

Es por ello que las grandes empresas ya 
han empezado a publicar información 
detallada sobre los tributos que pagan 
abarcando una visión más amplia, esto es, 
sin limitarse exclusivamente al Impuesto 
sobre Sociedades. 

 

Vuelta de tuerca a la regulación de 
Consumidores y usuarios 

El exit tax no es aplicable para los cambios de 
residencia entre países de la UE 

Una reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea señala 
que el “impuesto de salida” con el que la normativa del Impuesto sobre 
Sociedades grava las plusvalías latentes de las compañías que trasladan su 
residencia a otro Estado miembro, es incompatible con la legislación 
europea. 

En este sentido, el fallo del Tribunal  establece que dicho gravamen es 
discriminatorio y un obstáculo a la libertad de establecimiento, ya que 
expone a las compañías que ejercen esta libertad a una desventaja frente a las 
compañías que se trasladan dentro del territorio español, ya que en este 
último caso, el traslado nacional no genera tributación alguna.  
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La Circular 4/2012 del BdE trae más obligaciones de información  

Con la Circular del Banco de España 4/2012, de 25 de abril de 2012, que entró en vigor el pasado 1 de enero de 2013, las 
empresas residentes en España se han visto obligadas a comunicar las transacciones que realicen con no residentes y/o los 
saldos de activos y pasivos que mantengan en el exterior. 

Esta comunicación debe realizarse cuando el volumen de las transacciones o los saldos de los activos y pasivos del año 
anterior sea superior a 1 M€, ya que en el caso de que fuese igual o inferior, la declaración solo se enviará a requerimiento 
expreso del Banco de España. La periodicidad de la comunicación variará también en función del volumen de transacciones 
y/o de los saldos de activos y pasivos a 31 de diciembre del ejercicio anterior. 

 

 

 

 

Si desea profundizar en cualquiera de los puntos tratados en esta publicación, consulte con su 
contacto habitual en PwC o envíe un correo electrónico a ticeposts@es.pwc.com. 

El Consejo de Ministros ha aprobado 
el Anteproyecto de Ley por el que se 
modifica el Texto Refundido de la Ley 
General para la Defensa de los 
Derechos de los Consumidores y 
Usuarios. 

Entre las principales novedades, cabe 
destacar el aumento de las 
obligaciones de información,  
incrementando la información que 
debe dar el empresario, previa a la 
celebración del contrato. En concreto, 
se amplía notablemente la 
información precontractual de los 
contratos celebrados a distancia o 
fuera del establecimiento mercantil. 

Además, para la formalización de los 
contratos por teléfono se exige que el 
empresario confirme por escrito la 
oferta al usuario, el cual no quedará 
vinculado hasta que haya firmado la 
oferta o enviado su acuerdo por 
escrito. 

Otra de las principales novedades de 
esta modificación es la ampliación del 
plazo para ejercer el derecho de 
desistimiento, que se fija en 14 días. 
En el caso de que no se hubiera 
informado al consumidor de que 
puede ejercer este derecho, el plazo 
queda automáticamente ampliado a 12 
meses. 

El empresario debe velar porque el 
usuario tenga conocimiento del precio 
total, incluidos todos los impuestos y 
tasas. Si por la naturaleza de los bienes 
o servicios no fuera posible calcular el 
precio de antemano, se deberá 
informar al usuario de la forma en que 
se determina ese precio. 

Igualmente, para que el consumidor 
quede vinculado por cualquier 
contrato u oferta, el empresario debe 
obtener su consentimiento expreso 
para todo pago adicional al precio 
acordado para la obligación principal. 


