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A pesar de los avances en la integración 
europea, aún existen prácticas 
discriminatorias en materia fiscal que 
afectan a muchas empresas europeas, 
entre las que se puede encontrar la tuya. 
Si tu empresa opera en diferentes Estados 
miembros de La Unión Europea (UE) o 
del Espacio Económico Europeo, puede 
que tengas derecho a recuperar importes 
asociados a estos impuestos 
indebidamente pagados, e incluso con 
intereses de demora.

Sobre la jurisprudencia del Tribunal de 
Justicia de las Comunidades Europeas 
(JTCE), la Comisión Europea está 
tratando de corregir estas 
irregularidades, mediante la apertura de 
expedientes de infracción a algunos 
Estados miembro. En relación con esta 
situación, tienes que tener en cuenta que 
estas reclamaciones deben realizarse en 
un plazo determinado y que, por lo tanto, 
una actuación rápida y precisa es esencial 
para el éxito de la operación. 

Trato discriminatorio en la tributación 
de tus inversiones en Europa

Estos son  los principales servicios que 
te ofrecemos en relación con la 
reclamación de impuestos por 
vulneración del Derecho Comunitario.

Fase 1. Análisis

Análisis + Ejecución = Beneficios

Fase 2. Ejecución

Nuestro elevado porcentaje de éxito en las 
reclamaciones y la más que positiva relación 
entre los costes del proceso y los importes 
recuperados, suponen una oportunidad única 
para conseguir unos ingresos adicionales, en un 
momento económicamente complejo.

Fondo de pensiones español con 

inversiones en los Países Bajos 

que han tributado frente a un 

fondo residente en dicho país 

que lo hace al 0%.

Inversores europeos interesados en una 

empresa española con alto porcentaje de 

inmuebles en su activo, que no pueden adquirir 

participaciones debido al coste fiscal derivado 

de la aplicación de la ley española.

Empresas o particulares de la 
UE que trasladan su sede de 
dirección efectiva a otro Estado 
miembro de la UE, y han tenido 
que tributar por las plusvalías 
latentes (exit tax).

Retenciones sobre 
dividendos.

Plusvalías por 
la venta de 
inmuebles.

Aplicación del artículo 
108 de la Ley de 
Mercado de Valores.

Cambio de 
residencia de 
personas físicas.

Canje de 
valores.

Régimen de 
consolidación.

Gravamen especial 
sobre Bienes Inmuebles 
de no residentes.

Deducibilidad 
de donaciones 
a ONG’s.

Exit Tax o 
impuestos de 
salida.

•   Análisis previo, 
sin coste para tu 
entidad, de la cartera 
de inversiones 
a nivel europeo. 
Identificación de 
las potenciales 
reclamaciones.

•   Análisis de la 
viabilidad de las 
reclamaciones en 
todas las jurisdicciones 
europeas en las que tu 
entidad está sujeta a 
tributación.

Un buen análisis de situación, acompañado de 
una correcta ejecución, puede conseguir un alto 
beneficio económico que, en un contexto de crisis 
como el que vivimos, supone una apuesta por 
el éxito. Con la reclamación de impuestos por 
vulneración de Derecho Comunitario, puedes 
conseguir:
•   La recuperación de impuestos pagados. 
•   Una mejora de la rentabilidad.
•   Una mayor optimización de las inversiones.

•   Detección, soporte 
y coordinación en 
la recopilación de la 
documentación a nivel 
europeo.

•   Preparación y 
presentación 
de escritos de 
reclamación 
específicos.

•   Gestión y seguimiento 
de las reclamaciones 
ante las autoridades 
tributarias de cada 
Estado.

•   En su caso, asistencia 
en el litigio ante los 
tribunales nacionales y 
ante el TJC.

Estas son algunas de las 
principales situaciones 
discriminatorias en materia fiscal 
y su reflejo en supuestos reales.

Institución de Inversión Colectiva (IIC) española con inversiones en Austria, frente a otra IIC residente en dicho país que ha tributado a   un tipo menor.

Royalties y rentas 
inmobiliarias.

Impuesto sobre 
Sucesiones.
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