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Aprobada la reforma fiscal en EEUU

Notas sobre la actualidad jurídica y tributaria del 
sector energético.

La reforma fiscal en EEUU ha sido finalmente aprobada. Una de
las principales medidas fiscales incorporadas es la reducción del
tipo nominal del Impuesto sobre Sociedades, que pasa del actual
35% a un 21% (más el impuesto estatal) así como la eliminación
del impuesto mínimo alternativo o la posibilidad de amortizar
libremente determinados activos. Estas medidas beneficiarán a
todas las empresas que operan en EE.UU, incluidas las filiales de
grupos Españolas residentes fiscales en EE.UU.

Asimismo, destacan las restricciones a la deducibilidad de los
gastos financieros, similar a la que ya existe en la normativa
española. Como hasta ahora muchos grupos españoles situaban
parte de su carga financiera en EE.UU. por los beneficios que
existían, muchos de ellos verán como parte de esos intereses no
serán fiscalmente deducibles.

También destacad el denominado Impuesto Antierosión de
Bases Imponibles que se articula como un impuesto mínimo del
10% (5% en 2018) calculado sobre una base imponible
modificada donde la mayoría de los pagos que las compañías
domiciliadas en EE.UU. hagan sociedades del grupo situadas
fuera de EE.UU. no tendrán la consideración de deducibles.

El 7 de marzo entró en vigor la Ley 1/2018, de 6 de marzo,
por la que se adoptan medidas urgentes para paliar los
efectos producidos por la sequía en determinadas cuencas
hidrográficas y se modifica el texto refundido de la Ley de
Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20
de julio (TRLA). Entre otros aspectos (como la concesión de
ayudas a los titulares de las explotaciones agrarias), la Ley
incrementa el tipo de gravamen del canon por utilización de
las aguas continentales para la producción de energía
eléctrica, previsto en el artículo 122 bis del TRLA, desde el
22% hasta el 25,5%, con la finalidad de cubrir necesidades
estructurales de inaplazable ejecución en la protección,
mejora y regeneración de las masas de agua superficial de
las cuencas hidrográficas. Asimismo, modifica el art. 9.3 de
la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico,
introduciendo la posibilidad de establecer
reglamentariamente reducciones a los peajes y cargos sobre
determinadas categorías de consumidores caracterizados
por ser intensivos en consumo energético o sujetos a
estacionalidad, siempre que sean consistentes con la
sostenibilidad económica del sistema eléctrico y con la
normativa comunitaria.

Ley 1/2018 para paliar la sequía

Se han publicado las Directrices generales
del Plan Anual de Control Tributario de
2018 que contienen las líneas de
actuación de prevención y control del
fraude que se considerarán más
relevantes. Al igual que en los últimos
años, se refuerzan y consolidan las
actuaciones desarrolladas en el pasado, a
la vez que se incorporan otras nuevas, en
línea con la evolución del contexto
económico-social y normativo en el que la
Agencia Tributaria desarrolla su actividad
habitual.

Estas directrices giran en torno a: i) la
prevención del fraude; ii) La investigación
y las actuaciones de comprobación del
fraude tributario y aduanero; iii)El control
del fraude en la fase recaudatoria, iv) La
colaboración entre la Agencia Tributaria y
las Actuaciones tributarias de las
Comunidades Autónomas.

Entre las directrices del plan para el
ejercicio 2018 destacan:

 EL uso intensivo de las tecnologías de
análisis de datos (información del
CRS, SII, modelo 720 de bienes y
derechos en el extranjero, análisis de
datos declarados en el modelo 750 y
Acuerdo FATCA sobre residentes
españoles titulares de cuentas en
Estados Unidos…) dificultará la
ocultación y facilitará a la
Administración la detección de las
conductas de fraude.

 La AEAT desarrollará modelos de
análisis de riesgos para optimizar la
información sobre grupos
internacionales a través de la
información que recibirá en el informe
País por País (CBC).

 La AEAT seguirá corrigiendo las
prácticas elusivas de las
multinacionales de acuerdo con las
áreas de riesgo BEPS de la OCDE en
materias tales como la utilización

abusiva de las políticas de precios de
transferencia (intragrupo) o las
estructuras de planificación agresiva.

 En 2018 se reforzarán las tareas
inspectoras a través del control de los
riesgos fiscales mencionados.

 La estrategia de control tributario se
encamina hacia una mejora del
cumplimiento voluntario y una
consolidación de las bases imponibles
declaradas por los contribuyentes.

 En el ámbito de recaudación, se
buscará el efecto inducido en el
cumplimiento espontáneo a medio y
largo plazo de los contribuyentes y se
reforzará el control de grandes
deudores mediante una permanente y
exhaustiva investigación patrimonial.
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Nueva sanción de la CNMC a una energética  

Resolución de la CNMC de los parámetros de la subasta de contratos 
financieros relativos a la interconexión entre España y Portugal

Cambios en el Concierto Económico del País 
Vasco en IS, IVA y otros tributos.

El Tribunal Supremo desestima la devolución del “céntimo sanitario” a las 
gasolineras

El pasado 13 de febrero, el Tribunal
Supremo (TS) desestimó que las estaciones
de servicio obtuviesen la devolución de las
cantidades pagadas como sujetos pasivos
por el Impuesto sobre Ventas Minoristas de
Determinados Hidrocarburos (IVMDH),
impuesto más conocido como “céntimo
sanitario”. El IVMDH era un impuesto de
naturaleza indirecta que recaía sobre el
consumo y gravaba las ventas minoristas de
los productos comprendidos en su ámbito
objetivo, en el que se preveía la obligación
de repercutir el importe de las cuotas
devengadas sobre los adquirentes de los
productos.

Este impuesto fue declarado contrario a
derecho por el Tribunal de Justicia de la
Unión Europea (TJUE) en su Sentencia de
27 de febrero de 2014, al considerar que
carecía de la finalidad específica de
garantizar la protección de la salud y el
medioambiente.

A pesar de que el Tribunal Superior de
Justicia del País Vasco, en Sentencia de 8 de
noviembre de 2016, declarase que la
estación de servicio actora tenía derecho a la
devolución de los ingresos indebidos
relativos al impuesto del céntimo sanitario,
el TS ha señalado en su Sentencia de febrero

de 2018 que, conforme al artículo 14 del
Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo, los
legitimados para solicitar la devolución de
ingresos indebidos, en tributos con
obligación legal de repercusión, son aquellos
que hayan soportado la repercusión, es
decir, los consumidores finales, dado que el
sujeto pasivo no soporta la carga fiscal
correspondiente, al trasladarla al
consumidor final, por lo que el TS entiende
que el sujeto pasivo ni ha soportado la carga
tributaria correspondiente, ni se ha visto
afectado su patrimonio como consecuencia
del gravamen que ingresó.

El pasado 30 de diciembre entró en vigor la Ley que modifica el Concierto
Económico en la Comunidad Autónoma del País Vasco. El objetivo de esta norma
es adaptar el Concierto económico a diversos cambios legislativos, acordar la
concertación de algunos tributos y modificar algunos de los puntos de conexión.

La principal novedad en el Impuesto sobre Sociedades es que se eleva, de 7 a 10
millones de euros, el volumen de operaciones del ejercicio anterior a efectos de
determinar si un contribuyente debe tributar en ambos territorios, y determinar
la normativa aplicable. A efectos de IVA, también se eleva a 10 millones de euros,
el volumen de operaciones a tener en cuenta.

Asimismo, destaca el deber de coordinación de las Administraciones en los
supuestos de regularización de operaciones realizadas entre personas o entidades
vinculadas, con calificación asimétrica de las operaciones, cuando ello implique
modificación de cuotas soportadas o repercutidas en impuestos indirectos.

Segundo laudo arbitral 
contra el recorte a las 
renovables

El pasado 19 de febrero de 2018 se emitió un
laudo arbitral en el que los tres árbitros que
conformaban la Cámara de Arbitraje
acordaron de forma unánime penalizar al
Estado español a compensar con 53,3
millones de euros - más intereses y costas
del proceso- a la sociedad Novenergía, con
sede en Luxemburgo, debido a los recortes
retributivos aplicados con retroactividad a
las energías renovables.

El inversor, Novoenergía, posee siete plantas
solares fotovoltaicas en diferentes ciudades
de España para un total de 24 MWp y había
reclamado 60,4 millones de euros.

Es la primera victoria de un inversor de
renovables en la Cámara de Estocolmo
(Suecia), ya que en anteriores ocasiones se
había pronunciado a favor del Reino de
España.

El Gobierno tiene un plazo de tres meses
para poder recurrir el laudo arbitral ante la
propia Cámara de Comercio de Estocolmo,
siendo muy tasados los motivos con los que
cuenta el Reino de España para poder
recurrir.

En el marco de la Circular 2/2014 de la CNMC, por la que se establece la metodología relativa al acceso de infraestructuras
transfronterizas y del Convenio de Santiago entre España y Portugal que acuerda aspectos técnicos de la interconexión eléctrica
con Portugal, la CNMC acuerda la celebración de la subasta de contratos financieros relativos a la interconexión entre España y
Portugal el 15 de marzo, a partir de las 13:30h CET.
Los contratos que se subastarán son los contratos de opción de cobertura para exportación de energía eléctrica de España a
Portugal y viceversa, en el segundo y tercer trimestre de 2018.
La CNMC y su homólogo portugués deberán validar los resultados de la subasta en menos de 24h desde el cierre de la misma.

El pasado 13 de marzo de 2018, la CNMC sancionó con 30.000€ a una empresa de
comercialización de energía eléctrica por cambio de compañía eléctrica sin el
consentimiento del consumidor.

La CNMC recibió la denuncia de un consumidor a través de la Asociación de
Consumidores FACUA, por el que se abrió un expediente sancionador por
infracción leve, debido al incumplimiento de los requisitos de contratación y
apoderamiento de los clientes: no se respetó el procedimiento de contratación
establecido ni se solicitó el consentimiento del consumidor para el cambio.

En 2017, la CNMC multó a otras cuatro comercializadoras de electricidad por
prácticas similares con un total de 155.000€.

La CNMC vela por la captación de clientes a través de canales de venta
domiciliaria y por teléfono y, en esta línea, ya en 2015 publicó recomendaciones
de contratación.


