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OPINIÓN
Francisco de la Torre

El Supremo cuestiona las
operaciones vinculadas
ace unos días, el Tribunal Supremo notificaba el auto
por el que elevaba la cuestión de inconstitucionalidad sobre los artículos 16.2 y 16.10 de la ley del impuestodesociedades.Estosdosartículosestablecenlaobligatoriedad de la documentación que deben llevar las empresas
para justificar que las operaciones que realizan con personas
físicas o jurídicas vinculadas –familiares, accionistas, administradores…– no se realizan a precios anormalmente altos o
bajosparapagarmenosimpuestos.
La esencia de la cuestión radica en que la documentación
que deben llevar las empresas viene establecida casi en su totalidad en el Reglamento. En consecuencia, se establecen
unas sanciones que dependen casi exclusivamente de lo establecido en el Reglamento y no en la Ley. Como el artículo 25
de la Constitución exige que las sanciones administrativas
vengan establecidas por ley, el problema constitucional salta
a la vista. La prueba de que el ponente, Manuel Vicente Garzón, y sus compañeros de Sala, manejan un argumento certeroesquedesdelaaprobacióndelaleydeprevencióndelfraude,dondeseestablecióestanormativa,afinalesde2006hasta
la aprobación del Reglamento a finales de 2008, no se pudo
abrir expedientes sancionadores porque no se sabía qué documentaciónhabíaqueexigiralasempresas.
Conindependenciadeotrascuestionesqueabordaesteauto, muy relevantes también, esta cuestión de inconstitucionalidad supone un auténtico torpedo en la línea de flotación del
nuevo régimen de operaciones vinculadas. El régimen sancionador castiga básicamente dos tipos de conductas: En primer lugar, no llevar documentación, total o parcialmente, de
operaciones vinculadas. En segundo lugar, que los precios establecidos por una sociedad con sus partes vinculadas no se
ajusten a lo previsto en la documentación aportada. Esta infracciónnoseveríaafectadaporelresultadodelacuestiónde
inconstitucionalidad.
Evidentemente, si el régimen sancionador fuese considerado inconstitucional, toda la regulación de operaciones vinculadas pasaría a ser una ley
optativa. Las empresas poEl Supremo
drían elegir libremente si lleno invita al
van o no documentación. Cooptimismo sobre el mo supone un coste, uno se
futuro del régimen puede imaginar cuántas sociedades no la llevarían. En
consecuencia, la Inspección perdería uno de sus instrumentos más importantes para combatir operaciones de las multinacionales que sólo tienen como objetivo no tributar por los
beneficios obtenidos en España, y hacerlo en cambio en otros
paísesconunimpuestodesociedadesmenor.
Conviene no adelantar acontecimientos, pero que el Supremo, por unanimidad, sea quien cuestione la constitucionalidad de uno de los puntos clave del régimen de operaciones
vinculadas, no invita al optimismo sobre la pervivencia de este
régimen. Hay que tener en cuenta que en el auto se reflejan
disposiciones reglamentarias en las que el demandante señala
que son inconstitucionales. Sobre ellas Supremo no plantea
cuestióndeinconstitucionalidad,limitándoseaseñalarque se
pronunciará en sentencia. Obviamente, una de las potestades
delTribunalSupremoesanularcualquierpreceptoreglamentario contrario a la Constitución. Sin embargo, este tipo de comentarios,quenosuponenprejuzgar,suelenindicardudasen
eljuzgadorsobrelalegalidadlospreceptosimpugnados.
En estas condiciones, el demandante, el colegio de titulados
mercantiles y empresariales de Barcelona, pide una aplicación
muyprudentedelasnormas.Pareceunapeticiónmuyrazonable para los que tenemos que aplicar estas normas, los Inspectores de Hacienda. Pero también sería razonable, incluso imprescindible, una reforma legal que nos permitiese tener una
coberturasuficienteenlaInspeccióndelasoperacionesvinculadas,queafectansobretodoagrandesmultinacionales.Esuna
parteimportantedelaimprescindiblereformadelimpuestode
sociedades,queeselquepeorestáfuncionandodetodoelsistema fiscal. En estos momentos, para que una reforma así fuese
efectiva, debería contar con un amplio consenso político. Esto
noesfácil,peroempiezaasernosóloimprescindiblesinotambién muy urgente, si no queremos que siga derrumbándose el
régimen de operaciones vinculadas y una recaudación que necesitamosimperiosamente.
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50 dólares, la economía de la unión monetaria
haría un 0,4% y en Reino Unido, un 0,3%.
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por Barack Obama, que el pasado miércoles anunció su intención de comprar un tercio
menos de crudo durante la
próxima década, es el que peor sale parado del hipotético
escenario dibujado por Fitch
para2011y2012.
Inflación
La agencia también maneja
previsiones de inflación con
un barril a 150 dólares. En la
eurozona sería del 3,1%, cinco
décimas superior a la actual,
según la agencia europea de
estadística, Eurostat. Los precios en la unión monetaria ascendieron al 2,6 % en el mes
de marzo, dos décimas más
queenfebrerode2010.
Incluso con la irrupción de
un petróleo por las nubes, la
subida de precios de la zona
euro se quedaría justo un
punto por debajo de la española: el Instituto Nacional de
Estadística (INE) publicaba
anteayer que la inflación en
marzo se ha estancado en
marzo en el 3,6 % interanual,
la misma que registró en febrero. Por si fuera poco, la gasolina está en cotas récord: un
litro cuesta 1,330 euros, por lo
que para llenar el depósito de
un coche (50 litros) hay que
desembolsar 66,5 euros de
media,8másquehaceunaño.

En su informe global, Fitch
analiza en concreto el futuro
de la economía española, que
a su juicio registrará un crecimiento del 0,5% en 2011, muy
por debajo de la expectativa
del Gobierno del 1,3% e incluso por debajo del 0,8% augurado por el Banco de España.
La agencia prevé que en
2012 el aumento de la riqueza
sea del 1,6%, por encima del
1,5% previsto por el organismo dirigido por Miguel Ángel
Fernández Ordóñez, aunque
lejosdel2,5%conelquecuentaelEjecutivo.
Respecto a la evolución del
mercado laboral y de los precios, las previsiones de Fitch
contemplan una tasa de paro
en España del 20% este año y
del19%paraelqueviene.
Japón
Aunque el informe advierte
de que “aún es muy pronto
para valorar el impacto económico total del terremoto y
tsunami del pasado 11 de marzo”, Fitch calcula que el crecimiento previsto para 2011
caerá del 1,5% al 1% como
consecuenciadeldesastre.
No obstante, para 2012 el
dato manejado anteriormente (1,7%) podría ascender hasta el 2,2% gracias a las obras
dereconstrucción.
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EMERGENTES
Brasil, Rusia, India y China
verán cómo en 2011
sus economías caen un
0,5% en conjunto según
las previsiones de Fitch.

ITALIA
La inflación en Italia subió
hasta un 2,5%, el mayor nivel
desde noviembre de 2008.
El IPC creció 0,4% respecto
a febrero, informa G. Ascenzi.

Secretario Gral. de la Organización Profesional de
Inspectores de Hacienda
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