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T RAS más de medio siglo de esfuerzos 
para crear en Europa occidental un 
mercado único, este aparece más 

difícil de lograr que el comunismo que pro-
metía Kruschev. Desde hace años, varios paí-
ses de la Unión Europea (UE) –en particular 
Bélgica, Irlanda, Luxemburgo y Holanda–, 
deciden poner los intereses de su propio mer-
cado por delante de los del mercado común y 
conceder condiciones fiscales especiales a las 
multinacionales extracomunitarias para que 
instalen la sede europea en su territorio. 
Como las competencias en materia fiscal son 
exclusivas de los estados, la UE no podía inter-
venir en este dumping fiscal que se hacen 
unos miembros del club a otros. 
Estas multinacionales obtienen permiso para 
trasladar a una sede virtual la mayor parte de 
sus beneficios o realizar pagos por compras 
de intangibles –casi siempre “propiedad inte-
lectual”– a otras sedes de la propia multina-
cional, aumentando sus costes y evitando así 
pagar impuestos sobre beneficios en Europa. 
Por ejemplo, Apple registró en 2011 en sus 
filiales irlandesas Apple Sales International y 
Apple Operations Europe beneficios por valor 
de unos 16.000 millones de euros, de los cua-
les, en virtud de un acuerdo fiscal con la 
hacienda, pagó solo, sobre 50 millones de 
base imponible, menos de 10 millones de 
euros en concepto de impuesto sobre socieda-
des. Por los otros 15.950 millones restantes de 
beneficios no pagaron impuestos en ningún 
sitio, pues se transfirieron, siempre con el 
acuerdo del fisco irlandés, a una sede virtual, 

instalada al parecer en el limbo fiscal. En vir-
tud de este tratamiento fiscal tan favorable, 
Apple consiguió pagar un tipo efectivo del 
impuesto sobre sociedades del 1% sobre los 
beneficios generados en Europa en 2003, que 
se redujo progresivamente hasta el 0,5% en 
2011 y ¡el 0,005%! en 2014. 
Aparentemente para evitar la “doble imposi-
ción”, las multinacionales norteamericanas 
negociaron con los países mencionados un 
estado de “doble no imposición”, es decir, que 
no pagan impuestos en ninguna parte por los 
beneficios de sus operaciones en la UE (las 
que desarrollan en Estados Unidos, es cam-
bio, están claramente gravadas en ese país). 
Ante el atasco que estaba provocando esta 
situación en el proceso de integración, con el 
consiguiente mosqueo de las autoridades de 
los países en donde las multinacionales si 
pagan impuestos –fundamentalmente Alema-
nia o Francia, país al que hace un año la Comi-
sión Europea obligó a recuperar 1.370 millo-
nes de euros de las ayudas fiscales del año 
1997 más intereses a la empresa estatal de 
electricidad EDF–, la Comisión Europea (CE) 
ha encontrado una salida: sin juzgar si el 
12,5% de tipo del impuesto de sociedades en 
Irlanda es alto o bajo o si la anunciada reduc-
ción al 6% para “inversiones inmateriales” es 
adecuada o resulta desleal frente a los tipos de 
otros países de la UE, la CE sí empieza a consi-
derar el tratamiento fiscal especial dado a las 
empresas extranjeras bajo el prisma de las 
normas sobre competencia necesarias para el 
funcionamiento del mercado interior, estas sí 
competencia exclusiva de la Unión; y en parti-
cular desde el enfoque de las denominadas 
“ayudas de Estado”, que comprenden “las ayu-
das otorgadas por los Estados o mediante fon-
dos estatales bajo cualquier forma (incluyen-
do por tanto el gasto fiscal o impuestos deja-
dos de percibir sobre base imponible no con-
sideradas como tales), que falseen o amena-
cen falsear la competencia, favoreciendo a 
determinadas empresas (en este caso, a gru-
pos multinacionales) o producciones.” 
Este enfoque se comienza a aplicar en 2013 y 
hasta ahora ha supuesto iniciar investigacio-
nes relativas al trato particularizado recibi-
do por Amazon, Fiat y McDonalds, en 
Luxemburgo; Starbucks, en Holanda, y App-
le, en Irlanda, y se anuncian investigaciones 
en torno a los impuestos pagados –o no– por 
Google y otras multinacionales. En el caso 
de Starbucks y Fiat, se decidió instar a los 
gobiernos a recuperar unos 30 millones de 
euros de ayudas fiscales. Ahora, en el caso 
de Apple, los impuestos no pagados y que 
debe pagar la empresa al fisco irlandés se 
estiman en 13.000 millones de euros. 

En este asunto intraeuropeo interviene de 
pronto la administración estadounidense, con 
un virulento Libro blanco del Departamento 
del Tesoro (ministerio de Hacienda) en el que 
se acusa a la Comisión Europea de romper el 
status quo (el que Estados Unidos había 
impuesto en materia de tasación internacio-
nal de beneficios a través de la OCDE y el 
FMI), de tirar a la basura años de esfuerzos 
multilaterales para desarrollar reglas sobre 
elusión fiscal y transferencia de beneficios, de 
impedir la aplicación efectiva de los tratados 
bilaterales de Estados Unidos con –¡oh sorpre-
sa!– Bélgica, Irlanda, Luxemburgo y Holanda, 
y sobre todo  de pretender que las reglas fisca-
les a aplicar a las empresas multinacionales 
sean las mismas que a las empresas locales. 
Tal como señalan en el documento, “estas 
investigaciones…. Tienen considerables impli-
caciones para Estados Unidos –directamente 
para el gobierno y también para las empresas 
norteamericanas– en forma de pérdida poten-
cial de rentas fiscales y barreras crecientes a la 
inversión transfronteriza” y en todo caso, de 
continuar por esta senda, el Departamento del 
Tesoro “continúa considerando posibles res-
puestas”. 
Alguien pudiera asombrarse de que los bene-
ficios generados en Europa puedan terminar 
generando ingresos fiscales en Estados Uni-
dos, pero la propia CE da algunas pistas de 
por qué la decisión de que las multinacionales 
norteamericanas paguen impuestos en Euro-
pa alarma tanto a los norteamericanos: más 
de la mitad del gasto en investigación de App-
le, que se ejecuta casi en su totalidad en Esta-
dos Unidos, se financia con los beneficios 
obtenidos en Europa y se deducen de la base 
fiscal a declarar aquí. 
Pero no solo eso. Desde hace décadas, Estados 
Unidos ha implementado un mecanismo de 
financiación de su déficit comercial, compen-

Behatokia sado casi a la mitad con los ingresos de benefi-
cios repatriados por sus multinacionales 
repartidas por todo el mundo. Cuantos más 
impuestos paguen en el extranjero, menos 
cantidad queda para repatriar y financiar la 
dependencia de las importaciones de los con-
sumidores norteamericanos. Durante los 
años de la Administración Obama, por ejem-
plo, el déficit comercial acumulado (2009-
2015) se elevó a 3,4 billones de dólares, mien-
tras que la repatriación de beneficios aportó 
5,2 billones, de los cuales las inversiones 
directas aportaron 3,2 billones. Pero, además, 
se estima que los beneficios de las multinacio-
nales norteamericanas en el extranjero y que 
no están sujetos a impuestos se elevarían a 
más de 2 billones de dólares y siguen crecien-
do. La administración de ese país quiere que 
esos millones terminen tributando en Estados 
Unidos y para ello lleva varios años elaboran-
do procedimientos que, ahora, con la iniciati-
va de la CE, se enfrentan a un serio tropiezo. 
Cuantos más impuestos paguen en el extran-
jero, menos quedará para meter en la caja de 
los paraísos fiscales, y menos en consecuencia 
al alcance del fisco estadounidense. 
En fin, que nadie piense que la CE es capaz de 
hacerle un agujero de 13.000 millones a los 
intereses de Estados Unidos. Ni por asomo: 
hecha la ley, hecha la trampa. En la decisión 
sobre Irlanda y Apple, se establece que “(...) El 
importe en concepto de impuestos no paga-
dos que deberán recuperar las autoridades 
irlandesas también podría reducirse si las 
autoridades estadounidenses exigieran a App-
le el pago de importes adicionales a su matriz 
de Estados Unidos para ese período con obje-
to de financiar iniciativas de investigación y 
desarrollo. Apple lleva a cabo esas actividades 
en los Estados Unidos en nombre de Apple 
Sales International y Apple Operations Euro-
pe y ambas empresas efectúan ya pagos anua-
les”. Es decir, que si en lugar de financiar con 
estos beneficios la mitad de la I+D de la 
empresa, lo financia todo y un poco más, eso 
que se ahorrarán de pagarle a la hacienda 
irlandesa –que Apple pudiera destinar los 
beneficios obtenidos en Europa a financiar 
I+D realizada en Europa es algo inimaginable 
para los funcionarios de la Comisión y dice 
bastante sobre las estrategias de localización 
de las multinacionales o porqué no somos 
todos iguales. Aunque los millones se desin-
flarán considerablemente, el conflicto de inte-
reses no deja de ser más real. Y a todo esto: 
¿no decían algunos que en la era de la globali-
zación, las empresas no tienen patria ni los 
estados nacionales futuro? Pues eso… 
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