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CAPÍTULO PRELIMINAR 

 

 

1. Fundamentos constitucionales de la imposición 

 

La tributación puede ser comprendida a partir de la necesidad de los individuos de 

establecer una convivencia social organizada, gestionando la cosa pública mediante la 

concesión de poder a un ente soberano. Así, entre los mayores poderes concedidos por la 

sociedad al Estado, está el poder de tributar. La tributación está inserta en el núcleo del 

contrato social establecido por los ciudadanos para que se alcance el bien común. En ese 

sentido, el poder de tributar está en el origen del Estado, pues permitió que los hombres 

dejasen de vivir en el estado de naturaleza1 y pasasen a constituir una sociedad de hecho, 

gestionada por un gobierno y financiada por toda la sociedad, estableciendo así una relación 

clara entre gobernante y gobernados. En tal sentido, manifiesta COLLADO YURRITA2 que 

“el Estado, como todo grupo social organizado, tiene unos objetivos o fines que cumplir y, 

para poder alcanzarlos, ha de realizar unos gastos que exigen, a su vez, la obtención de los 

ingresos necesarios para ello”. 

De esa manera, existen dos ámbitos que constituyen las dos grandes cuestiones en 

torno a las que se articula la actividad financiera del Estado: el ingreso y el gasto públicos. 

En ese contexto, el Estado obtiene ingresos de varias clases, pero los más  importantes son 

                                                
1 El término estado de naturaleza o “la condición natural del hombre” fue establecida por Thomas Hobbes, en 
su obra Leviatán. Según Hobbes, en la condición de estado de naturaleza todos los hombres son libres, sin 
embargo, viven en el constante peligro de que acontezca una guerra de todos contra todos, justificando así la 
necesidad de crear un contrato social para establecer la paz entre los hombres. (HOBBES, T., Leviathan, 1651) 
2 COLLADO YURRITA, M. A., “Concepto y contenido del derecho financiero. El Derecho tributario”, en 
Derecho Financiero y Tributario - Parte general (Dir. COLLADO YURRITA, M. A. y LUCHENA MOZO, 
G. M. y otros), 5ª ed., Barcelona, Atelier, 2018, pág. 27. 
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los ingresos tributarios, es decir que los tributos constituyen el principal medio de 

financiación de los gastos públicos3. 

El poder de tributar, por tanto, se justifica dentro del concepto de que el bien de la 

colectividad tiene preferencia a intereses individuales y, por consiguiente, la tributación tiene 

el poder de restringir la capacidad económica individual para crear capacidad económica 

social. Por otro lado, aunque haya surgido con la finalidad primordial de la financiación del 

Estado por deseo de la colectividad, una vez instituida, la tributación adquiere un alcance 

que influye transversalmente todos los aspectos de la vida en sociedad, por ser uno de los 

más poderosos instrumentos de política pública mediante el cual los gobiernos expresan sus 

ideologías económicas, sociales, políticas e incluso morales4.  

Acerca del concepto y de la finalidad de los tributos, asevera COLLADO 

YURRITA5 que 

                                                
3 “Los tributos, cualquiera que sea su denominación, se clasifican en tasas, contribuciones especiales e 
impuestos: a) Tasas son los tributos cuyo hecho imponible consiste en la utilización privativa o el 
aprovechamiento especial del dominio público, la prestación de servicios o la realización de actividades en 
régimen de derecho público que se refieran, afecten o beneficien de modo particular al obligado tributario, 
cuando los servicios o actividades no sean de solicitud o recepción voluntaria para los obligados tributarios o 
no se presten o realicen por el sector privado. Se entenderá que los servicios se prestan o las actividades se 
realizan en régimen de derecho público cuando se lleven a cabo mediante cualquiera de las formas previstas 
en la legislación administrativa para la gestión del servicio público y su titularidad corresponda a un ente 
público; b) Contribuciones especiales son los tributos cuyo hecho imponible consiste en la obtención por el 
obligado tributario de un beneficio o de un aumento de valor de sus bienes como consecuencia de la realización 
de obras públicas o del establecimiento o ampliación de servicios públicos; c) Impuestos son los tributos 
exigidos sin contraprestación cuyo hecho imponible está constituido por negocios, actos o hechos que ponen 
de manifiesto la capacidad económica del contribuyente”. Cfe. COLLADO YURRITA, M. A., “Concepto y 
contenido del derecho financiero. El Derecho tributario”, en Derecho Financiero y Tributario - Parte general 
(Dir. COLLADO YURRITA, M. A. y LUCHENA MOZO, G. M. y otros), 5ª ed., Barcelona, Atelier, 2018, 
pág. 30. 
4 El poder singular de tributar es conferido por las Constituciones a los entes estatales, siendo conocido como 
poder de imperio. En la sociedad contemporánea, sólo el Estado Nacional soberano y constitucionalmente 
organizado por medio de sus entes políticos tiene el derecho de instituir y cobrar tributo de los ciudadanos. 
Cfe. BRASIL, Ministério da Fazenda, Função social dos tributos, Programa Nacional de Educação Fiscal, 5a. 
ed., Brasília, Escola de Administração Fazendária (ESAF), 2014, pág. 09.  

Para un estudio más profundizado acerca de las finalidades de la tributación, vid. HACK. E., “As finalidades 
do tributo: como ele pode ser utilizado como instrumento de arrecadação e busca dos objetivos do Estado”, en 
ANIMA: Revista Eletrônica do Curso de Direito das Faculdades OPET, ano III, núm. 7, Curitiba, enero/junio 
de 2012, págs. 135-153.  
5 COLLADO YURRITA, M. A. y OTROS, “Concepto y contenido del derecho financiero. El Derecho 
tributario”, en Derecho Financiero y Tributario - Parte general, 5ª ed., Barcelona, Atelier, 2018, págs. 29 y 
30. 

Para un estudio más profundo acerca del concepto de tributo y sus concepciones históricas, véase GARCÍA 
NOVOA, C., El Concepto de tributo, Buenos Aires, Marcial Pons, 2012. 
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“El tributo puede ser definido como una prestación pecuniaria 
establecida coactivamente por el Estado u otro Ente público, con 
poder o potestad para ello, con la finalidad de cubrir los gastos 
públicos. […] Los tributos, además de ser medios para obtener los 
recursos necesarios para el sostenimiento de los gastos públicos, 
podrán servir como instrumentos de la política económica general y 
atender a la realización de los principios y fines contenidos en la 
Constitución.” 

En efecto, los tributos, “además de proveer los recursos que se precisan para 

sostener las funciones de un Estado moderno, también – de hecho, preferentemente – deben 

concebirse como un poderoso instrumento para impulsar el desarrollo”6. 

En Brasil, la definición legal de tributo se encuentra en el artículo 3 del Código 

Tributario Nacional, que establece que tributo es “toda prestación pecuniaria obligatoria, en 

moneda o cuyo valor en ella se pueda expresar, que no constituya sanción de acto ilícito, 

instituida en ley y cobrada mediante actividad administrativa plenamente vinculada”. 

Complementando este precepto legal, cabe resaltar que toda norma de derecho público debe 

tener como fin último lo expuesto en el Preámbulo de la Constitución de la República 

Federativa del Brasil de 1988: “[...] asegurar el ejercicio de los derechos sociales e 

individuales, la libertad, la seguridad, el bienestar, el desarrollo, la igualdad y la justicia 

como valores supremos de una sociedad fraterna, pluralista y sin prejuicios, fundada en la 

armonía social y comprometida, en el orden interno e internacional, con la solución pacífica 

de las controversias”. Si toda norma de derecho público tiene finalidad pública, todo ingreso 

público también tiene la misma motivación. 

La Ley General Tributaria de España, Ley 58/2003, de 17 de diciembre, define 

tributo en el artículo 2.1: “Los tributos son ingresos públicos que consisten en prestaciones 

pecuniarias exigidas por una Administración pública como consecuencia de la realización 

del supuesto de hecho al que la Ley vincula el deber de contribuir, con el fin primordial de 

obtener los ingresos necesarios para el sostenimiento de los gastos públicos”. A 

continuación, el párrafo 2º señala que “los tributos, además de ser medios para obtener los 

recursos necesarios para el sostenimiento de los gastos públicos, podrán servir como 

instrumentos de la política económica general y atender a la realización de los principios y 

fines contenidos en la Constitución”. 

                                                
6 CORBACHO, A., FRETES CIBILS, V. y LORA, E., Recaudar no basta, Los impuestos como instrumento 
de desarrollo, Nueva York, Banco Interamericano de Desarrollo, 2012, Prólogo, pág. XXVII. 
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Según LEMBRUGER VIOL7, la tributación posee múltiples finalidades, a saber: la 

finalidad originaria, que es la financiación del Estado; la finalidad política, que es el 

establecimiento del eslabón entre gobernante y gobernados; la finalidad económica, que 

implica actuar en las funciones alocativa y estabilizadora del gobierno; y la finalidad social, 

que es la función redistributiva del gobierno. De hecho, 

“Una vez sentada la base jurídica que se predica de un tributo, como 
es su esencial carácter recaudatorio, sin el cual no puede existir la 
figura tributaria, se justifica la introducción de medidas en el tributo 
que persigan la consecución de otros fines de tipo no fiscal, que 
merezcan ser protegidos en el marco constitucional. A este respecto, 
la función social del tributo como factor de influencia en la política 
económica ha de destacarse como uno de dichos fines 
constitucionales8.”  

Para que el Estado pueda cumplir su papel primordial, de realización del bien 

común, como, por ejemplo, la garantía de los derechos sociales, de la educación, salud, 

trabajo, vivienda, ocio, seguridad, entre otros, es necesario obtener recursos financieros, 

provenientes, en su mayoría, de tributos recaudados para prestar servicios que atiendan a las 

necesidades públicas. Sin duda, la finalidad primordial de la tributación es la financiación 

del Estado, pues sin recursos el Estado no puede ejercer sus atribuciones mínimas. Incluso 

tal vez se pueda decir que, entre todos los poderes que emanan del Estado, la tributación sea 

el más esencial, ya que sin ella no habría como ejercer los demás. Sin embargo, 

modernamente, el tributo ya no se ve solamente como un instrumento de recaudación de 

ingresos para el mantenimiento del Estado. La concepción de Estado ha evolucionado, y, 

con esto, la concepción de tributo también ha evolucionado, ganando nuevos significados. 

Así, además de su finalidad fiscal, es decir, la recaudación de valores para financiar la 

prestación de servicios públicos, también se atribuye al tributo unos fines no fiscales, ya que 

también sirve de auxilio al Estado en la tarea de influenciar en la política económica y 

social9. 

                                                
7 Cfe. LEMBRUGER VIOL, A., A Finalidade da tributação e sua difusão na sociedade. Disponible en 
http://www.receita.fazenda.gov.br/publico/estudotributarios/eventos/seminarioii/texto02afinalidadedatributac
ao.pdf.  
8 Cfe. PATÓN GARCÍA, G., “Las Políticas fiscales y el estado de bienestar”, en Crónica Tributaria, núm. 
121, Madrid, Instituto de Estudios Fiscales, 2006.  
9 En realidad, se observa que todos los tributos tienen efectos fiscales y no fiscales, pues el tributo siempre 
recauda valores al erario (fiscal) al mismo tiempo en que su aplicación siempre traerá alguna consecuencia 
diversa de la recaudación (no fiscal), así que ambas finalidades coexistirán, sólo habrá mayor o menor 
prevalencia de ésta o de aquella finalidad, pero siempre quedarán efectos de la otra finalidad. 
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En su génesis, el tributo se prestaba prácticamente a esta función fiscal: garantizar 

la recaudación de recursos al erario y proveer lo necesario a los gastos del poder público. 

Todavía, actualmente, los fines no fiscales han ido tomando importancia en los sistemas 

tributarios debido a su capacidad para incidir en el comportamiento de los ciudadanos, 

demostrando ser una excelente herramienta para dar cumplimiento a los fines 

constitucionales. Acerca de ese tema, refiere PATÓN GARCÍA10 que 

“Es evidente la utilización del tributo para objetos distintos más allá 
del puro interés recaudatorio, es decir, si bien es cierto que no puede 
existir un tributo sin un interés fiscal potencial y, a su vez, efectivo, 
pueden unirse a él otras razones extrarecaudatorias que coadyuvan a 
la realización de las políticas económicas puestas en funcionamiento 
por cada gobierno. De manera que los tributos originan unos efectos 
económicos susceptibles así de inducir cambios en el 
comportamiento de los obligados al pago de los mismos.” 

Conforme manifiesta PLAZAS VEGA11, “con frecuencia, los fines esenciales de 

los tributos son fiscales, y su razón de ser se encuentra en el deber de contribuir. En 

ocasiones, sin embargo, sus objetivos se concretan fundamentalmente en estimular, reducir 

o impedir un determinado comportamiento. Cuando ello ocurre, el objetivo fiscal cumple 

solamente un papel secundario”. 

Del anterior análisis, se desprende la importancia y el alcance de la tributación en 

los diversos aspectos de nuestra vida en sociedad, y de la intensa interrelación existente entre 

sus distintas finalidades, pues además de su finalidad primordialmente recaudatoria o fiscal, 

viabilizando la obtención de los recursos públicos necesarios para que el Estado pueda hacer 

frente a los gastos públicos generados, el tributo también puede servir como instrumento de 

la política económica y social, atendiendo a la realización de los principios y fines 

constitucionales. 

En ese contexto, en general, la política fiscal de un Estado se compone de medidas 

por las que el gobierno recauda ingresos y realiza gastos para cumplir tres funciones: 

estabilización de la economía, a través de bajos niveles de desempleo y estabilidad de 

precios; redistribución de la renta, asignándola equitativamente entre las clases; y también 

                                                
10 PATÓN GARCÍA, G., Las Políticas fiscales y el estado de bienestar (Resumen), en Crónica Tributaria, 
núm. 121, Madrid, Instituto de Estudios Fiscales, 2006, pág. 97. 
11 PLAZAS VEGA, M. A., Derecho de la Hacienda Pública y Derecho Tributario, Tomo II, 3ª Ed., Colombia, 
Editorial Temis S. A., 2017, pág. 80. 
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la función locativa, de designar un suministro eficiente de bienes y servicios públicos para 

compensar las fallas del mercado.  

En Brasil, teóricamente, la política fiscal tiene como objetivo contribuir a la 

estabilidad, el crecimiento y el desarrollo económico del país, buscando la creación de 

empleos, el aumento de las inversiones públicas y la ampliación de la red de seguridad social, 

con énfasis en la reducción de la pobreza y la desigualdad12. Los resultados de la política 

fiscal pueden ser evaluados bajo diferentes ángulos, que pueden enfocarse en la medición de 

la calidad del gasto público, así como identificar los impactos de la política fiscal en el 

bienestar de los ciudadanos13. 

De hecho, existe una visión más o menos generalizada de que los servicios públicos 

que disfrutamos como ciudadanos implican un coste que ha de sufragarse principalmente 

con nuestra contribución a la Hacienda Pública. De esa manera, a medida que hemos ido 

construyendo nuestras sociedades del bienestar, se ha producido un considerable aumento 

del esfuerzo fiscal, ya que los tributos son el precio que tenemos que pagar por una sociedad 

civilizada.  

Sin embargo, conforme asevera LEMBRUGER VIOL14, cualquiera que sea su 

finalidad, la tributación en el ámbito de la legitimidad de las modernas democracias debe 

                                                
12 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, Ministério da Fazenda do Brasil, Política Fiscal. Disponible 
en http://www.tesouro.fazenda.gov.br/pt_PT/sobre-politica-fiscal.  
13 La sociedad brasileña vive un dilema. Si, por un lado, la demanda de la población por servicios públicos es 
creciente, por otro, la capacidad de extraer recursos de la sociedad para la financiación de los servicios públicos 
es limitada. Tomando esto en consideración, el Ministerio de la Hacienda de Brasil sostiene que ha buscado 
enfocarse en la calidad del gasto público, que comprende esencialmente la racionalización y priorización de la 
eficiencia, de la eficacia, de la equidad y de la sostenibilidad de las políticas públicas. Es decir, sería buscar 
hacer más con menos recursos y de la mejor forma posible (Cfe. SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, 
Ministério da Fazenda do Brasil, Política Fiscal. Disponible en http://www.tesouro.fazenda.gov.br/-/o-papel-
do-tesouro-nacional-na-avaliacao-da-qualidade-do-gasto-publico). 
14 Cfe. LEMBRUGER VIOL, A., A Finalidade da tributação e sua difusão na sociedade. Disponible en 
http://www.receita.fazenda.gov.br/publico/estudotributarios/eventos/seminarioii/texto02afinalidadedatributac
ao.pdf. 
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estar siempre asentada en la moralidad15. La moralidad se refiere a los valores que sostienen 

nuestras normas y reglas, a los valores que nos guían, en cuanto sociedad, a distinguir lo 

correcto de lo incorrecto. Y por el hecho de que la tributación esté en el origen de la 

convivencia social, del bien común y del Estado, es obvio que no puede estar disociada de 

la moralidad, de los valores que la sociedad aprecia, y que dan origen a su costumbre y 

cultura.  

El principio fundamental de la moralidad, por cierto, es la justicia. Refiere PEREZ 

DE AYALA16 que a partir de la doctrina de Santo Tomás de Aquino sobre la justicia del 

impuesto17, ha surgido la idea de que solo los impuestos justos generan el deber moral de 

pagarlos. Según Santo Tomás de Aquino, los cuatro requisitos fundamentales que han de 

concurrir con el impuesto para que sea lícito, justo y obligue moralmente a pagarlo son: 

necesidad o utilidad objetiva del impuesto para el bien común; legitimación del impuesto 

por emanar de los poderes competentes; viabilidad del impuesto, por aplicarse a realidades 

económicas que lo hacen posible; y adecuación del impuesto, por ser proporcionado, en su 

cuantía, a la capacidad económica de quienes han de pagarlo. 

                                                
15 Es precisamente en la dimensión moral que, por lo tanto, una sociedad debe juzgar la evasión tributaria, la 
corrupción en el ámbito de la administración tributaria, la votación de leyes tributarias que apuntan a privilegiar 
determinados sectores económicos a cambio de favores políticos, entre otras prácticas presentes en nuestra 
realidad. De nada vale la existencia de ese instrumento tan poderoso como es la tributación, con finalidades 
nobles y múltiples en nuestra sociedad, si en la práctica se degrada en sus valores morales y se reduce a ser 
instrumento de privilegios individuales. Hay países donde la práctica generalizada es de la evasión tributaria, 
de la corrupción en sus órganos de gobierno, pero culturalmente, pasaron a aceptar esa condición como 
“natural”. En estas condiciones, la tributación pierde su destino social, buscando el bien común, y vuelve a 
convertirse en saqueo, en instrumento donde los más fuertes o más inteligentes reciben privilegios individuales 
en detrimento del resto de la sociedad. Se rompe el eslabón que hace de la tributación un instrumento de 
cohesión y de responsabilidad social, de ciudadanía, de asignación de recursos con finalidad al desarrollo 
sostenible, de estabilización y autoprotección a lo largo de los ciclos económicos, de distribución justa de renta. 
En la ausencia de los valores morales, se reduce a medio para el intercambio de intereses y beneficios 
particulares - y da margen a la reacción contraria por parte de la sociedad, a la revuelta contra gobiernos, a la 
desobediencia civil y tributaria generalizada (LEMBRUGER VIOL, A., A Finalidade da tributação e sua 
difusão na sociedade. Disponible en 
http://www.receita.fazenda.gov.br/publico/estudotributarios/eventos/seminarioii/texto02afinalidadedatributac
ao.pdf). 
16 PEREZ DE AYALA, J. L., La Doctrina moral de Santo Tomás sobre los impuestos y las obligaciones de 
pagarlos: Valoración y significado desde una perspectiva social, Madrid, Universidad San Pablo-CEU, 2002, 
pág. 07 y sigs. 
17 TOMÁS DE AQUINO, S., Summa Teológica, vol. VI, parte II, São Paulo, Loyola, 2005, cuestiones 95 y 
sigs. 
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Acerca del deber constitucional de contribuir, señala RODRÍGUEZ BEREIJO18 

que el deber de contribuir de acuerdo con su capacidad económica y mediante un sistema 

tributario justo, así como la conexión del deber constitucional de contribuir con el 

sostenimiento de los gastos públicos ordenados según los criterios constitucionales de 

equidad, eficiencia y economía, permite hablar, en un sentido genérico, de un “derecho” de 

los ciudadanos contribuyentes como límite al deber de contribuir, pero no legitima un 

supuesto derecho a no pagar impuestos si la política presupuestaria, el destino de los gastos 

públicos o los fines de la política general del Estado no concuerdan o son contrapuestos con 

las ideas o creencias del ciudadano. Según el autor, “no existe un derecho constitucional a 

la objeción fiscal conexo con el deber de contribuir”. 

En la actualidad, el pensamiento de Santo Tomás de Aquino se ve reflejado en 

general en los principios constitucionales que rigen el derecho tributario. Refiere PONT 

CLEMENT19 que 

“Los textos constitucionales contienen, normalmente, los principios 
fundamentales que rigen el ordenamiento jurídico de cada país, a 
través de los cuales se plasma positivamente el ideal de justicia que 
una comunidad organizada profesa en un momento histórico 
determinado. Esta idea de justicia también está presente, es obvio, 
en el ámbito del tributo y debe, asimismo, reflejarse en los principios 
constitucionales mediante los que se pretenda alcanzar el reparto 
justo de la carga tributaria. Tales principios constituyen los criterios 
básicos con arreglo a los cuales ha de ordenarse e interpretarse toda 
la materia tributaria y son, a su vez, los pilares sobre los que deben 
asentarse las distintas instituciones jurídico-tributarias.” 

Los principios constitucionales son preceptos del “deber ser” que se formulan con 

el fin de lograr la realización de determinados objetivos, los cuales deben tener como base 

                                                
18 RODRÍGUEZ BEREIJO, A., “El deber de contribuir como deber constitucional. Su significado jurídico”, 
en Civitas. Revista Española de Derecho Financiero, núm. 125, enero-marzo de 2005, págs. 09-10. 

Según RODRÍGUEZ BEREIJO, “en la Hacienda Pública de un Estado democrático la interacción Estado-
sociedad y, en concreto, la objeción o discrepancia, por razones ideológicas, de los ciudadanos respecto de la 
distribución del gasto público en unas u otras partidas presupuestarias tiene su propio y adecuado cauce tanto 
en la competencia de las Cortes Generales, que representan al pueblo español, en el examen, enmienda y 
aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (art. 134.1 CE), como en el derecho de participación 
política de los ciudadanos en los asuntos públicos, eligiendo, libre y democráticamente, a sus representantes a 
través de las elecciones generales periódicas; dónde mediante su voto podrán poner de manifiesto sus legítimas 
preferencias ideológicas al respecto y censurar o aprobar la actuación de los distintos partidos políticos en 
relación con la concreta asignación del gasto público en los Presupuestos Generales del Estado de cada ejercicio 
económico”. 
19 PONT CLEMENT, J.F., Principios del Derecho Tributario, 2011. Disponible en 
https://jfpont.files.wordpress.com/2009/09/principios-del-derecho-tributario.pdf 
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nociones de justicia y equidad. Conforme expone CHICO DE LA CÁMARA20, el tributo, 

en un plano normativo, responde a la consecución por parte del Estado de una actividad 

financiera, que tiene por finalidad la redistribución de la riqueza a fin de conseguir una mayor 

igualdad material entre los ciudadanos. Prosigue el autor afirmando que “este interés 

superior se traduce a su vez en el cumplimiento de una serie de principios y valores 

fundamentales que orientan la actividad de un Estado social y democrático de Derecho, 

como son, entre otros, los principios materiales de justicia e igualdad”. En el mismo sentido, 

opina PATÓN GARCÍA21 que la consecución de la justicia es el fin y objetivo primordial 

del ordenamiento jurídico financiero, manifestando que “aunque Derecho y justicia son en 

absoluto conceptos inidentificables, a través de la idea de justicia se encuentra el contenido 

propio de la ciencia jurídica en general, que no puede limitarse a contemplar los dos 

elementos – material y formal – constitutivos del Derecho, sino que ha de extender su mirada 

al elemento axiológico, bajo cuyo imperio la normativa jurídica debe discurrir”22. 

En materia tributaria, es a través de los principios que se busca el reparto justo de 

la carga impositiva y que su aplicación se manifieste como pilares de las instituciones 

jurídicas tributarias en la sociedad23. En este sentido, los principios constitucionales 

tributarios constituyen un elemento de interpretación y un elemento informador de la 

integración de las lagunas jurídicas. Por consiguiente, la interpretación normativa en el 

ámbito del Derecho Tributario se funda en la importancia de los principios constitucionales 

en general y de los principios tributarios en especial.  

                                                
20 CHICO DE LA CÁMARA, P., “Un apunte sobre la evolución dogmática de la realidad Jurídico-Financiera”, 
en I Jornada Metodológica "Jaime García Añoveros" sobre la metodología académica y la enseñanza del 
Derecho Financiero y Tributario, Documentos, núm. 11/2002, Instituto de Estudios Fiscales, febrero de 2002, 
págs. 108-109. 
21 PATÓN GARCÍA, G., “Consideraciones acerca de la justicia financiera en los albores del siglo XXI”, en 
VILLAR EZCURRA (dir.), Estudios Jurídicos en memoria de Don César Albiñana García-Quintana”, Vol. 
III, Madrid, Instituto de Estudios Fiscales, 2008, pág. 2701. 
22 SAINZ DE BUJANDA, F. apud PATÓN GARCÍA, G., “Consideraciones acerca de la justicia financiera en 
los albores del siglo XXI”, en VILLAR EZCURRA (dir.), Estudios Jurídicos en memoria de Don César 
Albiñana García-Quintana”, Vol. III, Madrid, Instituto de Estudios Fiscales, 2008, pág. 2700. 
23 Hay que señalar el paso muy importante que supuso el cambio de la concepción impositiva autoritaria del 
tributo, hacia una concepción contributiva y solidaria, y como ésta ha trascendido desde los aspectos puramente 
económicos hasta los aspectos éticos y sociales del tributo. El fenómeno tributario se ha convertido en el eje 
central del financiamiento público, para que el Estado, a su vez, cumpla con el fin de redistribuir la riqueza 
entre sus ciudadanos y así lograr la libertad y la igualdad. 
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Ha señalado FUENTES QUINTANA24 que 

“Los principios de la imposición derivan de la preexistencia de los 
fines que a la tributación se le asignan. No es posible formular 
principios a los que ajustar la lógica tributaria si no se admite como 
premisa su servicio a ciertas metas, objetivos o finalidades. La 
misión de los principios de la imposición es, arrancado del terreno 
valorativo de los fines, terminar en el campo positivo del sistema 
fiscal al que transmiten las concretas y determinadas exigencias que 
afirman el cumplimiento de las finalidades de la tributación.” 

Se puede afirmar que principio es una orientación pragmática de valores, que 

condiciona la aplicación de las normas en el ordenamiento jurídico. Es en el estudio de los 

principios que mejor se ve la teoría hermenéutica, o sea, las reglas por las cuales la 

interpretación se opera. La interpretación, a su vez, es un proceso de elección de sentido 

entre varias alternativas, y esa elección debe ser direccionada por los principios. En general, 

la constitucionalización de los principios se traduce en el establecimiento de ciertos límites 

materiales que se proyectan en la normativa posterior que, en este caso, va a configurar el 

sistema tributario y, por obvio, también se proyecta en el ejercicio del poder que tiene 

encomendada su elaboración25. Así, los principios constitucionales de justicia tributaria 

constituyen la razón de ser y los criterios a seguir del ordenamiento tributario. Delimitan el 

campo de actuación en el que el sistema fiscal debe incidir y la forma que debe hacerlo, y su 

valor normativo es directo e inmediato. 

Tanto Brasil como España tienen constitucionalizados dichos principios que 

alcanzan el ordenamiento tributario de sus países. Hoy en día, todas las Constituciones de 

los países democráticos garantizan los derechos de los contribuyentes imponiendo límites al 

poder del Estado de tributar. Así, en respeto a la jerarquía de las normas jurídicas, las leyes 

tributarias deben observar los principios expresados en la Constitución Federal, de modo a 

                                                
24 FUENTES QUINTANA, E., Introducción a la obra de NEUMARK, F., “Principios de la imposición”, 2ª 
edición, Madrid, Instituto de Estudios Fiscales, 1994, pág. XXIII. 
25 En otras palabras, la constitucionalización de dichos principios impone límites al poder de tributar del Estado, 
desde la elaboración de las normas que configuran el sistema tributario hasta su aplicación. Además, el marco 
constitucional asigna deberes y obligaciones al contribuyente para el mantenimiento del Estado, pero también 
garantiza el ejercicio efectivo de sus derechos y libertades (Cfe. GALLEGO PERAGÓN, J.M., Los principios 
materiales de justicia tributaria, Granada, Comares, 2003, págs. 61 y sigs.). En el mismo sentido, refiere 
SÁNCHEZ SÁNCHEZ que “la inserción de los principios del ordenamiento tributario en el texto 
constitucional, se traduce en que todos ellos presentan un contenido normativo que los poderes públicos no 
deben desconocer. Poseen además carácter vinculante por lo que constituyen un verdadero límite al ejercicio 
del poder financiero y su eficacia limitativa se asegura mediante el reconocimiento de la competencia del 
Tribunal Constitucional para declarar la inconstitucionalidad de cualquier disposición con rango de ley que 
conculque los principios materiales de justicia tributaria” (SÁNCHEZ SÁNCHEZ, E. M., El Principio de 
igualdad en materia tributaria, Navarra, Editorial Aranzadi, 2016, pág. 168). 
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alcanzar, de manera justa y armónica, las diversas manifestaciones de riqueza que se 

materializan bajo la forma de la renta obtenida, del consumo y del patrimonio acumulado 

por las personas, sean naturales o jurídicas26.  

Los principios tributarios tratados por la Constitución Brasileña se enumeran a 

continuación: principio de legalidad, anterioridad, irretroactividad, igualdad o isonomía 

tributaria, capacidad contributiva, no confiscación, libertad de tráfico, uniformidad 

geográfica, no acumulación, selectividad. 

El principio de legalidad está establecido en el artículo 150, I, de la Constitución 

Federal, y prescribe que sólo las situaciones descritas en ley son imponibles, o sea, ningún 

tributo puede ser creado, aumentado, reducido o extinguido sin que sea por ley. La ley que 

exige el tributo debe mencionar, según el artículo 146, III, ‘a’, de la Constitución: el hecho 

imponible, la base de cálculo, la alícuota, los criterios para la identificación del sujeto pasivo 

de la obligación tributaria, y el sujeto pasivo. Así, la ausencia de la descripción de cualquiera 

de los elementos esenciales del tributo viola dicho principio de legalidad27. 

Según el principio de anterioridad, previsto en el artículo 150, III, ‘b’ y ‘c’, de la 

Constitución brasileña (corresponde al principio de irretroactividad en el ordenamiento 

jurídico español, regulado en el artículo 9.3 de la Constitución Española), los entes público-

tributarios no pueden exigir tributos en el mismo ejercicio financiero en que éstos se crearon 

o se incrementaron, tampoco antes de transcurridos noventa días de la fecha en que haya 

sido publicada la ley que los instituyó o aumentó (anterioridad nonagesimal)28. Para Eduardo 

de MORAES SABBAG29, “la verdadera lógica del principio de la anterioridad es preservar 

la seguridad jurídica, postulado doctrinario que irradia efectos a todas las ramas del Derecho, 

                                                
26 Cfe. BRASIL, Ministério da Fazenda, Função social dos tributos, Programa Nacional de Educação Fiscal, 
5a. ed., Brasília, Escola de Administração Fazendária (ESAF), 2014, pág. 22. 
27 Cabe mencionar que en la propia Constitución Federal encontramos algunas excepciones en relación al 
principio de la legalidad, el Poder Ejecutivo tiene libertad de alterar las alícuotas de los impuestos sobre 
exportación, importación, productos industrializados y sobre operaciones financieras a través de decreto. Es 
importante resaltar que en relación a la creación de tributos no existen excepciones, o sea, todos los tributos 
deben ser creados por ley (en sentido estricto). 
28 La anterioridad no se respeta, sin embargo, en los casos de determinados tipos de impuestos, que tienen fines 
no fiscales, y otros en los que, por la urgencia de la situación, se exceptúa el principio. Son ellos: Impuesto de 
Importación, Impuesto de Exportación, Impuesto sobre Productos Industrializados, Impuesto sobre las 
Operaciones Financieras, CIDE petróleo, préstamo obligatorio para casos de calamidad pública o guerra 
externa, Impuesto extraordinario de guerra y contribuciones sociales. 
29 MORAES SABBAG, E., Elementos do Direito – Direito Tributario, São Paulo, Editora Premier, 2007, pág. 
25. 
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teniendo relación con la disciplina en estudio, cuando el asunto es anterioridad tributaria”. 

También en el sentido de preservar la seguridad jurídica, el principio de irretroactividad 

establece que no se puede cobrar tributo relativo a situaciones ocurridas antes del inicio de 

la vigencia de la ley que las haya definido, o sea, la ley siempre se aplicará a hechos 

generadores ocurridos después del inicio de su vigencia. Conforme enseña CUNHA 

CHIMENTI30, los hechos generadores ocurridos antes del inicio de la vigencia de la ley que 

haya instituido o aumentado los tributos no acarrean obligaciones. La nueva ley no se aplica 

a los hechos generadores ya consumados. 

Entre los principios materiales de justicia tributaria previstos constitucionalmente 

en Brasil, está el principio de igualdad tributaria, previsto en el artículo 150, II, de la 

Constitución, que dispone: 

“Art. 150. Sin perjuicio de otras garantías aseguradas al 
contribuyente, es vedado a la Unión, a los Estados, al Distrito 
Federal y a los Municipios: 

II - instituir trato desigual entre contribuyentes que se encuentren en 
situación equivalente, prohibida cualquier distinción en razón de 
ocupación profesional o función por ellos ejercida, 
independientemente de la denominación jurídica de los 
rendimientos, títulos o derechos;” 

Por lo tanto, el principio de la igualdad tributaria debe ser analizado en su doble 

aspecto: por un lado, la prohibición de distinguir entre los iguales; por otro lado, el deber de 

discriminar a los desiguales. 

La igualdad es el principio nuclear de todo sistema constitucional brasileño, es el 

principio básico del régimen democrático. La igualdad jurídica de los ciudadanos es 

proclamada en el artículo 5 de la Constitución Federal, que afirma que “todos son iguales 

ante la Ley, sin distinción de cualquier naturaleza”. Vemos así que la igualdad tributaria no 

es más que una confirmación del principio constitucional básico de la igualdad de todos ante 

la ley. 

Hay autores que plantean el principio de capacidad contributiva como un 

subprincipio del principio de igualdad tributaria. Respecto al principio de capacidad 

contributiva, según el texto constitucional, “siempre que sea posible, los impuestos tendrán 

                                                
30 Cfe. CUNHA CHIMENTI, R., Direito Tributário, vol. 23, 20a ed., São Paulo, Saraiva, 2018, pág. 65. 
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carácter personal y serán graduados según la capacidad económica del contribuyente”31. 

Desde el punto de vista objetivo, este principio presenta la idea de que el legislador tributario 

debe captar hechos de la vida que expresen de alguna forma una riqueza del sujeto pasivo. 

Desde esta perspectiva, todos los tributos están irrestrictamente sujetos al principio de la 

capacidad contributiva. En el aspecto subjetivo, el principio de la capacidad contributiva se 

expresa en la idea de que pagarán más tributo quienes tienen mejores condiciones 

financieras. 

El principio de no confiscación se encuentra en el texto constitucional, en el artículo 

150, apartado IV, según el cual, sin perjuicio de otras garantías aseguradas al contribuyente, 

está prohibido la Unión, las Provincias, el Distrito Federal y los Municipios utilizar el tributo 

con efecto de confiscación32. Es decir, el cobro de tributos debe guiarse dentro de un criterio 

de razonabilidad, no pudiendo ser excesivo y antieconómico. Cualquier tributación que lleve 

a la apropiación de una parte elevada del patrimonio del contribuyente o haga inviable una 

determinada actividad económica ofende al principio de la prohibición a la confiscación. Se 

configura, al igual que otros principios tributarios, una limitación al poder de tributar del 

Estado, y que, por consiguiente, establece una garantía fundamental al sujeto pasivo. 

El artículo 150, apartado V, de la Constitución brasileña, prevé el principio de 

libertad de tráfico, disponiendo que el tráfico de personas o de bienes no puede ser limitado 

por el cobro de tributos, cuando éstos sobrepasan las fronteras de los Estados o Municipios33. 

El principio de la uniformidad geográfica se trata de un principio que prohíbe la 

diferenciación de la tributación por criterios esencialmente geográficos. Por lo tanto, en todo 

el territorio nacional, los tributos deberán ser aplicados de la misma forma. Se permite, sin 

embargo, la diferenciación, si favorece regiones menos desarrolladas, pues se pretende 

                                                
31 Dispone el artículo 145, párrafo 1º, de la Constitución Federal brasileña: “Siempre que sea posible, los 
impuestos tendrán carácter personal y serán graduados según la capacidad económica del contribuyente 
facilitando a la administración tributaria, especialmente para conferir efectividad a ese objetivo, identificar, 
respetando los derechos individuales y de los términos de la ley, el patrimonio, los ingresos y las actividades 
económicas del contribuyente”. 
32 No se aplica el principio de no confiscación en relación a los impuestos no fiscales, que podrán traer en su 
bojo alícuotas altas, regulando la economía. El Impuesto sobre Productos Industrializados (IPI) tampoco sufre 
la aplicación del principio en estudio. Los productos superfluos también pueden tener una imposición excesiva. 
33 El cobro de peajes por la utilización de vías conservadas por el Poder Público, es considerada por la doctrina 
excepción al principio. 
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promover el equilibrio socioeconómico entre las regiones brasileñas34. Establece el artículo 

151, apartado I, de la Constitución:  

“Art. 151 - Está prohibido a la Unión: 

I - instituir tributo que no sea uniforme en todo el territorio nacional 
o que implique distinción o preferencia en relación con la Provincia, 
el Distrito Federal o el Municipio, en detrimento de otro, admitida 
la concesión de incentivos fiscales destinados a promover el 
equilibrio del desarrollo socio-económico entre las diferentes 
regiones del país.” 

El principio de no acumulación tiene por objeto permitir que el contribuyente 

adquirente del producto o servicio, en la etapa siguiente, pueda acreditarse el impuesto 

pagado en las etapas anteriores, compensando tal valor con su impuesto debido en el 

momento posterior de la venta o de la salida35. 

Por último, el principio de selectividad, aplicable a los tributos indirectos, se trata 

de un principio que consiste en la posibilidad de seleccionar determinados tributos, 

promoviendo una tributación diferenciada, de manera que los productos considerados 

esenciales deberán tener una tributación menor, mientras que los bienes considerados 

superfluos deben tener una tributación con una alícuota mayor36. 

La Constitución española recoge en su texto los principios materiales de justicia 

tributaria que deben regir todo el sistema tributario. Dispone el artículo 31 del texto 

constitucional: 

                                                
34 La Unión puede establecer tributación diferenciada con el propósito de estimular el desarrollo social y 
económico - un ejemplo es la Zona Franca de Manaus, que es una zona industrial brasileña en Manaus creada 
por el Decreto-Ley 288/1967 (pero regulada anteriormente por la Ley 3.173, de 6 de junio de 1957) para 
impulsar el desarrollo económico de la Amazonía Occidental. 
35 Este principio se refiere a tres impuestos en Brasil: el Impuesto sobre la Circulación de Mercancías y la 
Prestación de Servicios (ICMS), el Impuesto sobre Productos Industrializados (IPI) y los impuestos residuales 
de la Unión. 
36 El principio de selectividad 

 está previsto en el art. 153, párrafo 3º, apartado I, de la Constitución brasileña (referente al Impuesto sobre 
Productos Industrializados) y en el art. 155, párrafo 2º, apartado III (referente al ICMS), determinando que 
dichos impuestos podrán ser selectivos en función de la esencialidad de los productos, mercancías y servicios. 
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“1) Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de 
acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario 
justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en 
ningún caso, tendrá́ alcance confiscatorio. 

2) El gasto público realizará una asignación equitativa de los 
recursos públicos y su programación y ejecución responderán a los 
criterios de eficacia y economía. 

3) Sólo podrán establecerse prestaciones personales o patrimoniales 
de carácter público con arreglo a la Ley.” 

En el mismo sentido, la Ley General Tributaria, Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 

en su artículo 3, establece que “la ordenación de los tributos ha de basarse en la capacidad 

económica de las personas llamadas a satisfacerlos y en los principios de justicia, 

generalidad, igualdad, progresividad, equitativa distribución de la carga tributaria y no 

confiscatoriedad”.  

Conforme evidencia SÁNCHEZ SÁNCHEZ37, el apartado primero del artículo 31 

de la Constitución española establece que la ordenación de los tributos ha de basarse en los 

principios de capacidad económica, generalidad, igualdad y progresividad, bien entendido 

que todos ellos son reconducidos a un solo principio, el de justicia tributaria, con la justa 

distribución de la carga tributaria. Además, cabe señalar que la Constitución española no se 

limita a establecer los principios que rigen las normas tributarias, sino que incorpora al 

Derecho tributario nuevos principios de ordenación material del gasto público, previstos en 

el segundo apartado del artículo 31, instaurando y consolidando el pensamiento del reparto 

justo de la carga tributaria concerniente a la total actividad financiera, de manera que la 

justicia en los ingresos del Estado ha de vincularse con un programa justo en el gasto 

público38. 

Prosiguiendo en el análisis del artículo 31 de la Constitución española, se puede 

afirmar que se desprenden dos grupos de principios, que son: principios materiales – 

principios de generalidad, de capacidad económica, de igualdad, de progresividad y de no 

confiscación, si bien todos ellos se resumen en el principio de justicia tributaria; y principio 

                                                
37 SÁNCHEZ SÁNCHEZ, E. M., El Principio de igualdad en materia tributaria, Navarra, Editorial Aranzadi, 
2016, págs. 168 y sigs. 
38 Sería el entonces senador Fuentes Quintana quien consiguió, mediante una enmienda al texto del Proyecto 
de la Constitución, la inclusión de un segundo apartado en el artículo 31 por el que también se establecen los 
principios materiales del gasto público. 
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formal, materializado en el principio de legalidad, plasmado en el tercero apartado del 

artículo 31, que supone que el establecimiento de un tributo ha de hacerse mediante ley39. 

Según RODRIGUEZ BEREIJO40, lo primero que cabe decir acerca de los 

principios materiales de justicia tributaria recogidos en la Constitución Española es que 

“todos ellos constituyen un conjunto unitario de criterios para el reparto de la carga 

tributaria; un bloque normativo más allá de la singularidad y característica de cada uno de 

ellos, por cuanto se condicionan mutuamente en orden a la consecución de un sistema 

tributario justo conforme a los valores constitucionales”. 

El principio de generalidad significa que todos los ciudadanos deben soportar las 

cargas públicas. Esta afirmación, sin embargo, no determina que todos los ciudadanos de 

una comunidad deban pagar los mismos tributos, pues no sería justo hacer pagar a quienes 

no pueden, como tampoco sería justo que todos contribuyesen con un mismo importe, sino 

que deben hacerlo todos los que tengan la capacidad contributiva puesta de manifiesto 

mediante la realización de los hechos imponibles tipificados en la ley. Conforme afirma 

NEUMARK41, significa que se debe someter “a gravamen fiscal a todas las personas (físicas 

y jurídicas) en tanto tengan capacidad de pago y queden tipificadas por una de las razones 

legales que dan nacimiento a la obligación tributaria”. Así, el principio de generalidad 

constituye un mandato dirigido al legislador que deberá tener en cuenta a la hora de tipificar 

los hechos imponibles de los distintos tributos, de forma que contemple de igual modo todos 

aquellos hechos, actos o negocios jurídicos que sean indicativos de capacidad económica. 

En un sentido más estricto, el principio de generalidad impide la concesión de exenciones y 

beneficios fiscales arbitrarios y discriminatorios, sin justificación razonable42. 

                                                
39 Por ley se han de definir también todos y cada uno de los elementos que conforman la obligación tributaria, 
hecho imponible, sujeto pasivo, base imponible, infracciones, sanciones tributarias, así como el órgano 
legalizado para recibir el pago de los mismos. 
40 RODRIGUEZ BEREIJO, A., “El sistema tributario en la Constitución (Los límites del poder tributario en la 
jurisprudencia del Tribunal Constitucional)”, en Revista Española de Derecho Constitucional, Año 12, núm. 
36, septiembre-diciembre de 1992, págs. 39-40. 
41 NEUMARK, F., Principios de la imposición, 2ª edición, Madrid, Instituto de Estudios Fiscales, 1994, pág. 
27. 
42 Todavía, es aceptable el establecimiento de beneficios fiscales cuando se pretenda la consecución de 
determinados fines que gozan también de cobertura constitucional. En la Sentencia de 26 de marzo de 1987, 
por ejemplo, el Alto Tribunal admitió la legitimidad de la finalidad no fiscal del tributo y su utilización como 
instrumento de política económica. 
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La generalidad sólo alcanza sentido, por lo tanto, en relación con el principio de 

capacidad económica. Desde un punto de vista legal, el principio de capacidad económica 

aparece recogido en el artículo 31 de la Constitución española y en el artículo 3 de la Ley 

General Tributaria, y significa que para la aplicación efectiva de los tributos es necesario 

determinar quién tiene y quién no tiene capacidad contributiva, pues todos los ciudadanos 

deberán pagar tributos, pero deben satisfacerlos todos los que puedan, es decir, todos 

aquellos que tengan una capacidad económica para soportar la carga que representan 

(capacidad contributiva absoluta). Además, según este principio, es necesario fijar en qué 

medida tiene que tributar cada sujeto pasivo, es decir, la participación en el sostenimiento 

de las cargas públicas debe ser establecida teniendo en cuenta los niveles económicos de los 

contribuyentes, de tal modo que los titulares de una capacidad económica mayor contribuyan 

en mayor cuantía que los demás (capacidad contributiva relativa). 

El principio de progresividad, a su vez, se manifiesta como un precepto necesario e 

instrumental al servicio del principio de capacidad económica, inspirando a todos los 

sistemas tributarios que intentan lograr una eficaz redistribución de la renta y justicia social.  

Para NEUMARK43, la progresividad “se considera como un principio de fijación y 

distribución de cargas tributarias según sea la capacidad contributiva de cada individuo para 

su pago”. En ese sentido, afirma PONT CLEMENT44 que la progresividad constituye una 

característica del sistema tributario mediante la cual, a medida que aumenta la riqueza de 

cada sujeto aumenta la contribución, pero en proporción superior al incremento de riqueza. 

Es decir, significa que quienes más tienen deben contribuir en proporción superior a los que 

tienen menos. De hecho, la progresividad supone la articulación del sistema tributario de tal 

forma que permita conseguir, además de los fines estrictamente recaudatorios, la efectiva 

redistribución de la renta y de la riqueza. Sin embargo, la progresividad no es ilimitada, ya 

que el propio artículo 31 de la Constitución española señala que en ningún caso podrá tener 

alcance confiscatorio, de modo que esta prohibición es una especie de garantía frente a 

posibles abusos en la progresividad del sistema.  

En relación al principio de igualdad, éste se configura como un valor superior, no 

sólo del sistema tributario, sino de todo el ordenamiento jurídico, conforme proclama la 

                                                
43 NEUMARK, F., Principios de la imposición, 2ª edición, Madrid, Instituto de Estudios Fiscales, 1994, pág. 
176. 

44 PONT CLEMENT, J.F., Principios del Derecho Tributario, 2011. Disponible en 
https://jfpont.files.wordpress.com/2009/09/principios-del-derecho-tributario.pdf 
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Constitución española45. En el ámbito tributario, el principio de igualdad encuentra conexión 

con otros principios, particularmente, con el principio capacidad económica y el de 

progresividad. Según NEUMARK46, la igualdad consiste esencialmente en que “las 

personas, en tanto estén sujetas a cualquier impuesto y se encuentren en iguales o parecidas 

condiciones relevantes a efectos fiscales, han de recibir el mismo trato en lo que se refiere 

al impuesto respectivo”. En ese sentido, la igualdad tributaria puede entenderse como la 

obligación que tienen los poderes públicos de gravar de manera igual a los sujetos que están 

en una misma situación y desigualmente a los que se encuentren en situaciones diferentes. 

De esa forma, cuanto mayor sea la capacidad económica de un individuo, mayor ha de ser 

su contribución al sostenimiento de los gastos públicos. 

Con base en lo anteriormente expuesto, es posible vislumbrar que la materia 

tributaria posee extrema relevancia en el funcionamiento del Estado como un todo, y los 

principios constitucionales tienen un valor programático, orientativo e interpretativo, en 

orden a garantizar la producción normativa de conformidad con los criterios y valores de 

justicia acogidos en el sistema jurídico, de los que no escapa el régimen tributario. Además, 

los principios tributarios se hacen fundamentales para el correcto y debido funcionamiento 

de la máquina estatal en la función de recaudar los tributos. 

 

                                                
45 Artículo 1 de la Constitución española: “1. España se constituye en un Estado social y democrático de 
Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad 
y el pluralismo político.” 

El artículo 9 garantiza, a su vez, la efectividad de la igualdad sustancial: “1. Los ciudadanos y los poderes 
públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. 2. Corresponde a los poderes 
públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se 
integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la 
participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social.” 

La igualdad formal ante la ley está prevista en el artículo de la Constitución: “Los españoles son iguales ante 
la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o 
cualquier otra condición o circunstancia personal o social.” 
46 NEUMARK, F., Principios de la imposición, 2ª edición, Madrid, Instituto de Estudios Fiscales, 1994, pág. 
135. 
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2. Principios orientadores de la imposición indirecta 

 

Volviendo la mirada hacia los fines de los tributos, en especial con respecto a los 

fines fiscales, se puede afirmar que en general la imposición indirecta es muy importante 

para la obtención de recursos por parte del Estado para el sostenimiento de los gastos 

públicos. Los impuestos indirectos se aplican sobre una manifestación indirecta o mediata 

de la capacidad económica: la circulación de la riqueza, bien por actos de consumo o bien 

por actos de transmisión. Son llamados indirectos porque gravan la renta gastada, y esta 

muestra de una forma indirecta, o mediata, la aptitud económica para contribuir. En cambio, 

los impuestos directos son aquellos que se aplican sobre una manifestación directa o 

inmediata de la capacidad económica: la posesión de un patrimonio y la obtención de una 

renta. En concreto, los impuestos directos gravan la riqueza en sí misma, mientras que los 

indirectos gravan la utilización de esa riqueza47.  

Los impuestos indirectos tienen una considerable importancia en el conjunto de los 

ingresos ordinarios del sector público debido a su gran capacidad recaudatoria y su 

neutralidad respecto a la estructura productiva y el comercio transfronterizo, además de la 

estabilidad de su capacidad recaudatoria acompañado de unos costes de recaudación 

relativamente bajos para el Estado. Según CAYÓN GALLARDO, “la imposición indirecta 

abarca una amplísima gama de índices de capacidad económica que los hace necesarios y 

convenientes en todo sistema impositivo”48. 

Por su parte, el Impuesto sobre Operaciones relativas a la Circulación de 

Mercancías y sobre Prestaciones de Servicios de Transporte Interprovincial e Interurbano 

y de Comunicación (ICMS), en Brasil, y el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), en 

                                                
47 Conforme afirma CORRAL GUERRERO, “la distinción entre la renta adquirida y la renta gastada, determina 
la división de los impuestos en directos e indirectos, respectivamente. Entonces, dentro de la renta gastada, se 
distingue la renta consumida de la renta ahorrada, determinando ambas la subdivisión de los impuestos 
indirectos, en impuestos sobre el consumo e impuestos sobre la circulación”. CORRAL GUERRERO, L., 
“Sistema básico de la imposición indirecta”, en Cuadernos de Estudios Empresariales, Vol. 11, 2001, pág. 87. 
48 CAYÓN GALLARDO, A. y otros, Los impuestos en España, 8a ed., Pamplona, Ed. Aranzadi, 2003, pág. 
63.  
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España, son los impuestos indirectos más significativos, y representan importantes fuentes 

de recaudación para el sistema tributario de sus Países49.  

Según la base de datos de estadísticas tributarias de la OCDE50, en 2016 el total de 

ingresos tributarios en Brasil y en España representaron, respectivamente, 32,2% y 33,5% 

del producto interno bruto (PIB)51 de sus Estados. Por lo que se refiere específicamente a los 

impuestos sobre bienes y servicios, estos significaron 39,4% del total de ingresos tributarios 

en Brasil, y 29,3% del total de ingresos en España. Se observa que Brasil, cuya carga 

tributaria total fue 32,2% del PIB, tiene un valor cercano al promedio que se calcula en 

relación con los países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos 

(OCDE), que era del 34,0% del PIB en 2015. Sin embargo, la preponderancia de los tributos 

generales sobre bienes y servicios es muy marcada en Brasil, indicando el sesgo hacia la 

imposición indirecta, lo que tiene implicaciones concretas en términos del impacto 

redistributivo del sistema tributario52.  

Además de la finalidad recaudatoria, la estructura del sistema impositivo es 

fundamental para actuar sobre la distribución de la renta de los individuos y sobre el 

bienestar social, corrigiendo los fallos de mercado53. La OCDE ha concluido que la política 

fiscal más que un medio de gestión macroeconómica, debe ser entendida por los gobiernos 

                                                
49 En el año de 2016, los ingresos totales de ICMS en Brasil alcanzaran 1,346 billones de dólares estadunidenses 
(MINISTÉRIO DA FAZENDA, Quadro I - Arrecadação do ICMS - 2016, Conselho Nacional de Política 
Fazendária, Brasília, 2016. Disponible en https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/boletim-do-
icms/@@consulta_arrecadacao), y en España los ingresos totales de IVA en el periodo llegaran a 66,553 
millones de dólares estadunidenses (AGENCIA TRIBUTARIA, Informe anual de recaudación tributaria 
2016, pág. 49. Disponible en 
https://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Estudios/Estadisticas/Informes_Estadisticos/Informes_A
nuales_de_Recaudacion_Tributaria/Ejercicio_2016/IART16.pdf). 
50 ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO (OCDE), Base de 
datos global de estadísticas tributarias. Disponible en http://www.oecd.org/tax/tax-policy/base-de-datos-
global-de-estadisticas-tributarias.htm. 
51 El producto interno bruto (PIB) expresa el valor monetario de la producción de bienes y servicios de demanda 
final de un país o región durante un período determinado, normalmente de un año. En 2016, el PIB de Brasil 
totalizó 1,794 trillones de dólares estadunidenses, y el PIB español registró 1,237 trillones de dólares 
estadunidenses en el mismo año, según los datos del Banco Mundial. Disponible en 
https://datos.bancomundial.org/. 
52 Cfe. COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (CEPAL), Panorama fiscal 
de América Latina y el Caribe, 2018. Los desafíos de las políticas públicas en el marco de la Agenda 2030, 
Santiago, 2018, págs. 49-50. Disponible en 
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/43405/7/S1800082_es.pdf. 
53 Cfe. SAINT-SUPÉRY CEANO-VIVAS, M., Desarrollo sostenible, cohesión social y fiscalidad, Tesis 
doctoral dirigida por María Jesús Muñoz Torres y Juana María Rivera Lirio, Programa de Doctorado 
Sostenibilidad de las Organizaciones, Universidad Jaume I, 2014. 
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como una potente herramienta de desarrollo, que sirva de motor de crecimiento y contribuya 

a combatir la pobreza y la exclusión social y genere una mayor igualdad de oportunidades54. 

A este respecto, acerca de la situación en América Latina, el Center for Economic and Social 

Rights55 emitió un informe en mayo de 2018 ponderando que 

“A diferencia de los países miembros de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en América 
Latina la política fiscal no ha tenido mayor efecto en reducir la 
desigualdad económica, e incluso en algunos países dicha política 
ha empeorado la situación de los más pobres, los cuales terminan 
siendo pagadores netos, en vez de beneficiarios del sistema en su 
conjunto. Los países de la región se caracterizan por tener políticas 
fiscales poco transparentes, poco participativas y de carácter 
predominantemente regresivo; es decir, con una carga impositiva 
baja y una estructura tributaria desequilibrada y sesgada hacia los 
impuestos indirectos.” (la cursiva es nuestra) 

El estudio de la estructura tributaria es relevante por la perspectiva de la 

recaudación y de sus efectos sobre el crecimiento económico, pero también por su indudable 

relación con los objetivos de eficiencia y equidad y con el grado de progresividad impositiva, 

conceptos fundamentales en la búsqueda de un sistema tributario justo. 

Los impuestos indirectos, y en particular el ICMS, son tributos regresivos, es decir, 

se cobran en general en porcentajes iguales sobre todos los contribuyentes, no teniendo en 

cuenta la capacidad económica del que soportará la carga fiscal. Así, los contribuyentes con 

menores condiciones económicas pueden terminar pagando, proporcionalmente, mayor 

parcela de tributos sin relación a sus rentas. Actualmente, en Brasil, existe un mayor peso de 

la imposición indirecta56, manifestando una indeseable regresividad impositiva, lo que 

                                                
54 ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO (OCDE), 
Perspectivas económicas de América Latina 2009. Disponible en 
http://www.oecd.org/dev/americas/perspectivaseconomicasdeamericalatina2009.htm. 
55 CENTER FOR ECONOMIC AND SOCIAL RIGHTS (CESR), Informe Políticas fiscales y garantía de los 
derechos económicos, sociales y culturales en América Latina: Argentina, Brasil, Colombia y Perú, mayo de 
2018, pág. 03. Disponible en http://www.cesr.org/sites/default/files/InformeAudienciaCIDH-2018-
FINAL.pdf. 
56 Según datos de la OCDE, en el año de 2015 los impuestos sobre bienes y servicios en Brasil representaran 
41,3% del total de ingresos tributarios en el País, mientras que los impuestos sobre la renta, utilidades y 
ganancias significaran 20,9% del total de ingresos tributarios, casi la mitad de los primeros, en contraste con 
los números registrados en los países de la OCDE, que fueron del 32,4% y del 34,1% para el mismo período, 
respectivamente, representando un mayor peso hacia la imposición directa en los países de la OCDE. Cfe. 
ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO (OCDE), Base de 
datos global de estadísticas tributarias. Disponible en http://www.oecd.org/tax/tax-policy/base-de-datos-
global-de-estadisticas-tributarias.htm. 
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implica una enorme injusticia social (ricos pagan, proporcionalmente a la renta, menos 

tributos que la población más pobre)57. 

Teniendo en cuenta el clásico principio de justicia tributaria, que inspira a los 

sistemas tributarios que intentan lograr una eficaz redistribución de la renta y justicia social, 

no es justificable un sistema tributario en el que la mayor parte de la carga fiscal recae sobre 

las parcelas de renta más bajas de la población.  

El principio de capacidad económica, por su parte, es el más importante principio 

de justicia tributaria, teniendo su origen en el ideal de justicia fiscal, según el cual debe haber 

una distribución equitativa, justa y adecuada de la carga tributaria entre los miembros de la 

sociedad. Es decir, cada persona debe contribuir a los gastos del Estado en proporción de su 

capacidad contributiva, de forma que la carga tributaria soportada guarda relación con su 

capacidad económica, asegurando la no imposición del mínimo existencial, protegiendo al 

ciudadano contra el exceso de la exigencia que pueda tener el efecto de confiscación. En ese 

contexto, la progresividad se manifiesta como un precepto necesario e instrumental al 

servicio del principio de capacidad económica. 

Acerca del sesgo hacia la imposición indirecta y la regresividad que ello manifiesta, 

señalan FERNANDEZ AMOR y MASBERNAT58 que  

“El aumento de la fiscalidad indirecta en relación con la directa 
perjudica, como ya se conoce, a las capacidades económicas más 
modestas puesto que sus titulares consumen un 
porcentaje importante de su montante al mantenimiento de su 
mínimo vital a diferencia de las más altas que cuentan con margen 
para mantener niveles de consumo sin perjudicar el mantenimiento 

                                                
57 En septiembre de 2011 un grupo de psicólogos de la Universidad de Virginia en Estados Unidos realizó un 
estudio al cual los gobiernos deberían prestar mayor atención. A partir de información recolectada en 54 países 
por la Organización Gallup se encontró que en aquellas naciones donde la política fiscal es más progresiva, los 
ciudadanos reportan mayores niveles de felicidad. El estudio analizó la relación entre la progresividad del 
sistema fiscal y la satisfacción personal de casi 60.000 personas. Esa satisfacción incluía valoraciones sobre su 
calidad de vida, e incluía variables sobre experiencias positivas diarias como sonreír, sentirse tratados con 
respeto, comer buena comida, o experiencias negativas como sentir tristeza, preocupación, sufrir mal trato o 
vergüenza. En promedio, los habitantes de las naciones con sistemas fiscales más progresivos evaluaron su 
vida como más cercana a “la mejor vida posible”, e informaron tener experiencias más satisfactorias y menos 
negativas que los residentes en países con impuestos menos progresivos. La felicidad fue explicada además 
por un mayor grado de satisfacción con bienes públicos como la salud, la educación y el transporte. Cfe.  
GIARRIZZO, V., “Evasión fiscal en la Argentina: caracterización del contribuyente según su predisposición a 
cumplir con sus impuestos”, en Cultura Contributiva en América Latina, Procuraduría de la Defensa del 
Contribuyente, México, 2014, págs. 57-58. 
58 FERNANDEZ AMOR, J. A. y MASBERNAT, P., “La vigencia de los principios de justicia tributaria en 
España: aportaciones para un debate”, en Revista Estudios Constitucionales, vol. 11, núm. 2, Santiago, 2013. 
Disponible en https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-52002013000200013. 
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de su mínimo vital. Asimismo, la adecuación de la fiscalidad 
indirecta al principio de capacidad económica es más laxa que la que 
puede tener la fiscalidad directa. Esto es debido a que mientras los 
primeros gravan la manifestación de riqueza de forma inmediata 
adaptándose a su volumen y a las condiciones del contribuyente, los 
segundos la gravan a través de actuaciones como son la obtención 
de bienes o servicios entendiendo que son manifestaciones de 
riqueza sin atender, por lo general, a las condiciones o circunstancias 
de la persona que las realiza.”  

En el caso brasileño, cuando miramos específicamente a la incidencia tributaria 

sobre la renta, por ejemplo, encontramos un escalonamiento progresivo de las alícuotas por 

rango de renta59, y, por lo tanto, podríamos decir que el principio de la capacidad contributiva 

es respetado. Sin embargo, cuando se analiza la distribución de la carga tributaria nacional 

de acuerdo con la capacidad contributiva de los individuos de diferentes niveles de renta, 

comparando el conjunto de impuestos directos e indirectos, se tiene un escenario en el que, 

en términos comparativos, la mayor parte de la renta de los más pobres, y no la de los más 

ricos, se gasta con impuestos60. A ese respecto, manifiesta TAVARES DA SILVA61 que “un 

sistema fiscal es progresivo si de hecho un determinado contribuyente, contabilizados todos 

los impuestos, soporta una carga tributaria superior a la que soportan otros contribuyentes 

con rendimientos inferiores. Algo que se alcanza hoy por una conjugación equilibrada entre 

tributación del rendimiento y del consumo”. 

PINTOS-PAYERAS62 realizó una relevante investigación sobre la progresividad 

de la carga tributaria sobre la población brasileña, en la cual el autor analiza la 

descomposición de la carga tributaria indirecta y directa en cada región del país. El estudio 

apunta que las familias de bajos ingresos destinan una parcela mayor de su renta para el 

                                                
59 El impuesto sobre la renta de las personas físicas en Brasil presenta alícuotas variables conforme a la renta 
de los contribuyentes, de forma que los de menor renta no sean alcanzados por la tributación (exentos) y los 
demás son tributados según su renta con alícuotas progresivas del 7,5%, 15%, 22,5% y 27,5%. Cfe. 
MINISTÉRIO DA FAZENDA, IRPF (Imposto sobre a renda das pessoas físicas), Brasília, Receita Federal, 
2018. Disponible en http://idg.receita.fazenda.gov.br/acesso-rapido/tributos/irpf-imposto-de-renda-pessoa-
fisica. 
60 SENDRETTI, L., Justiça tributária: eficiencia ou equidade?, trabajo presentado en el 41o Encontro Anual 
da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Ciências Sociais, Caxambu, octubre de 2017, pág. 
1. Disponible en https://www.anpocs.com/index.php/papers-40-encontro-2/spg-4/spg09-4/10959-justica-
tributaria-eficiencia-ou-equidade/file. 
61 TAVARES DA SILVA, S., Direito Fiscal - Teoria geral, 2ª Ed., Imprensa da Universidade de Coimbra, 
2015, págs. 22-23. 
62 PINTOS-PAYERAS, J. A., “Análise da progresividade da carga tributária sobre a população brasileira”, en 
Revista Pesquisa e Planejamento Econômico, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), vol. 40, núm. 
2, agosto de 2010, págs. 153-186. Disponible en 
http://ppe.ipea.gov.br/index.php/ppe/article/viewFile/1224/1072. 
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consumo de subsistencia, que en general se refiere al gasto en alimentación63, lo que, a su 

vez, indica que el patrón de consumo de las familias más pobres está siendo más gravado 

que el patrón de consumo de las familias más ricas. Según datos de 2003, la carga tributaria 

directa sobre la renta familiar se manifiesta progresiva, con 2,84%, en media, de la renta de 

las familias más pobres destinado a los impuestos directos, en contraste con los 9,17%, en 

media, de la renta de las familias más ricas. Sin embargo, la imposición indirecta en Brasil 

es más representativa, y al analizar la carga tributaria indirecta sobre la renta familiar, 

PINTOS-PAYERAS observa que las familias con menos ingresos destinan, en media, 

21,01% de su renta con impuestos indirectos, mientras que familias con más ingresos 

destinan, en media, 10,14% de su renta con estos tributos, indicando la regresividad del 

sistema tributario brasileño. Esto se debe al mayor peso de los impuestos indirectos en 

relación al total de ingresos tributarios en Brasil (siendo el ICMS lo más expresivo), y, por 

otro lado, la baja participación de los impuestos directos, que no permite equilibrar la carga 

por rango de renta.  

En general, las normas tributarias deben encontrar su justificación en el principio 

de capacidad contributiva. Sin embargo, muchas veces las directrices del principio de 

capacidad contributiva no pueden dar cuenta de los casos en que la incidencia de la base 

tributaria es indirecta, como ocurre en la tributación del consumo. En ese contexto, discutir 

la manera en que un sistema tributario grava lo que forma parte de la base tributaria indirecta, 

como productos y servicios de alto consumo o de consumo básico, es importante en términos 

de impacto en la reducción de las desigualdades que el sistema fiscal, en su estructura 

regresiva, contribuye a producir64. 

En ese sentido, cabe mencionar el principio de selectividad aplicable al ICMS en 

Brasil, previsto en el art. 155, párrafo 2º, apartado III, de la Constitución brasileña. Muchos 

                                                
63 Familias con ingresos mensuales de un sueldo mínimo (305 dólares estadunidenses en el año de publicación 
de la investigación) destinan, en media, 30,16% de su renta con alimentación, mientras que familias con 
ingresos mensuales diez veces mayor destinan, en media, 6,68% de su renta con alimentación. Cfe. PINTOS-
PAYERAS, J. A., “Análise da progresividade da carga tributária sobre a população brasileira”, en Revista 
Pesquisa e Planejamento Econômico, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), vol. 40, núm. 2, 
agosto de 2010, pág. 169. Disponible en http://ppe.ipea.gov.br/index.php/ppe/article/viewFile/1224/1072. 
64 SENDRETTI, L., Justiça tributária: eficiencia ou equidade?, trabajo presentado en el 41o Encontro Anual 
da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Ciências Sociais, Caxambu, octubre de 2017, pág. 
2. Disponible en https://www.anpocs.com/index.php/papers-40-encontro-2/spg-4/spg09-4/10959-justica-
tributaria-eficiencia-ou-equidade/file. 
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autores65 señalan la íntima relación entre la selectividad y el principio de la capacidad 

económica. La selectividad tributaria es una técnica de graduación de la incidencia de los 

impuestos indirectos, de modo que el gravamen sea tanto menor cuanto más esencial es el 

consumo de determinado bien o servicio. Como los más pobres tienden a destinar sus 

rendimientos casi que exclusivamente al consumo de esas mercancías y de esos servicios 

esenciales, la selectividad tiende a proteger tal grupo de la población, respetando su 

capacidad contributiva. 

Por esenciales, se deben entender los productos y los servicios que ocupan, en 

determinado contexto histórico-social, la cesta de consumo del mayor número de habitantes 

del país, tales como, en el momento actual, los ítems relativos a la alimentación, a la 

vestimenta, a la vivienda, al tratamiento médico y a la higiene66. A los productos esenciales 

deben asignarse tipos impositivos menores, ya que su consumo prácticamente agota el 

rendimiento de los más pobres, exactamente, los que poseen menor capacidad contributiva, 

o incluso, muchas veces, son desprovistos de capacidad contributiva. 

Adoptar o no la selectividad, en el ámbito del ICMS, es una facultad del legislador. 

Sin embargo, adoptada la selectividad, el criterio a ser obligatoriamente seguido es el de la 

esencialidad de las mercancías y de los servicios. A pesar de ello, respetar ese criterio no 

llevará siempre a los mismos resultados, habiendo, naturalmente, un margen de libre 

apreciación del legislador. Los resultados concretos de la adopción de la selectividad 

dependen de la discrecionalidad del legislador, el cual, conforme al espíritu de la 

Constitución, deberá hacer la selección de las mercancías o servicios y la fijación de las 

alícuotas. Teniendo en cuenta que el ICMS es un impuesto subnacional, y el legislador de 

cada Provincia puede establecer sus tipos impositivos, una misma mercancía puede ser 

considerada esencial por la legislación de una Provincia y, por consiguiente, gravada con la 

                                                
65 Véase, por ejemplo, LOBO TORRES, R., Tratado de Direito Constitucional Financeiro e Tributário: os 
tributos na Constituição, vol. IV, Rio de Janeiro, Renovar, 2007, pág. 178; y BALEEIRO, A. (atualizado por 
Misabel Abreu Machado Derzi), Direito Tributário Brasileiro, 13ª ed., Rio de Janeiro, Forense, 2015, pág. 
492. 
66 BALEEIRO, A. (atualizado por Misabel Abreu Machado Derzi), Direito Tributário Brasileiro, 13ª ed., Rio 
de Janeiro, Forense, 2015, pág. 490. 
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menor alícuota, y ser considerada no esencial por la legislación de otra Provincia, 

sometiéndose a una alícuota estándar del ICMS67. 

Además de una extensa lista de tipos impositivos establecidos conforme la 

reglamentación de cada ente federado68, en general están presentes algunas distorsiones en 

las legislaciones provinciales del ICMS, lo que compromete la coherencia y la lógica de la 

selectividad en el marco de ese impuesto. Una grave distorsión, por ejemplo, se refiere al 

tratamiento tributario conferido al suministro de energía eléctrica y de servicios de 

telecomunicación. Las legislaciones provinciales, invariablemente, tributan esos ítems con 

alícuotas superiores a la alícuota destinada a los productos superfluos69. Es evidente que tal 

distorsión no encuentra respaldo en los principios de capacidad contributiva y de 

selectividad. Las causas más profundas de ese fenómeno se vinculan a la competencia fiscal 

entre las Provincias brasileñas y a sus implicaciones sobre la recaudación del ICMS. 

Conforme explica SEABRA DE GODOI70,  

“Uno de los ineludibles efectos de la guerra fiscal entre las 
Provincias es la erosión de la parte de la base de incidencia del ICMS 
que correspondía a la antigua base de incidencia del ICM. Para atraer 
las inversiones hacia su territorio, las Provincias se lanzan en una 
subasta, en la que vence la que más reduzca su carga tributaria sobre 
el sector automovilístico, sobre determinado sector industrial o de 
transformación. Al deprimir la carga tributaria aplicable a tales 
sectores, las Provincias tienen que recomponer, de alguna forma, sus 
ingresos […] ¿Y cómo se da esta recomposición del ingreso? Se 
adoptan pesadísimas alícuotas sobre las blue chips (energía 
eléctrica, telecomunicaciones y combustibles), cuyo sector presenta 
bajo índice de evasión (pocos proveedores).” 

                                                
67 SEABRA DE GODOI, M., “Tributação do consumo e efeitos redistributivos: alíquotas reduzidas conforme 
a essencialidade dos produtos/serviços (seletividade) versus alíquotas uniformes com transferências financeiras 
(refundable tax credits) para famílias de baixa renda”, en Caderno de Finanças Públicas, Brasília, núm. 16, 
págs. 311-332, diciembre de 2016, pág. 317. 
68 Los tipos impositivos aplicados en cada Provincia brasileña pueden ser consultados en MINISTÉRIO DA 
FAZENDA, Alíquotas e reduções de base de cálculo nas operações internas dos Estados e do Distrito Federal, 
Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ). Disponible en 
https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/aliquotas-icms-estaduais. 
69 En general, se aplican tipos impositivos cercanos al 30% al suministro de energía eléctrica y de servicios de 
telecomunicación, superiores a los tipos aplicados a los productos superfluos (perfumes, cosméticos, armas y 
municiones, por ejemplo, que en regla tributan con una alícuota cercana al 25%). 
70 SEABRA DE GODOI, M., “Tributação do consumo e efeitos redistributivos: alíquotas reduzidas conforme 
a essencialidade dos produtos/serviços (seletividade) versus alíquotas uniformes com transferências financeiras 
(refundable tax credits) para famílias de baixa renda”, en Caderno de Finanças Públicas, Brasília, núm. 16, 
págs. 311-332, diciembre de 2016, págs. 319-320. 
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Se ve, por lo tanto, que, muchas veces, los altos tipos impositivos del ICMS 

aplicados a determinadas mercancías o servicios son incomprensibles a la luz de los 

principios de la selectividad y de la capacidad económica, pero claramente explicables 

cuando se tiene en cuenta que la lógica de la competencia fiscal y la proliferación de 

beneficios fiscales redujo drásticamente el índice de aprovechamiento del potencial de 

recaudación del impuesto. Así, a pesar de la buena intención del principio de selectividad, 

actualmente, en la práctica, los legisladores provinciales no siempre han utilizado ese 

principio conforme la esencia de su finalidad. 

Trazando un comparativo con el sistema tributario español, se observa que el peso 

mayor de la imposición indirecta en Brasil, expresado principalmente por el ICMS, resulta 

en una indeseable regresividad del sistema tributario brasileño, mientras que en España hay 

un mayor equilibrio entre la imposición directa e indirecta, preservando la aplicación de los 

principios de progresividad, capacidad contributiva y justicia tributaria. 

El ICMS y el IVA son los impuestos indirectos más representativos en Brasil y 

en España, respectivamente, constituyendo importantes fuentes de recaudación e 

instrumentos de justicia social para sus países. Sin embargo, mientras que la evolución 

del IVA en todo el mundo ha apuntado a la simplificación y a la generalización, el ICMS 

brasileño se ha vuelto cada vez más complejo y particularizado, debido principalmente 

al hecho de caracterizarse como un IVA subnacional no armonizado, al otorgar gran 

autonomía al legislador de las Provincias para establecer tipos impositivos y conceder 

beneficios y exenciones en materia de ICMS, estimulando la competencia fiscal nociva 

entre los entes federados, resultando perjudicial para las economías del Estado y de los 

propios entes federados, y reforzando las desigualdades regionales en el País. 

 

3. Premisas metodológicas para abordar el estudio 

 

El objetivo de este trabajo es analizar las principales características del actual 

sistema de tributación del consumo en Brasil. Tomaremos por referencia las tendencias 

de tributación de consumo por medio del IVA en el ámbito de la Unión Europea, 

considerado el tributo más ajustado a las actuales recomendaciones teóricas de la 
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literatura internacional y a las exigencias del mundo moderno71. Siguiendo esta 

perspectiva, centraremos el análisis en el estudio del ICMS brasileño y su homólogo en 

el sistema tributario español, tributos incidentes sobre el consumo a través del modelo o 

estructura de gravamen del valor añadido que representan importantes fuentes de 

ingresos tributarios para sus Estados. 

El actual sistema tributario brasileño permanece con el mismo formato de la 

Reforma de 1966, que introdujo el Impuesto sobre la Circulación de Mercancías (ICM), 

y, aun con las alteraciones introducidas por la Constitución de 1988, el sistema tributario 

no fue alterado en su esencia, es decir, la configuración de la tributación brasileña 

permanece básicamente, como era hace 50 años. 

Nuestro estudio se propone demostrar que el actual régimen del ICMS necesita 

ser alterado en aras de su modernización y adecuación a los principios constitucionales. 

Demostraremos que su sistemática es compleja, pues no existe una armonización 

legislativa ni tampoco neutralidad tributaria, siendo inductora de competencia fiscal 

nociva entre las Provincias y generadora de tensiones federativas, fragilizando el pacto 

federativo, motivos suficientes para justificar la necesidad de una reforma legislativa. 

Partiendo de las anteriores consideraciones, examinaremos algunas alternativas 

de modernización de la estructura jurídica de tributación sobre los bienes y servicios en 

Brasil, para adecuarla a los paradigmas tributarios y a las tendencias del IVA español. A 

partir del análisis de las posturas doctrinales acerca del asunto, principalmente según el 

pensamiento de autores españoles y brasileños, a la luz de la jurisprudencia internacional, 

en especial del Supremo Tribunal Federal brasileño, del Tribunal Constitucional Español 

y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en adelante TJUE), y conforme la 

legislación brasileña, española y comunitaria, buscaremos formular una propuesta de 

reforma tributaria para Brasil con efectivos cambios en la sistemática del ICMS de cara 

a la lucha contra la práctica de la competencia fiscal entre los entes federados.  

Utilizar la experiencia del IVA español como modelo para el sistema tributario 

brasileño significa que para que Brasil pueda adoptar un régimen con las características 

del IVA, deberá adecuar su legislación a las ideas comunitarias vigentes en Europa. No 

                                                
71 Cfe. BRANCO GUIMARÃES, V., “O sistema tributário como fator de integração econômica”, en Revista 
Fórum de Direito Tributário, ano 4, núm. 19, Belo Horizonte, enero – febrero de 2006, pág. 55. 
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se trata de una conclusión simplista en el sentido de que si es bueno para Europa es bueno 

para Brasil. Por el contrario, es una constatación resultante de los paradigmas que se 

presentarán a partir de la observación de la experiencia europea. 

Para ello, el presente estudio se estructura en cuatro capítulos, a los cuales 

haremos referencia y detallaremos su división y contenido a continuación. 

En el primer capítulo, pretendemos realizar un estudio acerca de la imposición 

sobre el consumo en el contexto de la integración económica regional, haciendo 

consideraciones acerca de la Unión Europea y del Mercosur. Para ello consideramos 

apropiado establecer tres partes en el mismo. En el primer apartado, trataremos sobre el 

tema de la globalización e integración regional, examinando el proceso de globalización y 

la armonización tributaria en el contexto de la integración regional. Estudiaremos también 

el Plan de acción contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios (BEPS), 

que ha sido concebido como una respuesta a los desafíos de la globalización económica y 

los retos para su implementación en Latinoamérica. En el segundo apartado, analizaremos 

el proceso de integración de los países europeos y la evolución del proceso de integración 

en América Latina, con énfasis en el Mercosur. Por último, trazaremos comparaciones entre 

el proceso de armonización tributaria en la Unión Europea y la situación de Brasil y 

Mercosur en lo que se refiere a la recaudación del impuesto sobre el consumo, procurando 

poner de relieve los problemas fiscales resultantes del sistema federativo brasileño y los 

inconvenientes que presenta en el proceso de integración regional. 

En el segundo capítulo, trataremos acerca del impacto de la tributación indirecta 

en la economía digital, en tanto se trata del fenómeno económico que mayor 

trascendencia ha adquirido y que ha conllevado una transformación en los enfoques 

internacionales y los desafíos a los que se enfrenta la imposición indirecta. Así, 

conceptualizamos el comercio electrónico, señalando las principales ventajas, problemas 

y dificultades que presenta esa nueva modalidad comercial e indicando las distintas 

soluciones que se han dado en Brasil y en la Unión Europea, en lo que se refiere a la 

aplicación del ICMS y del IVA, respectivamente, en las transacciones electrónicas. 

Discutiremos, en tres apartados, sobre los retos fiscales derivados de la digitalización del 

comercio; la tributación del comercio electrónico, trazando comparaciones entre el ICMS y 

el IVA en las transacciones electrónicas; y las medidas normativas incorporadas en América 

Latina en materia de tributación de la economía digital. 



Capítulo Preliminar 

 
  

42 

En el tercer capítulo, realizaremos un estudio comparado acerca del régimen 

jurídico de la imposición sobre el consumo en Brasil, apoyado en el régimen español, 

con énfasis en el ICMS y en el IVA, importantes fuentes de recaudación del sistema 

tributario de sus países. Para confrontar las principales características de los impuestos 

estudiados y también por una cuestión didáctica, dividiremos este capítulo en cuatro 

apartados: 1) estudio histórico de la tributación sobre el consumo en Brasil y España; 2) 

naturaleza jurídica y características generales del ICMS y el IVA; 3) delimitación de los 

hechos imponibles y 4) análisis del instituto jurídico de la exención tributaria en 

operaciones interiores. 

En el primer apartado de este capítulo, pretendemos realizar un estudio histórico 

de la tributación sobre el consumo en Brasil y España. En ese sentido, analizaremos el 

origen histórico del Impuesto sobre Operaciones relativas a la Circulación de Mercancías 

y sobre Prestaciones de Servicios de Transporte Interprovincial e Interurbano y de 

Comunicación (ICMS) y del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) y su desarrollo 

hasta la actualidad. Respecto al ICMS, estudiaremos cómo ha evolucionado desde su 

origen hasta los días de hoy, demostrando que, actualmente, el federalismo fiscal 

brasileño, confiriendo alto grado de autonomía a los entes federados, dificulta la 

modernización del Impuesto hacia una configuración de un IVA uniforme y armonizado, 

de acuerdo con las actuales tendencias internacionales. En cuanto al IVA, examinaremos 

sus antecedentes históricos y el proceso de armonización del Impuesto en España tras su 

adhesión a la Comunidad Económica Europea (actual Unión Europea).  

Seguidamente, en el segundo apartado, analizamos de forma comparada la 

naturaleza y características generales del ICMS y del IVA. A partir del análisis 

jurisprudencial y de la legislación pertinente, además del examen de opiniones 

doctrinales, en el segundo apartado de este tercer capítulo, trataremos acerca del 

concepto, naturaleza y caracteres del impuesto objeto de estudio, intentando trazar una 

comparación con el impuesto español, destacando en qué puntos se asemejan y se 

distinguen. Asimismo, examinaremos sus sujetos pasivos, sus ámbitos territoriales de 

aplicación y el rasgo común a los impuestos sobre el consumo del tipo valor añadido, la 

no acumulatividad, comprobando que tanto el ICMS como el IVA tienen la característica 

de ser impuestos no acumulativos, puesto que sólo gravan el valor añadido en cada fase 

productiva o de comercialización, garantizando así la neutralidad fiscal. 
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Después, nos dedicaremos a la delimitación de los hechos imponibles del ICMS 

y del IVA. Tras una breve exposición acerca del concepto de hecho imponible, pasaremos 

a tratar de los supuestos de hecho previstos en la legislación brasileña y española que 

configuran, respectivamente, el ICMS y el IVA. De la misma forma, haremos una breve 

y sumaria exposición sobre los supuestos de no sujeción y exención en aquellos 

Impuestos, para entonces, en el tercero apartado de este capítulo, hacer referencia al 

régimen de concesión de exenciones en el ICMS y en el IVA y construir nuestra postura 

crítica al respecto. Pretendemos demostrar que, en lo que se refiere a la disciplina jurídica 

para la concesión de exenciones en materia de ICMS, el sistema tributario brasileño 

difiere del español, y verificaremos que el actual régimen del ICMS contribuye a la 

práctica de la competencia fiscal nociva entre los entes federados brasileños y resulta 

incompatible con el principio de neutralidad tributaria.  

En el cuarto y último capítulo, trataremos acerca de la necesidad de reforma del 

ICMS en Brasil a partir de la experiencia del IVA español. Para ello, procuraremos 

averiguar los principales inconvenientes de la no armonización de la imposición sobre el 

consumo en Brasil. A continuación, formularemos una propuesta de reforma para el 

ICMS a partir del análisis de la experiencia del IVA español como modelo para el sistema 

tributario brasileño. 

Verificaremos que el principal inconveniente de la no armonización de la 

imposición sobre el consumo en Brasil es contribuir a una competencia fiscal nociva entre 

los entes federados, implicando múltiples perjuicios para las economías de las Provincias 

y para el país como un todo. Mencionaremos algunas de las alternativas sugeridas por la 

doctrina con vistas a combatir tales prácticas y, por fin, pretendemos concluir esta 

investigación planteando una hipótesis de solución que se traduzca en que, con la reforma 

de la regulación del ICMS inspirada en el modelo español de Impuesto sobre el Valor 

Añadido, se ha de producir una auténtica modernización del Impuesto brasileño.  

Partiendo de la anterior premisa, es nuestra intención culminar el presente 

estudio proponiendo cambios en el ordenamiento tributario brasileño, específicamente 

en lo tocante a la atribución de competencia subnacional para legislar acerca del ICMS, 

aproximándole, en la medida de lo posible, al IVA europeo, dado su alto grado de 

armonización alcanzado en la Unión Europea y su mecanismo garantizador de 
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neutralidad, evitando distorsiones fiscales y competencia nociva entre los Países 

miembros.  

En ese sentido, creemos que un estudio acerca del IVA español y una reflexión 

sobre la experiencia de la Unión Europea, con el Impuesto aplicado simultáneamente en 

veintiocho países, con reglas claras y precisas sobre lo que es esencial para su 

funcionamiento, como modelo para la necesaria reforma del ICMS en Brasil, 

seguramente aportará beneficios para la sociedad brasileña y para todo el País de una 

manera general. Sobre esta propuesta, sustentaremos la elaboración de este último 

capítulo de nuestro trabajo. 
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CAPÍTULO I 

 

LA IMPOSICIÓN SOBRE EL CONSUMO EN EL CONTEXTO 

INTERNACIONAL Y DE LA INTEGRACIÓN ECONÓMICA REGIONAL. 

CONSIDERACIONES ACERCA DE LA UNIÓN EUROPEA Y DEL MERCOSUR 

 

 

1. GLOBALIZACIÓN E INTEGRACIÓN REGIONAL 

 

1.1. El proceso de globalización 

En primer lugar, ha de estudiarse el contexto en que se va a tratar del gravamen del 

consumo y para ello acudimos al término de globalización. Aunque este término es de uso 

muy extendido, al parecer no existe una definición exacta para la globalización. Podemos 

entender que es un proceso que consiste en la aproximación o integración económica, social, 

cultural y política entre diferentes países. 

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)72, define a la 

globalización como “la creciente gravitación de los procesos económicos, sociales y 

culturales de carácter mundial en los ámbitos nacional y regional”. 

Para la Comisión Europea73, la globalización o mundialización se refiere a “la 

creciente integración económica internacional”, ya que el progreso tecnológico, el descenso 

                                                
72 Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Globalización y desarrollo, 
Vigesimonoveno Período de Sesiones, Brasilia, Brasil, 6 al 10 de mayo de 2002, pág. 13 
73 Comisión Europea, Asuntos Económicos y Financieros, La Globalización. Disponible en 
http://ec.europa.eu/economy_finance/international/globalisation/index_es.htm  
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de los costes del transporte y la liberalización económica tanto en la Unión Europea como 

en el resto del mundo han contribuido a aumentar el comercio y los flujos de inversiones 

extranjeras entre los países.  

De acuerdo con SÁEZ74, la globalización hace referencia a  

“la creciente internacionalización de los procesos económicos 
(producción, inversión, comercio y finanzas), políticos y culturales, 
dando como resultado su acelerada interdependencia a nivel mundial 
y la generación de poderes y dinámicas que tienden a rebasar la 
capacidad de acción de los Estados y de los actores tradicionales 
condicionando claramente sus intervenciones”. 

SANTAMARTA75 indica que la globalización es “un proceso que integra las 

actividades económicas, sociales, culturales, laborales o ambientales. La globalización 

supone también la desaparición de las fronteras geográficas, materiales y espaciales”. 

GIDDENS76 conceptualizó a la globalización como “la intensificación en escala 

mundial de las relaciones sociales que enlazan localidades muy distantes, de tal modo que 

lo que ocurre en una está determinado por acontecimientos sucedidos a muchas millas de 

distancia y viceversa”. 

La Wikipedia77, la enciclopedia libre, conceptualiza a la globalización como “un 

proceso económico, tecnológico, social y cultural a escala planetaria que consiste en la 

creciente comunicación e interdependencia entre los distintos países del mundo uniendo sus 

mercados, sociedades y culturas, a través de una serie de transformaciones sociales, 

económicas y políticas que les dan un carácter global”.  

                                                
74 SÁEZ, M., “Globalización financiera, crisis mundial e impacto sobre América Latina”, en Revista Economía 
y Política, núm. 4, Cuenca, Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Cuenca, diciembre de 1998, pág. 
11  
75 SANTAMARTA, J., ¿Qué es la globalización? Disponible en 
http://www.plades.org.pe/etextos/santamarta.htm. 
76 Citado en RIVAS, F., “Teoría de la globalización y el Foro de Cooperación Económica de Asia”, en Revista 
Comercio Exterior, vol. 46, núm. 12, México, Bancomext, diciembre de 1996, pág. 957. 
77 Wikipedia, Globalización. Disponible en http://es.wikipedia.org/wiki/Globalizaci%C3%B3n. 
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Según la Real Academia Española78, globalización es la “tendencia de los mercados 

y de las empresas a extenderse, alcanzando una dimensión mundial que sobrepasa las 

fronteras nacionales”. 

HERNÁNDEZ ASTUDILLO y RADRIGÁN RUBIO79, al tratar del fenómeno que 

actualmente conocemos como globalización, refieren que 

“Si bien es cierto que desde hace siglos los contactos comerciales e 
intercambios de todo tipo de ideas, productos, innovaciones y rasgos 
culturales, se han dado de forma frecuente entre las distintas 
regiones del planeta, (…) nunca antes en la historia de la humanidad 
este tipo de contactos habían sido tan acelerados ni habían tenido la 
capacidad de hacer empequeñecer al planeta, hasta transformarla en 
una aldea global”. 

BRUM80 destaca que el término globalización solamente pasó a integrar 

efectivamente el repertorio vocabulario en la década de 1980. El fenómeno, sin embargo, 

existe desde más lejos. Es un proceso secular de profundización de las relaciones entre las 

naciones y entre grupos económicos o empresas de un mismo grupo. La novedad, al final 

del siglo XX, es que ese fenómeno de la globalización atinge una nueva etapa, más amplia, 

con nuevos elementos y nuevas características. La tendencia globalizante crece juntamente 

con la evolución del conocimiento, de los medios de transporte y de las comunicaciones. 

Al referirse al fenómeno de la globalización, WAGNER TIZÓN81 sostiene que 

“el mundo siempre ha estado en un constante proceso de 
globalización, entendida como el incremento del contacto y de la 
interacción de los pueblos. El Mediterráneo fue el primer ámbito de 
globalización del mundo, el invento de la carabela permitió el 
descubrimiento europeo de América y la circunvalación del África, 
y luego vinieron las revoluciones industriales y de las 
comunicaciones producidas por la invención de la máquina a vapor, 
del motor a explosión y el empleo y difusión de la electricidad. Así, 
progresivamente, el mundo se ha ido haciendo cada vez más 

                                                
78 Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (DRAE), 23ª ed., 2014. Disponible en 
http://lema.rae.es/drae/?val=globalizaci%C3%B3n.  
79 HERNÁNDEZ ASTUDILLO, L. y RADRIGÁN RUBIO, M., “Globalización, Integración Regional y 
Desarrollo Cooperativo: Análisis del caso chileno”, RCO – Revista de Contabilidade e Organizações, vol. 2, 
núm. 4, São Paulo, FEARP/Universidad de São Paulo, set-dez/2008, pág. 159 
80 BRUM, A., O Desenvolvimento Econômico Brasileiro, 29ª. ed., Petrópolis, Editora Vozes, 2012, págs. 71-
72. 
81  WAGNER TIZÓN, A., Globalización y comercio internacional: escenarios y agendas, Ponencia presentada 
en el Seminario-Taller sobre Negociaciones Comerciales Multilaterales, Comunidad Andina, Lima, del 14 al 
16 de junio de 1999, pág. 01. Disponible en http://www.comunidadandina.org/documentos/docIA/IA16-6-
99.htm.  
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“global” gracias a los avances de la ciencia y la tecnología. Tal vez 
lo que caracteriza el actual proceso de globalización es su velocidad, 
profundidad y la extensión de su impacto, pero no hay que perder de 
vista que es parte de un continuo accionar de la humanidad”. 

Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)82, el 

proceso contemporáneo de internacionalización se remonta al surgimiento del capitalismo 

en Europa a fines de la Edad Media, a la nueva actitud científica y cultural que encarnó el 

Renacimiento, y a la conformación de las grandes naciones europeas y sus imperios. En ese 

sentido, los historiadores modernos reconocen etapas que se destacan en el proceso de 

globalización durante los últimos 130 años. 

La primera fase, comprendida entre 1870 y 1913, se caracteriza por una gran 

movilidad de capitales y mano de obra, junto con un auge comercial resultante de la 

disminución notable de los costos de transporte, más que por el libre comercio. Esta fase fue 

interrumpida por la primera guerra mundial, que generó un período que se distingue por la 

imposibilidad de retomar las tendencias anteriores y la franca retracción de la globalización 

en los años treinta. 

Después de la segunda guerra mundial se inicia una nueva etapa de integración 

global, comprendida entre 1945 y 1973, y que se caracterizó por un gran esfuerzo por 

desarrollar instituciones internacionales de cooperación financiera y comercial, y por una 

significativa expansión del comercio de manufacturas entre países desarrollados, pero 

también por la existencia de una gran variedad de modelos de organización económica y una 

limitada movilidad de capitales y de mano de obra.  

En el último cuarto del siglo XX hasta la actualidad se consolidó una tercera fase 

de globalización, que se caracterizó por la gradual generalización del libre comercio, la 

creciente presencia en el escenario mundial de empresas transnacionales, la expansión y la 

considerable movilidad de los capitales, y una notable tendencia a la homogeneización de 

los modelos de desarrollo. 

Las raíces de este largo proceso se nutren de las sucesivas revoluciones tecnológicas 

y, muy en particular, de las que han logrado reducir los costos de transporte, información y 

                                                
82 Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Globalización y desarrollo, 
Vigesimonoveno Período de Sesiones, Brasilia, Brasil, 6 al 10 de mayo de 2002, pág. 18 y sigs. 
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comunicaciones83. La disminución radical del espacio, en el sentido económico del término, 

es un efecto de la reducción de los costos y del desarrollo de nuevos medios de transporte, a 

lo que se une la posibilidad de transmitir información en “tiempo real”. Además, el acceso 

masivo a la información sólo se hace posible gracias a las tecnologías de información y 

comunicaciones desarrolladas en los últimos años, que han permitido disminuir 

drásticamente el costo de acceso. De esa forma, los progresos registrados en el transporte, la 

información y las comunicaciones forman parte de un conjunto de innovaciones tecnológicas 

que hicieron posible adelantos sin precedentes en la productividad, el crecimiento 

económico y el comercio internacional.  

Si bien el proceso de globalización es un fenómeno complejo, de múltiples 

dimensiones, algunas de sus facetas más visibles y determinantes son las económicas. 

En lo que se refiere a la globalización económica, esta “se relaciona con el hecho 

de que en los últimos años una parte de la actividad económica del mundo que aumenta de 

forma vertiginosa parece estar teniendo lugar entre personas que viven en países diferentes 

(en lugar de en el mismo país)”84. La globalización económica, en su significado substancial, 

es la ampliación de los lazos económicos a través de las fronteras.! 

En ese sentido, el Banco Mundial85, entiende la globalización como  

“un cambio general que está transformando a la economía mundial, 
un cambio que se refleja en vinculaciones internacionales cada vez 
más amplias e intensas del comercio y las finanzas y el impulso 
universal hacia la liberación del comercio y los mercados de capital 
por la creciente internacionalización, y por un cambio tecnológico 
que está erosionando con rapidez las barreras que obstaculizan el 
comercio internacional de bienes y servicios y la movilidad del 
capital”. 

                                                
83 En efecto, este proceso sería inconcebible sin el ferrocarril, la navegación a vapor y el telégrafo en el siglo 
XIX; la construcción de canales interoceánicos (Suez en 1869 y Panamá en 1903); del automóvil, el avión, el 
teléfono y la televisión en el siglo XX; y, por supuesto, de la revolución tecnológica de la información y las 
comunicaciones en las últimas décadas del siglo XX e inicio del siglo XXI. 
84 Banco Mundial, ¿Qué es la globalización? Disponible en 
www.bancomundial.org/temas/globalizacion/cuestiones1.htm.  
85 Citado por Klauss Schaeffler en “Las empresas multinacionales en América Latina ¿Promotoras del 
desarrollo o villanos de la globalización?”, en Revista Contribuciones, núm. 3, Buenos Aires, Konrad Adenauer 
Stiftung - CIEDLA, julio-septiembre 1998, pág. 107 
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El Fondo Monetario Internacional86 señala que la globalización se refiere a la 

“creciente dependencia económica mutua entre los países del mundo ocasionada por el 

creciente volumen y variedad de transacciones transfronterizas de bienes y servicios, así 

como por la de flujos internacionales de capitales, y por la aceleración de la difusión de la 

tecnología en más lugares del mundo”. 

 

1.1.2. El fenómeno de la globalización y su influencia en la configuración del 

ordenamiento tributario 

Conforme ya hemos señalado en el apartado anterior, globalización significa la 

tendencia de los mercados y de las empresas a extenderse, alcanzando una dimensión 

mundial que sobrepasa las fronteras nacionales87. De hecho, se conoce por globalización el 

fenómeno de apertura de las economías y de las fronteras, como resultado del incremento de 

los intercambios comerciales, los movimientos de capitales, la circulación de personas y la 

difusión de la información. 

En ese sentido, la globalización económica posee su reflejo en el ámbito tributario. 

No obstante, antes de tratar acerca de esta cuestión, debe señalarse que la mayoría de las 

reglas fiscales existentes en los diferentes ordenamientos tributarios nacionales fueron 

formuladas en un contexto mundial donde el grado de interdependencia e interrelación entre 

las diferentes economías nacionales era limitado. Se trataba, por tanto, de reglas fiscales 

configuradas para un contexto económico donde el comercio entre Estados estaba controlado 

y limitado, y donde los movimientos de capital e inversión entre los Estados tenían escasa 

importancia. Hoy en día crece cada vez más la interdependencia entre los diferentes Estados 

como resultado de la intensificación de los flujos transnacionales comerciales y de capital, 

así como de la difusión de nuevas formas de comunicación, en especial Internet, y del 

desarrollo de la tecnología asociada a las mismas. Así que la globalización ha alterado 

significativamente el contexto económico sobre el que se configuran los ordenamientos 

                                                
86 Cfe. Fondo Monetario Internacional, Perspectivas de la economía mundial, Washington, mayo de 1997, pág. 
50. 
87 Concepto de globalización según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (DRAE), 23ª 
ed., 2014. Disponible en http://lema.rae.es/drae/?val=globalizaci%C3%B3n. 
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tributarios, de forma que se ha pasado de un contexto de incipiente internacionalización a un 

modelo de alta interdependencia e internacionalización económica88.  

En el contexto anterior, los legisladores tributarios nacionales gozaban de 

considerable autonomía de cara a configurar el ordenamiento tributario, de suerte que los 

principales límites eran de carácter interno y nacional. Sin embargo, las principales normas 

y principios elaborados en tal contexto han quedado superados en cierta medida debido a 

este cambio de contexto económico, ya que, en el nuevo escenario de globalización 

económica, las economías nacionales son abiertas e interdependientes. 

En este orden de ideas, CALDERÓN CARRERO89 pone de manifiesto algunos de 

los elementos del ordenamiento tributario sobre los que la globalización está ejerciendo una 

mayor influencia. 

Para empezar, resulta indiscutible la incidencia de la globalización en el plano 

normativo, cabiendo apuntar la existencia de nuevas fuentes en el ordenamiento tributario, 

como el Soft-law90 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE) y de la Unión Europea, en especial a destacar por su relevancia y 

actualidad, el papel como fuente Soft-law adjudicado al Proyecto BEPS. Además, la 

incidencia de la globalización se observa en la configuración de los principios tributarios, 

pues vienen prevaleciendo sobre los mismos las consideraciones de competitividad 

económica, de liberalización comercial y de capitales. Por otra parte, en el plano 

administrativo, también se ha observado una pérdida de soberanía fiscal por parte de los 

Estados debido a una disminución de la capacidad de la Administración tributaria de ejercer 

el control tributario, es decir, de controlar la efectiva aplicación y cumplimiento de las 

                                                
88 Cfe. CALDERÓN CARRERO, J.M., “La incidencia de la globalización en la configuración del 
ordenamiento tributario del siglo XXI”, en Documentos – Instituto de Estudios Fiscales, núm. 20, 2006, págs. 
5 y sigs. 
89 CALDERÓN CARRERO, J.M., “La incidencia de la globalización en la configuración del ordenamiento 
tributario del siglo XXI”, en Documentos – Instituto de Estudios Fiscales, núm. 20, 2006, págs. 10 y sigs. 
90 La expresión “soft law” hace referencia a un método normativo empleado principalmente en el Derecho 
Internacional, que se está desarrollando con mayor intensidad en el Derecho Comunitario y que es asumido 
por el Derecho de los Estados. Concretamente, es el conjunto de instrumentos que en principio carecen de 
rango normativo en sentido convencional, que no han sido creados por instituciones dotadas de poder 
legislativo, pero que sin embargo adquieren relevancia jurídica y muchas veces condicionan la soberanía 
legislativa de los Estados afectados. Según ALARCÓN GARCÍA, la posición generalizada de la doctrina es 
considerar que el fenómeno del soft law aparece cuando el instrumento tiene un carácter jurídicamente no 
vinculante y posee cierta relevancia jurídica, siendo su espacio natural de producción el Derecho internacional, 
aun cuando se esté́ extendiendo, en la actualidad y por su influencia, a los derechos domésticos. (ALARCÓN 
GARCÍA, G., El soft law y nuestro sistema de fuentes, Universidad de Murcia, España, 2010, pág. 10). 
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normas tributarias que se proyectan sobre actividades económicas o manifestaciones de 

capacidad económica que se realizan más allá de las fronteras nacionales.  

Hay que mencionar además que la globalización trae consigo nuevas realidades en 

el ámbito tributario, como el comercio electrónico, la tributación de las multinacionales, la 

competencia fiscal perniciosa entre Estados, entre otros, además de intensificar algunos 

problemas preexistentes, como el fraude y la evasión fiscal internacional. 

De hecho, la globalización, el desarrollo tecnológico, especialmente en el campo de 

las tecnologías de información y comunicación, y, consecuentemente, el avance del 

comercio electrónico son fenómenos que han venido a cambiar las tradicionales relaciones 

existentes entre el Estado y los ciudadanos. La globalización y las nuevas tecnologías de 

información y comunicación crean un ambiente de nuevas oportunidades. Surge un espacio 

para la evasión de impuestos, para la subversión de las reglas legales, para el 

aprovechamiento de estas reglas según el interés en juego, así como espacios económicos y 

sociales donde el Estado no domina ni tiene medios realmente eficaces para controlar, y el 

contribuyente pasa a tener a su favor la movilidad, lo que le permite la elección de cuál es la 

relación jurídica fiscal de que desea formar parte. En ese contexto, la globalización de las 

economías y el comercio electrónico estimulan la competencia fiscal a hacerse cada vez más 

severa, llevando a algunas empresas a optar por deslocalizar su jurisdicción fiscal hacia 

lugares donde la tributación es más reducida, siendo común que las grandes empresas 

utilicen la planificación fiscal internacional para aprovecharse de la existencia de diferentes 

jurisdicciones y seleccionar aquella más favorable, desde el punto de vista fiscal, para 

localizar su residencia o instalar sus estructuras. 

De esa manera, se puede afirmar que, paralelamente a las formas tradicionales de 

fraude y evasión fiscal, surgen nuevas formas de fraude que representan nuevos retos para 

todos los actores con responsabilidades en la lucha contra el fraude, como el fraude 

vinculado a la internacionalización resultante de la aceleración vertiginosa de los flujos de 

bienes, servicios y capitales, y el fraude vinculado a las nuevas tecnologías de la información 

y comunicación y al comercio electrónico, fruto de la deslocalización del comercio resultante 

de la desmaterialización física de gran parte de las operaciones económicas, así pues se abren 

nuevos espacios para un nuevo universo de operaciones al margen de la tributación y que 
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presentan una gran dificultad para identificar y controlar a los sujetos pasivos involucrados 

en los mismos91. 

Acerca de ese tema, señalan ÁLAMO CERRILLO y LAGOS RODRÍGUEZ92 que 

la solución deberá llegar a través de políticas fiscales diseñadas para el comercio electrónico, 

basadas en la cooperación internacional y en un intenso intercambio de información entre 

los Estados. En ese sentido, conforme afirma PATÓN GARCÍA93, el proyecto BEPS (Plan 

de acción contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios), puesto en 

marcha por la OCDE a partir de 2013,  

“se asienta sobre la asunción a nivel internacional de que la elusión 
fiscal es una consecuencia inaceptable en la que tienen 
responsabilidad tanto los contribuyentes como los sistemas fiscales 
nacionales y las Administraciones fiscales encargadas de aplicarlos 
y la manera en que debe ser combatida se ha de erigir sobre las 
acciones coordinadas entre los Estados. En estos tres niveles, junto 
al Plan BEPS, destacan los trabajos del Foro Global sobre 
transparencia en la información – impulsados por la OCDE –, el 
acuerdo multilateral sobre intercambio automático de información 
y, en especial, la ley FATCA de Estados Unidos que ha dado lugar 
a numerosos acuerdos bilaterales y, finalmente, los trabajos de la 
OCDE sobre Administraciones tributarias y los modelos de 
cumplimiento cooperativo, sobre todo para las grandes empresas, 
dibujan un contexto de cambio internacional de reglas en la 
fiscalidad internacional que generan importantes expectativas.”  

En síntesis, esta creciente integración económica internacional que suele 

denominarse mundialización o globalización94 está reconfigurando progresivamente los 

ordenamientos tributarios, de manera que éstos se están transformando desde un punto de 

vista formal y material.  

 

                                                
91 SÁNCHEZ SERENA, E., “La fiscalidad indirecta del comercio electrónico online”, en Tributos en la 
sociedad de la información, Universitat Oberta de Catalunya, Revista de Internet, Derecho y Política, núm. 18, 
junio de 2014, págs. 69 y sigs. 
92 ÁLAMO CERRILLO, R. y LAGOS RODRÍGUEZ, M. G., Adaptación del IVA a las Transacciones 
Comerciales Electrónicas, Seminario Permanente de Ciencias Sociales, Documento de trabajo 2012/7, 
Facultad de Ciencias Sociales de Cuenca, Universidad de Castilla-La Mancha, pág. 06. Disponible en 
http://www.uclm.es/CU/csociales/DocumentosTrabajo. 
93 PATÓN GARCÍA, G., “Luces y sombras en los avances del Proyecto BEPS en Latinoamérica”, en Desafíos 
y primeros avances del Proyecto BEPS en Latinoamérica (Coord. PATÓN GARCÍA, G.), Thomson Reuters, 
Lima, 2016, págs. 21-22. 
94 Cfe. Comisión Europea, Asuntos Económicos y Financieros, La Globalización. Disponible en 
http://ec.europa.eu/economy_finance/international/globalisation/index_es.htm  
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1.2. Globalización e integración regional 

Teniendo en cuenta principalmente su destacada dimensión económica, la 

globalización es un fenómeno que tiene un impacto profundo en los diversos procesos de 

integración regional que se potencian en las diversas regiones del mundo. Primero en Europa 

y luego en otras regiones del mundo, algunos Estados han elaborado una respuesta para hacer 

frente al cambio de escala generado por la creciente integración de los mercados mundiales: 

la integración regional95. 

Conforme refiere ANTÔNIO SEGRELLES96, las integraciones regionales 

aparecen en la actualidad como una respuesta lógica a la progresiva mundialización de la 

economía y al aumento y creciente liberalización de los intercambios mercantiles en el 

planeta, puesto que eso posibilita el logro de una mejor inserción internacional, optimizando 

las relaciones comerciales, productivas y políticas en el seno de la región. La progresiva 

dificultad del Estado-nación para planificar y llevar a la práctica políticas independientes, 

así como el surgimiento de problemas globales cuya solución excede la iniciativa individual 

de los países, propicia la necesidad de que éstos se agrupen para cooperar y desarrollar 

acciones coordinadas que les permitan sobrevivir en un mundo cada vez más 

interrelacionado. 

Prosigue ANTÔNIO SEGRELLES, afirmando que, aunque a simple vista pueda 

parecer que se trata de fenómenos antagónicos y excluyentes, la globalización y la 

integración regional constituyen dos procesos que están progresando de forma 

complementaria como ejes básicos de la dinámica económica de nuestros tiempos.  

Integrar significa unir las distintas partes de un todo. Etimológicamente este 

vocablo viene del latín integratio, que se traduce como acción y efecto de integrar, esto es, 

dar integridad a algo, constituir un todo, o hacer que algo pase a formar parte de un todo97. 

                                                
95 Para un estudio con mayor profundidad acerca de la integración regional, consultar MALAMUD, A., 
“Conceptos, teorías y debates sobre la integración regional”, en Revista Norteamérica, Año 6, núm. 2, julio-
diciembre de 2011, págs. 219-249. 
96 ANTÔNIO SEGRELLES, J., Integración regional y globalización. Una reflexión sobre los casos del 
Mercado Común del Sur (Mercosur) y del Área de Libre Comercio de las Américas (Alca) desde una 
perspectiva europea, vol. 18, São Paulo, Terra Livre, Associação dos Geógrafos Brasileiros, 2002, págs. 63-
74. 
97 Definición de integración según el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española 
(DRAE), 23ª ed., 2014. Disponible en http://dle.rae.es/?id=LqKFoJI. 
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Pero cuando hablamos de integración regional estamos significando algo más que 

simplemente unir las partes de un todo. 

De acuerdo a la definición clásica de HAAS98, la integración regional es un proceso 

por el cual los Estados nacionales “se mezclan, confunden y fusionan voluntariamente con 

sus vecinos, de modo tal que pierden ciertos atributos fácticos de la soberanía, a la vez que 

adquieren nuevas técnicas para resolver conjuntamente sus conflictos”. 

DI TELLA99, al tratar acerca del tema de la integración regional, manifiesta que  

“una integración económica regional, con elementos políticos que la 
acompañen, está demostrando ser el instrumento más adecuado para 
orientar a las fuerzas del mercado sin necesariamente ahogarlas. El 
hecho de que se trate de un grupo pequeño de países, con fuertes 
vínculos culturales e históricos, y parecido nivel de desarrollo de sus 
estructuras políticas y administrativas, facilita las negociaciones 
necesarias para consolidar el proceso.” 

La tendencia a la integración reconoce motivaciones principalmente económicas 

vinculadas con el proceso de globalización. Teniendo en cuenta su resaltada dimensión 

económica, se puede afirmar que la integración regional busca que los diferentes países 

situados en una misma zona geográfica puedan integrar y hacer converger sus economías 

buscando la complementariedad existente entre ellas. Sin embargo, la integración está 

orientada a la regulación de distintos aspectos de la vida de la región. Los procesos de 

integración no tienen como fin último el aspecto puramente económico. Aún aquellos que 

se constituyen como meras alianzas económicas tienen un fin más elevado. Así, la 

integración regional constituye un esfuerzo o movimiento convergente realizado por parte 

de los Estados, tendente a la obtención de objetivos comunes, mediante la armonización o 

unificación no sólo de políticas económicas y financieras, sino también de políticas socio-

culturales y legislativas100. 

                                                
98 HAAS, E. “The Study of Regional Integration: Reflections on the Joy and Anguish of Pretheorizing”, en 
LINDBERG, L. N. y SCHEINGOLD, S. A. (eds)., Regional Integration: Theory and Research, Cambridge, 
Massachusetts, Harvard University Press, 1971, pág. 6 
99 DI TELLA, T. Efectos de la globalización y de la integración regional. Artículo preparado para la docencia 
en la cátedra de Introducción al Conocimiento de la Sociedad y el Estado, en el Ciclo Básico Común de la 
Universidad de Buenos Aires, Argentina, 1999. Disponible en 
http://www.educ.ar/sitios/educar/recursos/ver?id=92951. 
100 Así que el término integración suele ser utilizado por políticos, jurista, sociólogos, economistas, de todos 
los continentes, para referirse al agrupamiento voluntario de varios países soberanos, situados, normalmente 
en una misma región, siendo que este fenómeno de la integración no comprende únicamente lo económico, 
sino también lo político, lo social y lo jurídico. 
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La formación de bloques regionales tiene como objetivo la búsqueda del 

crecimiento económico y desarrollo social de los Países miembros, a través de la posibilidad 

de aumento del poder de negociación de los integrantes del grupo junto a otros Estados u 

otros bloques101. De hecho, las distintas experiencias de integración en todo el mundo son 

una evidencia de que la formación de bloques regionales constituye un camino viable para 

avanzar hacia el desarrollo. Sin embargo, la globalización está reduciendo la autonomía y la 

discrecionalidad que tienen los gobiernos a la hora de desarrollar su política económica, y 

esta situación se ve aún más agravada en el caso de los países que están inmersos en procesos 

avanzados de integración, como es el caso, por ejemplo, de los países integrantes de la Unión 

Europea102. 

Los bloques regionales se estructuran a partir de tratados y formulan el derecho de 

la integración, regional o comunitario, creando, además, los órganos regionales necesarios 

para posibilitar el cumplimiento del objetivo comunitario o regional. Es decir, que se 

establece claramente cuál será su estructura orgánica y se elabora (o se dan las pautas para 

ello) el derecho adecuado para regir en el bloque. 

En el caso de la Unión Europea, que constituye la experiencia más desarrollada de 

integración política supranacional, sus Estados miembros resignan una importante parte de 

su poder soberano y capacidad de decisión transfiriéndola a la autoridad supranacional, la 

que posee una capacidad mayor de regulación de las fuerzas globales que los estados 

nacionales. Los casos de integración regional con más énfasis en el aspecto comercial, como 

es el caso de Mercosur, si bien implican una coordinación sectorial de políticas comerciales, 

no han avanzado hacia la integración política tipo europeo, de modo que los estados 

nacionales conservan una relativa soberanía respecto de sus decisiones de política 

económica103. 

                                                
101 Cfe. ARAÚJO, C., “Aspectos tributários para a integração dos países signatários do Mercosul”, en SZTAN, 
R., Direito da Integração, São Paulo, Universidade Cidade de São Paulo (UNICID), 2001, pág.68. 
102 En el proceso de globalización, los Estados Nacionales están siendo objeto de una reestructuración y 
reconfiguración, perdiendo significativas cuotas de poder y capacidades, como producto de fuerzas e 
instituciones que operan desde el plano supranacional, desde el nivel regional/territorial y desde los poderes 
del mercado y el capital global. Cfe. SEPÚLVEDA, L., Construcción regional y desarrollo productivo en la 
economía de la globalidad, Serie Estudios y Perspectivas, nº. 3, CEPAL, Santiago de Chile, septiembre de 
2001, págs. 23-25. 
103 Cfe. VITERI DÍAZ, G., “Notas sobre globalización”. Disponible en http://www.hacienda.go.cr/ 
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De esa manera, el mayor o menor nivel de reducción de autonomía que tienen los 

gobiernos a la hora de desarrollar su política económica dependerá del avance del proceso 

de integración, es decir, la fase o etapa de integración en el cual el bloque estará inserto.  

En 1961, BALASSA104 ya refería que la integración económica entre dos o más 

países admite cuatro etapas: Zona de Libre Comercio, Unión Aduanera, Mercado Común y 

Unión Económica. Cada una de esas etapas, en realidad, representa un sistema de integración 

que requiere por parte de los Estados miembros diferentes grados de compromiso, 

resultando, consiguientemente, en distintos grados de reducción de autonomía para los 

gobiernos nacionales, que avanza a medida que nos acerquemos a la última de las cuatro 

etapas mencionadas. 

En las primeras etapas, los Estados no suelen ceder facultades o potestades a 

órganos regionales y comunitarios, conservando para sí la plenitud de sus derechos 

soberanos. Los órganos creados suelen tener sólo funciones administrativas y las decisiones 

políticas se toman por el acuerdo unánime o consenso de los Estados miembros. A medida 

que analizamos sistemas de integración más avanzados es mayor el grado de compromiso 

asumido por los Estados, y esto se observa tanto en la complejidad de la estructura orgánica, 

las funciones y poderes conferidos a los órganos comunitarios, en la elaboración del llamado 

derecho comunitario y en el método de solución de conflictos elaborado, que puede variar 

desde las negociaciones directas, el sometimiento de la cuestión a un tribunal arbitral o la 

creación de un tribunal jurisdiccional permanente con poderes suficientes para imponer sus 

decisiones a los Estados Parte105.  

La primera etapa de la integración económica es la Zona de Libre Comercio, y hace 

referencia a un ámbito territorial en el cual no existen aduanas nacionales, es decir, los 

productos de cualquier país miembro pueden entrar a otros sin pagar aranceles, como si 

fueran vendidos en el país de origen. Implica la eliminación de las barreras arancelarias entre 

los Estados integrantes de la zona únicamente para los productos originarios de los Estados 

Parte, pero cada Estado conserva su autonomía y fija libremente los aranceles hacia el 

exterior (extra-zona). 

                                                
104 BALASSA, B. The Theory of Economic Integration, Westport, Connecticut, Greenwood Press. 1961. 
105 Este es el caso del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que es un tribunal jurisdiccional 
permanente para la solución de conflictos con poderes para imponer sus decisiones a los Estados Parte. 
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La segunda etapa, la Unión Aduanera, además de la liberación del comercio 

recíproco entre los Estados participantes, con la supresión de los aranceles para los bienes y 

servicios que circulen en el área (vigencia del arancel intra-zona cero), también significa la 

elaboración y vigencia de un arancel externo común. Es decir, los derechos aduaneros 

quedan eliminados dentro del territorio que constituye la Unión y cada Estado aplica 

idénticos derechos de aduana en sus relaciones con los terceros Estados. Por lo tanto, hay 

una política exterior común que la diferencia de la zona de libre comercio. En la Unión 

Aduanera, se establece el Arancel Externo Común. 

La tercera etapa, el Mercado Común, es una unión aduanera a la que se añade la 

libre movilidad de los factores productivos (capital y trabajo), resultando así en una libre 

circulación de mercaderías o bienes, de personas, de servicio y de capitales en el interior del 

bloque. Tal avance requiere de la adopción de una política comercial común y suele conducir 

a la coordinación de políticas macroeconómicas y la armonización de las legislaciones 

nacionales. Existe una estructura orgánica regional bien disecada y se elaboran normas de 

derecho regional, es decir una normativa que regirá en el área entre los Estados integrados y 

regulará su comportamiento en bloque hacia el exterior106. 

Por último, la Unión Económica es el grado más avanzado de integración regional 

que se conoce. Comprende la integración de prácticamente todos los aspectos de la actividad 

económica de los Estados partes e implica la adopción de políticas micro y macro 

económicas uniformes. Además de encontrarse en la Unión Económica las características 

analizadas en las etapas anteriores, se destacan además una sólida estructura orgánica, con 

órganos comunitarios supranacionales, no sólo políticos y legislativos, sino también 

judiciales, con la creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad. Existe uniformidad 

también en su política monetaria y cambiaria, que lleva a la creación de un sistema monetario 

bajo la conducción de un Banco Central de la Comunidad y, por último, de una moneda 

común, a través de la cual se perfeccionará la Unión Monetaria. Además de la circulación 

de una moneda única en la región, se adopta una documentación uniforme para los 

                                                
106 El Mercado Común del Sur (Mercosur) aspira a constituir un Mercado Común, pero actualmente es una 
Unión Aduanera imperfecta o incompleta. En el Tratado de Asunción - tratado fundacional del Mercosur - ya 
se estableció claramente la voluntad de los Estados Parte de constituir un Mercado Común; y dicha finalidad 
fue ratificada en 1994, en el Protocolo de Ouro Preto

 
en cuyo Preámbulo se han reafirmado los principios y 

objetivos del Tratado de Asunción, resaltando asimismo que los Estados Parte son conscientes de la 
importancia de los avances alcanzados y de la implementación de la Unión Aduanera como etapa previa a la 
construcción de un Mercado Común. Trataremos de manera más profundizada acerca de este tema en el 
apartado 2.3 de este Capítulo - Evolución del proceso de integración en América Latina: el Mercosur. 
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ciudadanos que pasan a ser “ciudadanos comunitarios”, con igualdad de derechos y 

garantías, obligaciones y responsabilidades en cualquiera de los Estados Parte. Se resaltan y 

respetan los objetivos e intereses comunitarios, que son privilegiados ante los intereses o 

conveniencias de los Estados individualmente107. 

 

1.3. Plan de acción contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios 

(BEPS) como respuesta a los desafíos de la globalización económica 

Gracias a la libre circulación de capitales y trabajo, y a la integración de economías 

y mercados, la globalización ha beneficiado mucho a las economías nacionales, generando 

crecimiento, trabajo, inversión e innovación. A medida que la economía se ha integrado más 

a nivel mundial, también lo han hecho las empresas. Así, este fenómeno ha provocado 

cambios desde el punto de vista empresarial, ya que las empresas pasan a actuar a partir de 

modelos globales basados en organizaciones de gestión matricial y cadenas de suministro 

integradas que centralizan varias funciones a nivel regional o global, evidenciando el gran 

crecimiento mundial de las multinacionales. Además, hay que destacar una mayor 

importancia del sector servicios y de los productos digitales dentro de la economía, lo que 

ha facilitado mucho que las empresas localicen sus actividades productivas en ubicaciones 

geográficas distantes de la ubicación física de sus clientes. Según RAMOS ANGELES108, a 

consecuencia de este cambio de tendencia se han creado oportunidades para que las 

multinacionales minimicen enormemente su carga tributaria. Esto ha generado una situación 

tensa en la que los ciudadanos se han sensibilizado cada vez más sobre las cuestiones de 

equidad tributaria, y finalmente se ha convertido en una cuestión crítica y perjudicial tanto 

para:  

“(i) los gobiernos, que pierden recaudación con la cual financiar la 
actividad pública, impactando en el crecimiento económico, pero 
que también soportan la presión social del impacto mediático y 
político de la elusión corporativa; (ii) los contribuyentes (individuos 
y empresas), que deben soportar la presión tributaria de los Estados 
erosionados, pues al verse impactada la recaudación por el BEPS, 

                                                
107 El único espacio que ha alcanzado este nivel de integración es la Unión Europea, entre los países que 
integran la zona euro. Trataremos de manera más profunda acerca de este tema en el apartado 3.1.2. de este 
capítulo - Armonización fiscal en la Unión Europea. 
108 RAMOS ANGELES, J. A., “El Proyecto BEPS de la OCDE y el mito del fin de la planificación fiscal 
internacional: un enfoque crítico a propósito de los Final Reports 2015”, en Revista Derecho & Sociedad, núm. 
45, Lima, Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), 2015, pág. 384. 
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las políticas fiscales terminan dirigiendo hacia ellos una carga fiscal 
mayor; (iii) las empresas que no practican prácticas elusivas 
(especialmente la micro y pequeñas empresas, las familiares y las 
nuevas innovadoras) compiten en desigualdad con las que sí, en 
tanto su estructura de precios no considera los ahorros tributarios 
que genera indebidamente el traslado artificial de beneficios, 
afectándose por tanto también la libre concurrencia en el mercado”.  

Sin dudas, la globalización ha traído consigo múltiples beneficios, pero, por otro 

lado, algunas empresas multinacionales han aprovechado esta situación para reducir de 

forma abusiva su carga tributaria, erosionando las bases imponibles de muchos países al 

trasladar sus beneficios a jurisdicciones de baja o nula tributación. Este serio problema fue 

identificado en 2012 con las siglas BEPS (del inglés “Base Erosion and Profit Shifting”). En 

español significa erosión de la base imponible y traslado de beneficios, y es el término que, 

en fiscalidad internacional, designa las estrategias de planificación fiscal agresiva 

practicadas por empresas multinacionales o grupos económicos que se aprovechan de 

lagunas normativas y asimetrías de los distintos sistemas tributarios nacionales para 

transferir, artificialmente o no, beneficios a países con tributación baja o inexistente. 

En la lucha contra el fraude y la evasión fiscal, la digitalización de la economía 

representa un importante desafío para las administraciones fiscales, que tendrán que 

promover un control eficaz de tales actividades económicas que más fácilmente escapan a 

la inspección tradicional109. Debido a la naturaleza transfronteriza de la elusión y la evasión 

fiscal, las acciones puramente nacionales para hacer frente a estos problemas son, en general, 

ineficaces. En efecto, la falta de coordinación de las medidas nacionales destinadas a 

combatir las prácticas fiscales abusivas puede empeorar la situación, fragmentando el 

mercado único, creando nuevas cargas para los contribuyentes y nuevas lagunas pasivas de 

explotación en el marco de una planificación fiscal agresiva. En ese sentido, es esencial hacer 

frente a las prácticas fiscales agresivas a través de un enfoque coordinado a nivel 

internacional. 

                                                
109 Conforme manifiesta CARBAJO VASCO, es precisamente el cambio de modelo económico que conlleva 
la digitalización, y que ha alterado la cadena de valor y la localización de las actividades de las empresas 
multinacionales, el que favorece y facilita las estrategias de elusión fiscal, dificultando la reacción de las 
Agencias Tributarias, constreñidas por sus límites territoriales, límites a los que podríamos añadir la excesiva 
dependencia de criterios materiales y basados en elementos tangibles. CARBAJO VASCO, D., “El Informe 
BEPS y el nuevo paradigma de la fiscalidad internacional”, en Carta Tributaria, Monografía núm. 5, 2014, 
pág. 06. 
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El informe BEPS apuesta por la lucha contra el fraude y la evasión fiscal mediante 

un refuerzo de la cooperación e interacción entre las distintas Administraciones Tributarias. 

En efecto, existe un cierto consenso global en torno a la necesidad de una mayor 

transparencia en el ámbito de la fiscalidad, con el fin de garantizar el ejercicio efectivo de la 

soberanía fiscal y el combate a prácticas abusivas, ilegales y, por consiguiente, perjudiciales 

a los Estados y a la economía mundial. 

Sobre las bases de las ideas anteriormente expuestas, se verifica que la tributación 

viene experimentando un proceso continuado de cambios que se han hecho especialmente 

significativos desde la última década del siglo pasado hasta la actualidad, y la máxima 

expresión de ese proceso es el Informe de la OCDE sobre Base Erosion and Profit 

Shifting (BEPS) con su correspondiente Plan de Acción110. 

Según expone la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE)111,  

“BEPS hace referencia a la erosión de la base imponible y al traslado 
de beneficios propiciados por la existencia de lagunas o mecanismos 
no deseados entre los distintos sistemas impositivos nacionales de 
los que pueden servirse las empresas multinacionales, con el fin de 
hacer “desaparecer” beneficios a efectos fiscales, o bien de trasladar 
beneficios hacia ubicaciones donde existe escasa o nula actividad 
real, si bien goza de una débil imposición”. 

Históricamente, los organismos económicos internacionales como la OCDE se 

ocupaban sólo con temas vinculados a los precios de transferencia y eliminación de la doble 

imposición internacional, sin embargo, la caída de recaudación constatada en algunos países 

derivada de prácticas empresariales muchas veces abusivas evidenció la necesidad de un 

estudio más profundo sobre este nuevo tema resultante de la globalización económica. De 

hecho, este problema “generó un gran malestar social y un importante perjuicio económico 

a gobiernos y empresas, lo que propició una importante reacción de todos los gobiernos de 

la OCDE y del G20”112.  

                                                
110 GARCÍA NOVOA, C., “Base erosion and profit shifting (BEPS) y sus implicaciones en los ordenamientos 
domésticos”, en Nueva Fiscalidad, núm. 3, mayo de 2015, pág. 46. 
111 ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO (OCDE), 10 
Preguntas sobre BEPS, disponible en http://www.oecd.org/tax/beps.htm.  
112 BARRENO, M., FERRERAS, J., MAS, J. y otros, “El Proyecto BEPS de la OCDE/G20: Resultados de 
2014”, en Documentos, núm. 5/2015, Madrid, Instituto de Estudios Fiscales, 2015, pág. 05. 
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El proyecto BEPS, impulsado en el seno de la OCDE, ha surgido como 

consecuencia de una percepción de falta de equidad de los sistemas fiscales en cuanto a las 

reglas de fiscalidad internacional, permitiendo la deslocalización de impuestos hacia 

territorios de baja o nula tributación, con la consiguiente minimización de la carga tributaria. 

Conforme manifiesta PATÓN GARCÍA113,  

“el proyecto BEPS se asienta sobre la asunción a nivel internacional 
de que la elusión es una consecuencia inaceptable en la que tiene 
responsabilidad tanto los contribuyentes como los sistemas fiscales 
nacionales y las Administraciones fiscales encargadas de aplicarlos 
y la manera en que debe ser combatida se ha de erigir sobre las 
acciones coordinadas entre los Estados”. 

La realidad ha puesto de manifiesto la necesidad de una mayor cooperación 

internacional para luchar contra las estrategias de planificación fiscal internacional agresiva, 

y el proyecto BEPS tuvo como principal objetivo el establecimiento de mecanismos para 

que los gobiernos pudiesen evaluar y combatir tales prácticas empresariales nocivas. En este 

sentido,  

“en 2013, los países de la OCDE y del G20 aunaron esfuerzos y 
trabajaron conjuntamente y en igualdad de condiciones, 
plasmándose el fruto de dicho trabajo en la adopción del 
denominado Plan de acción BEPS, que desarrolla 15 áreas 
estratégicas de trabajo concebidas para combatir el referido 
problema BEPS a través de una serie de recomendaciones técnicas. 
Dicho Plan de acción está encaminado a garantizar que los 
beneficios se gravan allí ́ donde se realizan las actividades 
económicas que los generan y donde se crea valor. La lucha contra 
la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios es 
imperativa para todos los países, por lo que se precisa actuar 
tempestivamente, concretamente para impedir que el marco fiscal 
internacional existente basado en el consenso se desestructure o dé 
lugar a interpretaciones erróneas, lo que acrecentaría aún más la 
incertidumbre para las empresas en un momento en el que las 
inversiones internacionales resultan más necesarias que nunca”114. 

                                                
113 PATÓN GARCÍA, G., “Panorama fiscal post BEPS: una apuesta por la superación de los retos en la 
ejecución”, en Revista de Contabilidad y Tributación, Madrid, Centro de Estudios Fiscales, núm. 399, junio 
de 2016, pág. 93. 
114 ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO (OCDE), Proyecto 
OCDE/G20 de Erosión de la Base Imponible y Traslado de Beneficios - Cómo abordar los desafíos fiscales 
de la Economía Digital, Acción 1: Objetivo del 2014, Versión Preliminar, 2014, pág. 03, disponible en 
https://www.oecd.org/ctp/Action-1-Digital-Economy-ESP-Preliminary-version.pdf.  
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Así que, en julio de 2013, la OCDE115 presentó un Plan de Acción que exponía la 

preocupación por la erosión de las bases tributarias de los Países miembros y diagnosticaba 

los principales problemas de BEPS que había que afrontar116. En este plan de acción se 

incluían quince medidas cuyo desarrollo debía permitir combatir el problema de la evasión 

fiscal y las prácticas fiscales perjudiciales de las empresas multinacionales, haciendo frente 

a este desafío: la lucha contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios. 

Dichas acciones eran117:  

-! Acción 1: hacer frente a los desafíos fiscales que plantea la economía digital  

-! Acción 2: neutralizar los efectos de los dispositivos híbridos  

-! Acción 3: reforzar las normas sobre transparencia fiscal internacional  

-! Acción 4: limitar la erosión de la base imponible vía deducción de intereses y 

otros pagos financieros  

-! Acción 5: incrementar la eficiencia de las medidas para contrarrestar las 

prácticas fiscales perjudiciales, teniendo cuenta la transparencia y la sustantividad  

                                                
115 La reglamentación fiscal de la OCDE se desarrolla esencialmente a través de medidas de Soft Law (normas 
sin fuerza vinculante). Se trata de una organización internacional sin poderes supranacionales. Los límites de 
los regímenes tributarios de los Estados propuestos por la OCDE se basan en su capacidad técnica, influencia 
política y capacidad de generar consenso. Normalmente se expresan en recomendaciones y códigos de buenas 
prácticas, es decir, sin actos jurídicos vinculantes. Es el caso, en particular, del Convenio Modelo de la OCDE 
para evitar la doble imposición, las recomendaciones sobre los precios de transferencia, los informes sobre 
competencia fiscal perjudicial o, más recientemente, el Plan de acción BEPS. Cfe. SANTOS, A. C. y LOPES, 
C. M., “Tax Sovereignty, Tax Competition and the Base Erosion and Profit Shifting Concept of Permanent 
Establishment”, en EC Tax Review, 2016, págs. 296 y sigs.  
116 El Plan de acción recibió el pleno respaldo de los Ministros de Finanzas del G20 y los gobernadores de 
bancos centrales en su reunión de julio de 2013 de Moscú, así como de los líderes mundiales reunidos en la 
Cumbre del G20 de San Petersburgo del 05 y 06 de septiembre de 2013. 

Con motivo de la cumbre de San Petersburgo, los líderes del G20 aprobaron en su totalidad el Plan de acción 
BEPS y emitieron una declaración que incluía el siguiente párrafo en lo referente a la erosión de la base 
imponible y el traslado de beneficios: “En un escenario en el que asistimos a una ardua consolidación fiscal y 
enormes dificultades sociales, en muchos países el hecho de garantizar que todos los contribuyentes dan 
cumplimiento a sus obligaciones fiscales de manera equitativa constituye, ahora más que nunca, una prioridad. 
Es preciso combatir la evasión fiscal, las prácticas fiscales perniciosas y la planificación fiscal agresiva. El 
crecimiento de la economía digital plantea, asimismo, desafíos fiscales a la fiscalidad internacional. 
Manifestamos nuestro más absoluto acuerdo con el ambicioso y exhaustivo Plan de acción, que se concibiera 
en el seno de la OCDE, destinado a luchar contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios, 
una poderosa herramienta y plan de trabajo que contribuiremos a enriquecer según proceda. De igual modo, 
nos congratulamos por el fruto del trabajo de la OCDE y el G20, el Proyecto BEPS, en el que animamos a 
participar a todos los países interesados. Los beneficios deberán tributar en el lugar en que se realicen las 
actividades económicas generadoras de rendimientos y allí donde se cree valor [...]”. G20, Declaración de los 
Líderes del G20, Cumbre de San Petersburgo, celebrada los días 05 y 06 de septiembre de 2013, Rusia, 
disponible en https://www.g20org/sites/default/files/g20_resources/library/Saint_Petersbu 
rg_Declaration_ENG_0.pdf.  
117 Cfe. BARRENO, M., FERRERAS, J., MAS, J. y otros, “El Proyecto BEPS de la OCDE/G20: Resultados 
de 2014”, en Documentos, núm. 5/2015, Madrid, Instituto de Estudios Fiscales, 2015, págs. 05-06. 
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-! Acción 6: impedir el abuso de los convenios para evitar la doble imposición 

(CDI) 

-! Acción 7: impedir la evitación deliberada de la condición de establecimiento 

permanente 

-! Acciones 8 a 10: garantizar que los resultados en materia de precios de 

transferencia tengan correspondencia con la creación de valor (lo que incluye medidas 

relativas a intangibles, riesgos y capital, y otras operaciones de alto riesgo)  

-! Acción 11: establecer métodos para la recopilación y análisis de datos sobre 

erosión de la base imponible, traslado de beneficios y medidas para abordar esta cuestión  

-! Acción 12: requerir a los contribuyentes que comuniquen sus mecanismos de 

planificación fiscal agresiva  

-! Acción 13: nuevo análisis de la documentación sobre precios de transferencia 

-! Acción 14: hacer más efectivos los mecanismos para la resolución de 

controversias (procedimientos amistosos)  

-! Acción 15: desarrollar un instrumento multilateral para la aplicación de las 

medidas desarrolladas. 

Conforme afirma RAMOS ANGELES118, el informe BEPS pone en relieve la 

carencia de las legislaciones domésticas frente a los retos de un mundo globalizado, en que 

los principios que buscan guiar la competencia tributaria de los Estados se ven sobrepasados 

por una economía cada vez más intangible y por el dinamismo evolutivo del mundo 

empresarial, en especial de las multinacionales.  

El Plan de acción BEPS establece 15 medidas o acciones. Además de la acción 1 

de carácter transversal, las acciones de 2 a 14 se basan en tres pilares. El primer pilar 

(acciones de 2 a 5) consiste en dar coherencia a los regímenes fiscales nacionales en el marco 

de las actividades transnacionales. Por su parte, el segundo pilar (acciones de 6 a 10) consta 

en reforzar los requisitos de las normas internacionales existentes, prosiguiendo un 

realineamiento de la tributación, teniendo en cuenta la localización sustancial de las 

actividades de producción y la creación de valor. Por último, el tercer pilar (acciones de 11 

a 14) tiene por objeto aumentar la transparencia, el intercambio de información y mejorar la 

seguridad jurídica tanto del mundo empresarial como de las administraciones tributarias. La 

                                                
118 RAMOS ANGELES, J. A., “El Proyecto BEPS de la OCDE y el mito del fin de la planificación fiscal 
internacional: un enfoque crítico a propósito de los Final Reports 2015”, en Revista Derecho & Sociedad, núm. 
45, Lima, Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), 2015, pág. 383. 
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primera y la última acción del Plan tienen características más transversales que 

complementan la estrategia y constituyen las bases sobre las que se basan los tres pilares, en 

particular la primera sobre el tema de la economía digital y la última sobre la utilización de 

instrumentos convencionales multilaterales. Muchas de las Acciones BEPS están 

interrelacionadas y, para su correcto desarrollo, dependen de que todas se cumplan 

satisfactoriamente. 

Posteriormente, en octubre de 2015 se entregaron los Informes Finales119 del 

proyecto BEPS. Conforme a la OCDE, los reportes finales fueron efectuados con la inclusión 

de los países miembros de la organización además de otros 64 países no miembros 

(incluyendo países en desarrollo) que participaron de igual forma en la creación y discusión 

de las 15 medidas antes mencionadas.   

 

1.3.1. Proyecto BEPS en Latinoamérica 

El objetivo de la OCDE con el proyecto BEPS es que todos los países (tanto los 

países miembros como los no miembros) internalicen y hagan efectivas las recomendaciones 

planteadas en el Plan de Acción BEPS, ya que la eficacia de las quince medidas del Plan 

depende del esfuerzo conjunto de todos los Estados en la implementación de dichas acciones 

a través de cambios en la legislación y en las prácticas domésticas, y a través de las 

disposiciones de los tratados con negociaciones para un instrumento multilateral. Como 

señala PATÓN GARCÍA120, “las expectativas depositadas en el proyecto BEPS inclinan a 

vaticinar una cierta homogeneización internacional de la legislación y el presumible 

incremento en el consenso de los regímenes fiscales de un amplio espectro de países a nivel 

global”. 

La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico ha propuesto, con 

su Plan BEPS, un nuevo diseño del marco de la fiscalidad internacional. Sin embargo, 

enfrenta un importante desafío, pues las posibilidades de planificación fiscal proporcionadas 

                                                
119 ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO (OCDE), Proyecto 
OCDE/G20 sobre la Erosión de la Base Imponible y el Traslado de Beneficios, Resúmenes Informes Finales 
2015, octubre 2015. Disponible en: http://www.oecd.org/ctp/beps-resumenes-informes-finales-2015.pdf. 
120 PATÓN GARCÍA, G., “Luces y sombras en los avances del Proyecto BEPS en Latinoamérica”, en Desafíos 
y primeros avances del Proyecto BEPS en Latinoamérica (Coord. PATÓN GARCÍA, G.), Lima, Thomson 
Reuters, 2016, pág. 21. 
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por la actual economía globalizada encuentran su contrapunto en los diversos intereses de 

las economías nacionales en el mundo, y esa situación suscita una predecible incertidumbre 

acerca de la efectividad que tal proceso logrará alcanzar.  

En el documento “Lucha contra la Erosión de la Base Imponible y el Traslado de 

Beneficios”, que es el origen del Plan de Acción BEPS, la OCDE afirma que “la erosión de 

bases imponibles constituye un grave riesgo para los ingresos tributarios, la soberanía fiscal 

y la equidad tributaria, tanto de los Estados miembros de la OCDE como de los no 

miembros”121. Por otro lado, inicialmente este proceso ha recibido críticas, debido a la 

exclusión de los países en desarrollo de las discusiones que llevaran a la conclusión del 

Informe y del Plan BEPS. En ese sentido, treinta organizaciones122 de ámbito internacional 

que colaboran para alcanzar la justicia fiscal se manifestaron en el Informe “Reparando las 

grietas tributarias: Un plan de acción. Recomendaciones conjuntas al G20 y OCDE para 

contrarrestar la erosión de la base impositiva y el traslado de utilidades”123, recomendando 

al G20 y a la OCDE que 

“la OCDE y el G20 deberían invitar a países en desarrollo a 
participar en el proyecto BEPS en igualdad de condiciones.  El 
hecho que economías emergentes del G20 no miembro de OCDE; 
tales como Brasil, Sudáfrica, Indonesia e India sean capaces de ser 
parte del proyecto BEPS es un paso positivo, pero la ausencia de 
pequeños países en desarrollo en la mesa de negociación debe ser 
reconsiderada por la OCDE y los líderes del G20, como una materia 
de urgencia. [...] La participación de países en desarrollo, quienes 
son normalmente los importadores del capital neto, es fundamental 
si se quiere asegurar que tanto sus intereses y su contexto especifico 
y características se tomen en cuenta. [...] La experiencia de décadas 

                                                
121 ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO (OCDE), Lucha 
contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios, Ediciones OCDE, 2013, pág. 7. Disponible 
en http://dx.doi.org/10.1787/9789264201224-es. 
122 Las organizaciones responsables por la elaboración del Informe son las siguientes: ActionAid International 
Christian Aid (RU), Global Alliance for Tax Justice, Oxfam, Tax Justice Network, IBIS (Dinamarca), Alliance 
Sud, the Swiss Alliance of Development Organisations (Suiza), Global Policy Forum (EEUU/Alemania), 
SOMO Center for Research on Multinational Corporations (Países Bajos) Kairos Europe (Belgica), Micah 
Challenge International, Tax Research UK, New Rules for Global Finance (EEUU), Finnwatch (Finlandia), 
War on Want (RU), Canadians for Tax Fairness (Canada), CCFD-Terre Solidaire (Francia), World Economy, 
Ecology and Development- WEED (Alemania), Sherpa (Francia), Asia Initatives (EEUU), Halifax Initiative 
(Canada), Berne Declaration (Suiza), Uniting Church in Australia, Synod of Victoria and Tasmania (Australia), 
Centre for Budget and Governance Accountability (India), Fiscal Justice Network of Latin America and 
Caribbean, Latin American Network on Debt, Develoment and Rights – LATINDADD, Debt and Development 
Coalition Ireland, Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales – ICEFI (Guatemala) Centro Bonó de 
Republica Dominicana, Fundación Nacional Para el Desarrollo – FUNDE (El Salvador). 
123 Informe, “Reparando las grietas tributarias: Un plan de acción. Recomendaciones conjuntas al G20 y OCDE 
para contrarrestar la erosión de la base impositiva y el traslado de utilidades”, pág. 4. Disponible en 
https://www.inspiraction.org/sites/default/files/Reparando-las-Grietas.pdf. 
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previas muestra que excluir a los países en desarrollo de la toma de 
decisiones puede llevar a la creación de estándares y normas 
internacionales competitivas, y al reemplazo del tan necesitado 
consenso con medidas unilaterales que solo incrementaran la 
incertidumbre junto con los riesgos de la doble imposición y la no 
imposición del ingreso. La OCDE y el G20 deben invitar a 
representantes de países en desarrollo para ser parte del proceso en 
igualdad de condiciones – y por toda la duración del proyecto BEPS 
– en los diferentes grupos de trabajo establecidos”. 

En ese sentido, la OCDE ha buscado dar mayor relevancia a la implementación de 

las medidas BEPS en las economías en desarrollo, a través de un nuevo proceso de diálogo 

estructurado con dichos países, aspirando su colaboración y participación directa en el 

proyecto BEPS124. Al mismo tiempo, la OCDE ha recibido el encargo de desarrollar 

herramientas para traducir el Plan de Acción de BEPS en instrumentos prácticos para los 

países en desarrollo de menor capacidad. 

Así, en febrero de 2016, la OCDE hizo una invitación a todos los países y 

jurisdicciones interesadas en participar en los esfuerzos globales de la OCDE y del G-20 

para cerrar lagunas en el ámbito de la fiscalidad internacional permitiendo a “todos los países 

y jurisdicciones interesadas participar en calidad de Asociados a BEPS como prolongación 

del Comité de Asuntos Fiscales (CAF) de la OCDE. En tanto que Asociados a BEPS, 

trabajarán en pie de igualdad con los miembros de la OCDE y del G-20 sobre los trabajos de 

redacción de estándares restantes en el proyecto BEPS, así como en la revisión y seguimiento 

de la implementación del paquete de medidas sobre BEPS”125. 

                                                
124 Señalan GÓMEZ SABAINI y MORÁN que “si bien la iniciativa de abordar la problemática de la BEPS, 
en el marco de la OCDE y el G-20, surgió justamente de los Ministros de Finanzas de los países miembros, se 
ha venido enfatizando que la erosión tributaria no es un fenómeno exclusivo del mundo desarrollado, aun 
cuando las distintas formas que toman las estrategias de la BEPS en un mundo altamente globalizado hacen 
que la naturaleza del problema sea bien distinta en economías con características dispares. En efecto, el propio 
Plan de Acción hace constante hincapié en la necesidad de un abordaje lo más global posible a los efectos de 
una mayor eficacia para atacar las prácticas fiscales nocivas, en reconocimiento de las limitaciones que tienen 
los países para actuar de manera aislada e independiente”. GÓMEZ SABAINI, J. C. y MORÁN, D., Desafíos 
actuales en materia de tributación internacional, iniciativas de cooperación entre países y las implicancias 
para Argentina, Buenos Aires, Fundación Centro de Estudios para el Intercambio Estructural, abril de 2017, 
pág. 20. 
125 ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO (OCDE), 
Invitación a todos los países y jurisdicciones interesadas en participar en los esfuerzos globales de la OCDE 
y del G-20 para cerrar lagunas en el ámbito de la fiscalidad internacional, 23/02/2016. Disponible en 
http://www.oecd.org/tax/invitacion-a-todos-los-paises-y-jurisdicciones-interesadas-en-participar-en-los-
esfuerzos-globales-de-la-ocde-y-del-g-20-para-cerrar-lagunas-en-el-ambito-de-la-fiscalidad-
internacional.htm. 
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La erosión de las bases imponibles y la transferencia de beneficios es un problema 

mundial que requiere soluciones globales. Los impuestos son un elemento fundamental y 

necesario para el desarrollo sostenible de los Estados, especialmente para los países en 

desarrollo. Por ello es importante incluir a los países en desarrollo en los debates sobre la 

fiscalidad internacional, incluso en el proyecto BEPS, para garantizar que reciban el apoyo 

necesario para que puedan afrontar sus retos específicos126. En ese sentido, en junio de 2016 

la OCDE estableció el Marco Inclusivo de BEPS para facilitar el trabajo conjunto entre todos 

los países miembros. Actualmente, más de 115 países y jurisdicciones127 ya se han unido 

igualitariamente para el desarrollo de estándares relacionados con BEPS y el seguimiento de 

su uniforme implementación128. Según la OCDE, es importante que todos los países y 

jurisdicciones se unan al marco inclusivo de BEPS para: 

- Participar en la implementación de medidas para la protección de 
la base imponible, como el desarrollo de disposiciones para evitar 
abusos e introducir informes de país por país, para los cuales el 
paquete BEPS proporciona estándares mínimos.  

- Tener igual voz en el proceso de desarrollo de estándares y el 
seguimiento de la implementación de BEPS.  

- Tener acceso a apoyo para el fortalecimiento de capacidades, 
incluyendo el desarrollo de planes de acción para la implementación 
del BEPS.  

                                                
126 Cfe. el Informe “Reparando las grietas tributarias: Un plan de acción. Recomendaciones conjuntas al G20 
y OCDE para contrarrestar la erosión de la base impositiva y el traslado de utilidades”, pág. 5. Disponible en 
https://www.inspiraction.org/sites/default/files/Reparando-las-Grietas.pdf. 
127 La lista con los países miembros del Marco Inclusivo del BEPS se puede consultar en ORGANIZACIÓN 
PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO (OCDE), Members of the Inclusive 
Framework on BEPS, mayo de 2018. Disponible en http://www.oecd.org/tax/beps/inclusive-framework-on-
beps-composition.pdf. 
128 La OCDE publicó en 2017 un reporte de avance sobre el Marco Inclusivo de BEPS, el “Inclusive Framework 
on BEPS”, que abarca el período comprendido entre julio de 2016 y junio de 2017, donde expone los avances 
logrados por el Marco Inclusivo y sus miembros desde el establecimiento en su reunión inaugural en junio de 
2016, y describe cómo progresan los países en la aplicación del paquete BEPS y en particular las normas 
mínimas. En el resumen ejecutivo, reseñan que: “En respuesta al llamamiento del G20 para una 
implementación amplia [...] del paquete BEPS, el Marco Inclusivo se estableció en junio de 2016 y en sus 
primeros 12 meses hemos visto a 100 países y jurisdicciones convertirse en miembros. Representando una 
amplia gama de perfiles económicos, que representan más del 93% del PIB mundial, así como la diversidad 
regional, de América Latina, a través de Asia y el Pacífico, refleja el compromiso global de dirigirse al BEPS 
mediante una mayor cooperación internacional”. Cfe. ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL 
DESARROLLO ECONÓMICO (OCDE), Inclusive Framework on BEPS - Progress report July 2016 - June 
2017. Disponible en http://www.oecd.org/tax/beps/inclusive-framework-on-BEPS-progress-report-july-2016-
june-2017.pdf. 
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- Ser parte de una comunidad más amplia de intercambios de 
prácticas y compartir experiencias con otros países129. 

Resulta claro que el Plan BEPS ha creado un clima de cooperación internacional en 

el ámbito tributario, con fuerte incentivo a que los países incorporen las recomendaciones 

del Plan de Acción en sus ordenamientos internos, ya que su éxito dependerá del 

compromiso del mayor número de países.  

Por otro lado, los países que se encuentran en proceso de decisión sobre la posible 

incorporación de las medidas del Plan de Acción BEPS en sus legislaciones nacionales, 

deben tener una reflexión seria y consensuada sobre el tema, tomando en cuenta su realidad, 

sus planes de desarrollo económico, su soberanía tributaria, así como su ordenamiento 

jurídico y los principios constitucionales que los fundamentan. Además, la adopción del Plan 

BEPS por los países, en cualquier grado, requiere la fijación de normas claras de 

cumplimiento, facultades y procedimientos, que garanticen un mínimo grado de seguridad 

jurídica para los contribuyentes, en respeto del principio de legalidad, evitando así espacios 

de subjetividad y discrecionalidad por parte de las Administraciones Tributarias, de manera 

que las medidas adoptadas no se vuelvan en mero instrumento recaudatorio, afectando la 

sana relación entre fisco y contribuyente, que es indispensable para el éxito de los propósitos 

de su establecimiento130. 

 

1.3.1.1. Desafíos para la implementación del Proyecto BEPS en Latinoamérica 

Los ingresos tributarios, principalmente los provenientes de los impuestos, 

constituyen un elemento fundamental en la promoción del desarrollo sostenible de los países. 

De esa manera, la erosión de base representa para los países en desarrollo un riesgo que se 

traslada al ámbito social, ya que los bajos ingresos tributarios, como señala PATÓN 

                                                
129 ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO (OCDE), Marco 
Inclusivo de BEPS – Una respuesta global a un problema global, julio de 2018. Disponible en 
http://www.oecd.org/tax/folleto-marco-inclusivo-de-beps.pdf. 
130 Así concluyeron las XXVIII Jornadas Latinoamericanas de Derecho Tributario del Instituto 
Latinoamericano de Derecho Tributario (ILADT), realizadas en la Ciudad de México, entre los días 8 y 13 de 
noviembre de 2015. Cfe. Resolución ILADT, XXVIII Jornadas Latinoamericanas de Derecho Tributario, Tema 
I: Medidas nacionales para evitar la erosión de la base tributaria. ¿Influencia de BEPS en Latinoamérica?, 
Ciudad de México, del 8 al 13 de noviembre. Disponible en 
http://www.iladt.org/FrontEnd/ResolutionDetailPage.aspx. 
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GARCÍA131, “limitan la capacidad de los Estados para cumplir con los derechos humanos 

fundamentales de la población (derecho a la alimentación, salud y educación). La erosión de 

la base imponible constituye un serio riesgo para los ingresos tributarios que requieren los 

gobiernos para financiar sus servicios públicos, pero también para la soberanía, la justicia 

tributaria y la desigualdad”. Partiendo de esas premisas, el Proyecto BEPS representa un 

importante instrumento para hacer frente a dichas dificultades, ofreciendo un análisis acerca 

de los problemas y las respectivas recomendaciones. Así, en lo que se refiere a la 

implementación del Plan BEPS en Latinoamérica, la OCDE y el Banco Interamericano de 

Desarrollo expresan que 

“el reforzamiento de las normas tributarias internacionales en los 
países LAC, inclusive mediante la implementación de las 
recomendaciones del proyecto de lucha contra la erosión de la base 
imponible y el traslado de beneficios (BEPS, por su sigla en inglés) 
de la OCDE/G20, ayudará a establecer un entorno más igualitario, 
lo que aumentará la productividad económica general y el 
crecimiento en la región”132.  

Las recientes crisis económicas, particularmente en los países de América Latina, 

en conjunto con la debilidad recaudatoria y la progresiva demanda de recursos públicos para 

atender las crecientes necesidades colectivas, plantean el reto de que los Estados revisen y 

modernicen sus ordenamientos tributarios internos, a fin de ponerlos a la altura de las nuevas 

realidades de un mundo global, donde las tecnologías de la información y la comunicación 

progresan a un ritmo acelerado, resultando cada vez más en la internacionalización de la 

economía. Además, las empresas multinacionales se aprovechan de las oportunidades que 

plantea dicho escenario, de forma tal que mediante ciertos mecanismos de planificación 

fiscal provocan la erosión de las bases imponibles en los Estados donde se produce la renta 

y traslado de beneficios a países de escasa o nula tributación. En ese sentido, la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), a iniciativa del Foro del Grupo de 

los 20 (G-20), ha abordado ese fenómeno y ha elaborado el Plan BEPS, con la pretensión 

fundamental de construir un nuevo paradigma de fiscalidad internacional, tratando de 

combatir estas prácticas de elusión fiscal a nivel internacional. El Proyecto BEPS, ya ha 

                                                
131 PATÓN GARCÍA, G., “Claves de fiscalidad internacional en América Latina: entre las recetas BEPS y el 
pragmatismo en la lucha contra la evasión fiscal”, en Revista de la Facultad de Derecho de México, Tomo 
LXVII, núm. 269, septiembre - diciembre de 2017, pág. 84. 
132 Organización Para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) / Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), Impulsando la Productividad y el Crecimiento Inclusivo en Latinoamérica, diciembre de 
2016, pág. 39. Disponible en http://www.oecd.org/latin-
america/Impulsando_Productividad_Crecimiento_Inclusivo.pdf. 
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generado una amplia discusión de ámbito global, incluso en Latinoamérica, sobre las 

deficiencias, las oportunidades y los retos de la imposición133. 

De cualquier forma, la adopción de las recomendaciones del Plan BEPS debe ser 

fruto de un proceso de reflexión y discusión en el seno de cada Estado a la vista de la 

evolución del Plan en el escenario internacional. Prosigue PATÓN GARCÍA134 afirmando 

que “las iniciativas nacionales deben ajustarse a la realidad social y económica de cada país 

y deben procurar evitar conflictos con las Administraciones de otras jurisdicciones con las 

que existan relaciones comerciales ante la posibilidad de que pueda verse afectada su 

posición competitiva”135. Además, hay que tener en cuenta que muchas veces las empresas 

multinacionales evaden el pago de los impuestos aprovechándose de lagunas y espacios de 

no imposición resultantes de la competencia fiscal entre los Estados en materia de impuestos 

que buscan atraer para sí la inversión extranjera directa. En ese contexto, se observa que la 

necesidad de los países latinoamericanos de atraer la inversión extranjera también hace que 

sea más difícil la incorporación y el cumplimiento de reglas tributarias estrictas. En efecto, 

esa competencia fiscal entre los países de Latinoamérica resulta en una amenaza a los 

objetivos del Proyecto BEPS, pues conduce a escenarios de no imposición de los cuales las 

empresas multinacionales, a través de una planificación fiscal, se aprovechan para evadir el 

pago de impuestos136. 

                                                
133 Consideraciones de las XXVIII Jornadas Latinoamericanas de Derecho Tributario del Instituto 
Latinoamericano de Derecho Tributario (ILADT), realizadas en la Ciudad de México, entre los días 8 y 13 de 
noviembre de 2015. Cfe. Resolución ILADT, XXVIII Jornadas Latinoamericanas de Derecho Tributario, Tema 
I: Medidas nacionales para evitar la erosión de la base tributaria. ¿Influencia de BEPS en Latinoamérica?, 
Ciudad de México, del 8 al 13 de noviembre de 2015. Disponible en 
http://www.iladt.org/FrontEnd/ResolutionDetailPage.aspx. 
134 PATÓN GARCÍA, G., “Claves de fiscalidad internacional en América Latina: entre las recetas BEPS y el 
pragmatismo en la lucha contra la evasión fiscal”, en Revista de la Facultad de Derecho de México, Tomo 
LXVII, núm. 269, septiembre - diciembre de 2017, pág. 85. 
135 En el mismo sentido, véase MARTÍN JIMENEZ, A. y CALDERÓN CARRERO, J. M., “El Plan de acción 
de la OCDE para eliminar la erosión de bases imponibles y el traslado de beneficios a otras jurisdicciones 
(“BEPS”): ¿el final, el principio del final o el final del principio?”, en Revista Quincena Fiscal, núm. 1-2, 2014, 
págs. 87-115. 
136 Conforme señala PATÓN GARCÍA, “en efecto, el desafío que tienen ante sí los países en desarrollo plantea 
el binomio de modelos de atracción de inversión privada que al tiempo eviten la pérdida de recursos, así como 
el mantenimiento de un nivel de crecimiento con una presión fiscal que conduzca a la reducción de la pobreza 
de manera importante”. PATÓN GARCÍA, G., “Luces y sombras en los avances del Proyecto BEPS en 
Latinoamérica”, en Desafíos y primeros avances del Proyecto BEPS en Latinoamérica (Coord. PATÓN 
GARCÍA, G.), Lima, Thomson Reuters, 2016, pág. 30. 
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Según GARCÍA NOVOA137, en relación a este tema, dos importantes cuestiones 

acerca del Plan BEPS deben ser planteadas. Primero, respecto a la legitimidad de la OCDE 

para erigirse en generadora de reglas fiscales internacionales, y, después, en la vinculación 

de las medidas BEPS y la conveniencia o no de que los países de América Latina las 

incorporen de manera generalizada en sus respectivos ordenamientos jurídicos. A pesar del 

hecho de que la OCDE ha pretendido dar un mayor protagonismo en la implementación de 

las medidas BEPS a las economías en desarrollo138, muchas veces BEPS es censurado por 

contener soluciones basadas en una mentalidad y en una cultura jurídica ajena a la de muchos 

países de Latinoamérica. Acerca de la transposición de las recomendaciones BEPS en los 

ordenamientos domésticos latinoamericanos, actualmente sólo dos países de Latinoamérica 

forman parte de la OCDE (México y Chile), pero la propia organización informa en su página 

web que la OCDE está más cerca que nunca de América Latina y el 

Caribe: “Chile y México son países miembros de la Organización; Colombia y Costa 

Rica están en proceso de adhesión; la Organización está llevando a cabo un Programa País 

con Perú y un programa de cooperación con nuestro Socio Clave Brasil, y Argentina ha 

reforzado su cooperación con un plan de acción hecho a medida. Todos estos países, además 

de la República Dominica, Panamá, Paraguay y Uruguay, son miembros del Centro de 

Desarrollo de la OCDE”139. Sin embargo, la traslación automática de ciertas acciones 

propuestas por el Plan BEPS al Área de Latinoamérica no deja de suscitar dudas. Afirma 

                                                
137 GARCÍA NOVOA, C., “Desafíos y primeros avances del Proyecto BEPS en Latinoamérica” (Reseña), en 
Revista de Administración Tributaria, núm. 42, Centro Interamericano de Administraciones Tributarias 
(CIAT), Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), Instituto de Estudios Fiscales (IEF), Santiago 
de Compostela, junio de 2017, pág. 122. 
138 En ese sentido, en junio de 2016 la OCDE estableció el Marco Inclusivo de BEPS para facilitar el trabajo 
conjunto entre todos los países, incluso aquellos que no forman parte de la Organización. También la OCDE 
convocó consultas regionales en el área de Latinoamérica y el Caribe, como las celebradas en Bogotá, el 27 y 
28 de febrero de 2014 y en Lima, el 26 y 27 de febrero de 2015, entre otras. 
139 ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO (OCDE), Apoyar a 
los países de Latinoamérica y el Caribe (LAC) en sus esfuerzos de reforma. Disponible en: 
http://www.oecd.org/centrodemexico/inicio/paises-miembros-en-america-latina-y-asociados.htm. 

Por otra parte, el Programa Regional de la OCDE para LAC pretende constituirse en un marco inclusivo que 
permita la participación de todos los países de América Latina y el Caribe en el trabajo de la Organización. 
Muchos países de LAC participan en actividades y redes regionales, en Órganos de la OCDE, en Foros 
Globales o en Encuestas Internacionales de la OCDE, tales como el Programa para la Evaluación Internacional 
de los Alumnos (PISA) y la Evaluación Internacional de las Competencias de Adultos (PIAAC). Además, los 
países LAC miembros del Centro de Desarrollo forman parte de su Consejo Directivo y participan con otros 
países emergentes en dos redes específicas sobre cadenas globales de valor y sobre desarrollo basado en 
recursos naturales. 
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PATÓN GARCÍA140 que “BEPS, como creación intelectual de la OCDE sigue siendo visto 

como algo ajeno a la cultura tributaria latinoamericana. No es aventurado afirmar que la 

filosofía de BEPS no se adecúa a la realidad económica y social de países de esta área 

económica diferente a la de los que inspiran las soluciones OCDE”. Según ESCUDERO 

TREDER141, queda claro que los países de Latinoamérica presentan características propias 

que las distinguen de los países miembros de la OCDE y de aquellos desarrollados en 

general, señalando que en la mayoría de los casos los países latinoamericanos no poseen una 

normativa apropiada para enfrentar el tema de la erosión de la base y el traslado de 

beneficios, careciendo de información suficiente, y además poseen administraciones 

tributarias con capacidad limitada para implementar medidas tan complejas.  

Sobre las bases de las ideas anteriores, los gobiernos de los países de Latinoamérica 

se encuentran ante un dilema a la hora de decidir entre incorporar a sus respectivas 

legislaciones!soluciones legales basadas en las propuestas BEPS, o continuar aplicando sus 

disposiciones fiscales142. A este respecto, expresa PATÓN GARCÍA143 que  

“al margen de los temas sustantivos, podemos encabezar el capítulo 
de retos a los que se enfrentan los países de la Región LAC con las 
dificultades políticas y administrativas que pueden encontrar en la 
implementación de las acciones BEPS: en primer lugar, un desafío 
esencial es recabar el apoyo político para el cambio de estructuras 
legislativas, como ya hemos mencionado; en segundo lugar, la 
incertidumbre sobre la capacidad de las Administraciones a la hora 
de aplicar la legislación, una vez aprobada, teniendo en cuenta las 
limitaciones de recursos y de información disponible en numerosos 
países y, en tercer lugar, solventar el desafío que presenta la 
coordinación de las acciones BEPS a nivel regional”.  

Tal vez avanzar en la coordinación de las acciones BEPS a nivel regional debiera 

ser el primero desafío a enfrentarse, pues impulsaría a cada uno de los Estados a hacer frente 

                                                
140 PATÓN GARCÍA, G., “Claves de fiscalidad internacional en América Latina: entre las recetas BEPS y el 
pragmatismo en la lucha contra la evasión fiscal”, en Revista de la Facultad de Derecho de México, Tomo 
LXVII, núm. 269, septiembre - diciembre de 2017, págs. 89-90. 
141 ESCUDERO TREDER, J., “Historia y desafíos del Plan BEPS en Latinoamérica. El caso de Chile”, en 
PATÓN GARCÍA, G. (coord.), Desafíos y primeros avances del Proyecto BEPS en Latinoamérica, Lima, 
Thomson Reuters, 2016, págs. 123 y sigs. 
142 Cada vez un mayor número de países apuesta en el Proyecto BEPS. Las recientes reformas fiscales sucedidas 
en México, Chile, Costa Rica, Perú y, sobre todo, Colombia, incorporando a sus respectivas legislaciones 
soluciones legales basadas directamente en las propuestas BEPS, demuestran el impacto que el tema comienza 
a tener. 
143 PATÓN GARCÍA, G., “Luces y sombras en los avances del Proyecto BEPS en Latinoamérica”, en Desafíos 
y primeros avances del Proyecto BEPS en Latinoamérica (Coord. PATÓN GARCÍA, G.), Lima, Thomson 
Reuters, 2016, pág. 28. 
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a los objetivos materiales del Proyecto BEPS. Sin duda, los objetivos del Plan BEPS son 

importantes para los Estados, como la búsqueda de coherencia y transparencia fiscal 

internacional, bien como la reducción de las prácticas fiscales nocivas de traslación de 

beneficios y la consecuente erosión de las bases imponibles. Sin embargo, las posturas 

proteccionistas de los Estados pueden crear obstáculos en la consecución de dichos 

objetivos. Como se ha señalado anteriormente, la competencia fiscal144 entre los países de 

Latinoamérica en materia de impuestos, buscando atraer para sí la inversión extranjera 

directa145 resulta en una amenaza a aquellos objetivos del Proyecto BEPS, pues produce 

escenarios de no imposición de los cuales las empresas multinacionales se aprovechan para 

evadir el pago de impuestos. De hecho, “el desafío que tienen ante sí los países en desarrollo 

plantea el binomio de modelos de atracción de inversión privada que al tiempo eviten la 

pérdida de recursos, así como el mantenimiento de un nivel de crecimiento con una presión 

fiscal que conduzca a la reducción de la pobreza de manera importante”146. 

En ese contexto, la OCDE se ha preocupado por los países en desarrollo, 

impulsando diversas acciones para fortalecer la capacidad y acceso a la información de estos 

países. En el ámbito del Plan BEPS, las acciones 5, 12 y 13147 constituyen iniciativas que 

pretenden trazar un nuevo escenario caracterizado por el reforzamiento de las obligaciones 

                                                
144 Acerca de la competencia fiscal en el contexto del Proyecto BEPS, véase LÓPEZ RODRÍGUEZ, J., “Acción 
5. La competencia fiscal perjudicial en el Proyecto BEPS”, en RAMOS PRIETO, J. (coord.) y otros, Erosión 
de la base imponible y traslado de beneficios: estudios sobre el Plan BEPS de la OCDE, Comentarios a las 
acciones 1, 2, 3, 5, 6, 8, 13 y 15, Navarra, Editorial Aranzadi, 2016, págs. 219 y sigs. 
145 Según BEJARANO BERNAL, “los incentivos a la inversión han sido utilizados en el mundo, y 
particularmente en la región Latinoamericana, como parte de la receta neoliberal impuesta desde los años 80 
bajo la premisa de que era necesario implementarlos para poder atraer a los inversionistas, en gran parte 
extranjeros, y así generar riqueza y fuentes de trabajo. […] Los incentivos fiscales están presentes en casi todas 
las políticas de atracción de inversiones, y la región latinoamericana ha sido muy activa en crear y modificar 
leyes con esa intención”. BEJARANO BERNAL, R., Privilegios a cambio de nada - Incentivos Fiscales de 
las Transnacionales en Nuestra América, Lima, Latindadd (Red Latinoamericana sobre Deuda, Desarrollo y 
Derechos), 2017, pág.11. 

Para una detallada evaluación de los incentivos tributarios como instrumento para atraer o re-direccionar 
inversiones en América Latina, véase TEIJEIRO, G., “El contexto BEPS y algunas cuestiones de actualidad 
para América Latina (De tratados, incentivos fiscales, y regímenes de regularización tributaria)”, en Revista 
del Instituto Peruano de Derecho Tributario, Revista 60, julio de 2016. 
146 PATÓN GARCÍA, G., “Luces y sombras en los avances del Proyecto BEPS en Latinoamérica”, en Desafíos 
y primeros avances del Proyecto BEPS en Latinoamérica (Coord. PATÓN GARCÍA, G.), Lima, Thomson 
Reuters, 2016, pág. 30. 
147 La Acción 5 se centra en mejorar la transparencia, principalmente a través del intercambio espontáneo y 
obligatorio de información relativo a lo tax rulings relacionados con los regímenes preferenciales; la Acción 
12 trata fundamentalmente de la colaboración del contribuyente con la Administración tributaria a través de la 
revelación de información, señalando como el acceso rápido y tempestivo a la información tributaria brinda la 
oportunidad de responder con prontitud a eventuales riesgos fiscales; y la Acción 13 establece la obligación de 
información país por país, impuesta a las empresas multinacionales. 
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de aportación e intercambio de información entre autoridades fiscales, además de los 

programas de cumplimiento cooperativo148, impulsados por parte de la OCDE, como 

mecanismos de lucha contra la planificación fiscal agresiva, que están cambiando las 

relaciones entre las administraciones tributarias y el contribuyente hacia la transparencia y 

la cooperación. Dichas acciones se insertan dentro del tercer pilar149 sobre el que se sustenta 

el Plan BEPS, orientado al aumento de la transparencia fiscal y al incremento de la seguridad 

jurídica y previsibilidad150. 

Refiere RAMOS ANGELES151 que la transparencia fiscal supone la posibilidad de 

que las autoridades tributarias de los Estados consigan acceder y disponer de informaciones 

fiscalmente relevantes de manera celera, completa y temporánea, para que puedan 

anticiparse e identificar las áreas de riesgo de traslado de beneficios a través de planificación 

fiscal agresiva, pero, por otro lado, también debe garantizar a las empresas un sistema fiscal 

                                                
148 Según SANZ-GOMEZ, “la llamada relación cooperativa o cumplimiento cooperativo es una estrategia que 
pretende crear un modo de interacción entre las administraciones tributarias y los contribuyentes basado en la 
confianza mutua, la transparencia y la buena fe. […] El concepto de relación cooperativa fue introducido en el 
debate internacional por el Foro sobre Administración Tributaria (en adelante, FAT) de la Organización para 
la Cooperación y Desarrollo Económicos (en lo sucesivo, OCDE) en 2008, a través de su Estudio sobre el 
papel de los intermediarios fiscales, y luego fue relanzado a través del documento De la relación cooperativa 
al cumplimiento cooperativo, de 2013. También el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias 
(CIAT) ha comenzado recientemente a analizar esta cuestión, publicando un documento en 2015 bajo el título 
Relación o Cumplimiento Cooperativo Tributario: su realidad actual en países miembros del CIAT de América 
Latina, Caribe, África y Asia.” SANZ-GOMEZ, R., “Cumplimiento cooperativo: un diálogo”, en Revista 
Argumentum, vol. 16, São Paulo, enero-diciembre de 2015, pág. 418. Disponible en 
https://www.researchgate.net/publication/308961712/download. 

Sobre este tema, véase asimismo HERRERA BLANCO, C. G., “Buen gobierno fiscal y cumplimiento 
cooperativo con las grandes compañías”, en Revista Quincena fiscal, núm. 1-2, 2017, págs. 117-148. 
149 Acerca de los pilares sobre los que se sustenta el Plan BEPS, véase el apartado 3.1 del presente Capítulo de 
este trabajo - Plan de acción contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios (BEPS). 
150 Conforme señala SÁNCHEZ LÓPEZ, tal iniciativa BEPS “no se trata de un trabajo radicalmente novedoso 
debido a que se basa en ideas e informes ya existentes en el seno de la OCDE que, no obstante, han sido 
relanzados y cargados de razón en el contexto económico actual, siendo lo más importante en relación con 
dicha iniciativa el impulso político y el multilateralismo como fórmula de lucha contra la erosión de bases 
imponibles y el traslado de beneficios. Razón por la que pensamos que, al margen de indagar si nos 
encontramos ante la inauguración de una nueva era en la fiscalidad internacional o, por el contrario, ante la 
reparación de la antigua maquinaria, parece que lo importante en este momento es destacar la progresiva 
conjunción y acercamiento que, concretamente, en materia de intercambio de información tributaria, se está 
produciendo entre la OCDE y la UE”. SÁNCHEZ LÓPEZ, M. E., El Intercambio automático de información 
frente a la planificación fiscal agresiva en la era Post-BEPS, Pamplona, Thomson Reuters, 2017, pág. 26.  
151 RAMOS ANGELES, J. A., “El Proyecto BEPS de la OCDE y el mito del fin de la planificación fiscal 
internacional: un enfoque crítico a propósito de los Final Reports 2015”, en Revista Derecho & Sociedad, núm. 
45, Lima, Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), 2015, pág. 392. 
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transparente, predecible y con certeza normativa, que permita la planificación de sus 

operaciones con seguridad jurídica. En todo caso, como señala PATÓN GARCÍA152, 

“las jurisdicciones y sus respectivas administraciones tributarias no 
dejan de tener recelos acerca de temas como la confidencialidad de 
la información requerida, la puntualidad, la consistencia, el uso 
apropiado a sus fines y las reglas transitorias para la entrada en vigor 
que, en definitiva, plantean el dilema de cómo conseguir la mayor 
transparencia e información, exigidas por instituciones y 
organizaciones sociales, en un contexto en el que no existe 
obligatoriedad para que los agentes implicados den a conocer sus 
planificaciones fiscales, así como sus cuentas desglosadas, 
beneficios, ventas y, también, los diferentes impuestos pagados en 
los países donde operan”.  

En ese sentido, se puede afirmar que el Proyecto BEPS ha creado un nuevo clima 

de cooperación a escala internacional, pero su éxito va a depender del alcance creciente de 

sus acciones en el mayor número de países y, en particular, de aquellos que se encuentran 

en posiciones económicas distintas siendo evidente el enfoque multilateral de lo que se ha 

venido a denominar “nueva era” en la cooperación internacional153. 

Sobre las bases de las ideas expuestas, se infiere que reducir las prácticas de las 

empresas multinacionales que generan la erosión de las bases imponibles y el traslado de 

beneficios es el objetivo fundamental de los países que se han unido al debate y la iniciativa 

de la OCDE. De esa manera, se puede afirmar que, al se compartir un mismo fin, se esperaría 

que los Estados llegasen a un consenso que resultase conveniente para todos. Sin embargo, 

como expresan HADDAD y MARÍA RINCÓN154, “coordinar el esfuerzo de tantas 

economías que se han visto afectadas en diferentes niveles es un reto para la OCDE que por 

la historia de la fiscalidad internacional parece imposible. Es casi natural que los Estados 

                                                
152 PATÓN GARCÍA, G., “Claves de fiscalidad internacional en América Latina: entre las recetas BEPS y el 
pragmatismo en la lucha contra la evasión fiscal”, en Revista de la Facultad de Derecho de México, Tomo 
LXVII, núm. 269, septiembre - diciembre de 2017, págs. 94 - 95. 
153 SÁNCHEZ LÓPEZ, M. E., El Intercambio automático de información frente a la planificación fiscal 
agresiva en la era Post-BEPS, Pamplona, Thomson Reuters, 2017, pág. 27. 
154 HADDAD, S. y MARÍA RINCÓN, A., Evaluación del Plan de Acción sobre BEPS elaborado por la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, Bogotá, Colegio de Estudios Superiores de 
Administración (CESA), 2015, pág. 77. Disponible en 
http://repository.cesa.edu.co/bitstream/handle/10726/837/TMF374.pdf?sequence=2&isAllowed=y. 
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quieran ejercer su soberanía y aminorar unilateralmente el efecto negativo que les genera las 

prácticas BEPS”. En el mismo sentido, manifiesta RAMOS ANGELES155 que 

“siendo el plan BEPS creado en el seno de la OCDE y el G-20, sin 
perjuicio de la participación posterior de países no miembros, todos 
ellos con distintos niveles de desarrollo, crecimiento económico, 
presupuestos públicos, experiencia y nivel técnico de administración 
tributaria, ¿qué garantiza la adopción conjunta, uniforme y 
“coherente” de las recomendaciones de la OCDE?, pues 
precisamente las diferencias estructurales entre las jurisdicciones 
conllevará naturalmente a la implementación selectiva de las 
acciones, en función a las necesidades, riesgos y amenazas que cada 
país afronte”. 

Prosigue el autor señalando que las acciones y recomendaciones del plan BEPS 

fueron desarrolladas con un enfoque holístico, esto es, concibiendo como un todo unificado 

los problemas del sistema fiscal internacional. La OCDE buscaba soluciones que en forma 

integral y globalizada fueran implementadas hacia todo el sistema y no a sus partes. Sin 

embargo, en el proceso evolutivo del plan BEPS, la problemática real mostró un sistema 

atomizado por las diferencias tributarias, políticas, sociales, económicas, culturales e 

institucionales de cada jurisdicción, que impulsadas por su soberanía empezaron a adoptar 

en forma particular y “a la medida” de las recomendaciones propuestas por el proyecto.  

En cualquier caso, en el análisis para implementación del plan BEPS en los países 

en desarrollo, en particular los países de América Latina, hay desafíos a los que se enfrentan 

que presentan determinados aspectos comunes: encaran la crisis financiera junto a 

importantes conflictos sociales; afrontan la baja recaudación tributaria debido a los altos 

niveles de incumplimiento y a la evasión fiscal; y sostienen sus economías en la mayoría de 

                                                
155 RAMOS ANGELES, J. A., “El Proyecto BEPS de la OCDE y el mito del fin de la planificación fiscal 
internacional: un enfoque crítico a propósito de los Final Reports 2015”, en Revista Derecho & Sociedad, núm. 
45, Lima, Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), 2015, pág. 386. 
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países a través de importación de capital. En este escenario, expone PATÓN GARCÍA156 

que 

la región LAC no debe desaprovechar la ocasión de posicionarse en 
el panorama económico global, donde BEPS ha de conformarse en 
un instrumento útil para su eventual contribución al desarrollo 
socioeconómico del área latinoamericana. […] De entre los retos del 
proyecto BEPS en el área LAC, probablemente la coordinación y 
cooperación resulten constituir los medios para poder converger a 
través del logro de cierto nivel de uniformización en la respuesta a 
los fenómenos de evasión fiscal en la zona de influencia y la 
compatibilidad con las normas de cada uno de los ordenamientos 
jurídicos y las capacidades de las Administraciones tributarias. 

 

2. INTEGRACIÓN REGIONAL EN EUROPA Y AMÉRICA LATINA 

 

2.1. El proceso de integración de los países europeos 

El nueve de mayo de 1950, el entonces ministro francés de Asuntos Exteriores, 

Robert Schuman, expuso por primera vez en público las ideas que dieron lugar a la Unión 

Europea157. Sin embargo, la creación del Bloque Europeo se dio a través de un complejo 

proceso de tratados que pretendían realizar la integración europea actuando principalmente 

en las esferas económica, política y social. 

“La UE ha conseguido muchos logros desde su creación en 1950. 
Ha creado un mercado único de bienes y servicios que abarca a 
veintiocho países con más de 500 millones de ciudadanos, que 
tienen libertad para desplazarse y establecerse donde deseen. Creó 
la moneda única, el euro, que es ahora una gran moneda mundial, y 
que hace que el mercado único sea más eficiente. También es el 
mayor proveedor de programas de ayuda al desarrollo y ayuda 
humanitaria en el mundo. […] De cara al futuro, la Unión Europea 
está trabajando para conseguir que Europa salga de la crisis 
económica. Está en la vanguardia de la lucha contra el cambio 
climático y sus consecuencias; ayuda a los países vecinos y prosigue 
las negociaciones en curso sobre las ampliaciones; y está elaborando 
una política exterior común que contribuirá en gran medida a 
difundir los valores europeos en todo el mundo. El éxito de estos 

                                                
156 PATÓN GARCÍA, G., “Luces y sombras en los avances del Proyecto BEPS en Latinoamérica”, en Desafíos 
y primeros avances del Proyecto BEPS en Latinoamérica (Coord. PATÓN GARCÍA, G.), Lima, Thomson 
Reuters, 2016, pág. 38. 
157 De ahí que el 09 de mayo de cada año se celebra el “Día de Europa”. 
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objetivos depende de la capacidad de tomar decisiones efectivas en 
el momento adecuado y de aplicarlas bien”158. 

La Unión Europea no puede ser considerada una federación; sus Estados miembros 

son, de hecho, soberanos. Todavía el bloque ya sobrepasó el nivel de organización de una 

simple institución de cooperación entre gobiernos. La Unión Europea es hoy una 

organización supranacional de carácter único, es el bloque regional más consolidado en la 

actualidad, y posee un alto grado de integración159. 

El rasgo característico de la Unión Europea es que todos sus Estados miembros son 

países soberanos e independientes que han compartido parte de su soberanía a fin de ganar 

fuerza y disfrutar de las ventajas del tamaño. Según MONNET160, “es el interés común el 

que crea la solidaridad. Éste permite soluciones nuevas que no eran posibles en las formas 

nacionales”. En la práctica, compartir soberanía significa que los Estados miembros delegan 

algunos de sus poderes decisorios a las instituciones comunes creadas por ellos para que 

sean tomadas, democráticamente y a nivel europeo, decisiones sobre determinados asuntos 

de interés conjunto.  

 
2.1.1. Unión Europea: introducción histórica y funcionamiento 

La Unión Europea tiene como fundamento el Estado de Derecho, lo que significa 

que todas las acciones emprendidas por el bloque se basan en tratados que han sido 

aprobados voluntaria y democráticamente por todos los países que componen la Unión. Los 

tratados establecen los objetivos de la Unión Europea, las normas para sus instituciones, 

cómo se toman las decisiones y la relación entre la Unión y sus Estados miembros. Se han 

modificado con cada adhesión de nuevos Estados y, además, también se han ido modificando 

para reformar las instituciones del bloque y darles nuevas áreas de responsabilidad. Dichos 

                                                
158 Dirección General de Comunicación de la Comisión Europea, Comprender las políticas de la Unión 
Europea: Cómo funciona la Unión Europea, Luxemburgo, Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, 
2014, pág. 03. 
159 Cfe. VIEIRA, L. y RESCHKE DE BORBA, C., Nacional x Global: União Européia e Mercosul, Rio de 
Janeiro, Renovar, 2010, pág. 55. 
160 MONNET, J., Los Estados Unidos de Europa han comenzado: La Comunidad Europea del Carbón y del 
Acero. Discursos y alocuciones 1952-1954, Madrid, Encuentro, 2011, pág 70. Prosigue el autor: “En países 
separados la mejora de cada uno se limita a los resultados de su esfuerzo aislado, a las ventajas que obtiene 
sobre su vecino, a las dificultades que consigue transferirle. En nuestra Comunidad la mejora de cada uno de 
los países miembros es efecto de la prosperidad del conjunto”. 
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tratados son negociados y aceptados por todos los Estados miembros y, a su vez, ratificados 

por sus parlamentos o mediante referéndum161.  

 

2.1.1.1. Historia de los tratados de la Unión Europea  

Durante el siglo XX, se produjeron dos guerras mundiales (1914 − 1918 y 1939 − 

1945) cuyo escenario principal fue Europa, quedando muchos de sus países arruinados 

económicamente y produciendo consecuencias dañosas para la población que perdurarían 

muchas generaciones. Muchos países europeos necesitaron de la ayuda norteamericana para 

poder reconstruirse, y algunos líderes europeos se dieron cuenta que era necesario unirse 

para poder competir con las grandes superpotencias mundiales. En ese sentido, la Unión 

Europea surgió en principio para dar respuesta fundamentalmente en el terreno económico 

a la competencia con las superpotencias, y así nació la Comunidad Europea del Carbón y del 

Acero (CECA).!

“Cuando el ministro francés de Asuntos Exteriores Robert Schuman 
propuso la integración de las industrias del carbón y del acero de 
Europa Occidental en 1950, sus ideas se plasmaron en el Tratado de 
París el año siguiente, y nació el precursor de la UE: la Comunidad 
Europea del Carbón y del Acero (CECA). Desde entonces, la UE ha 
actualizado y ampliado de forma periódica los tratados para 
garantizar la eficacia de la elaboración de políticas y de la toma de 
decisiones”162. 

Conforme ya hemos mencionado, la Unión Europea se basa en el Estado de 

Derecho. Esto significa que todas sus actividades se derivan de los tratados, acordados 

voluntaria y democráticamente por todos los Estados miembros. Dichos tratados se han 

modificado y puesto al día para adaptarse a la evolución de la sociedad. A continuación, 

figuran los principales tratados163.!

                                                
161 Cfe. Tratados de la Unión Europea. Disponible en www.europa.eu/eu-law/decision-
making/treaties/index_es.htm.  
162 Dirección General de Comunicación de la Comisión Europea, Comprender las políticas de la Unión 
Europea: Cómo funciona la Unión Europea, Luxemburgo, Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, 
2014, pág. 04. 
163 Cfe. Tratados de la Unión Europea. Disponible en www.europa.eu/eu-law/decision-
making/treaties/index_es.htm. 
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El Tratado de París, constitutivo de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero 

(CECA), firmado el 18 de abril de 1951 en París, entró en vigor el 23 de julio de 1952 y 

expiró el 23 de julio de 2002. 

El 25 de marzo de 1957, seis Países (Francia, Alemania, Italia, Bélgica, Países 

Bajos y Luxemburgo) firmaron los Tratados de Roma que establecen la Comunidad 

Económica Europea (CEE) y la Comunidad Europea de la Energía Atómica (Euratom). 

Ambos los tratados se firmaron en Roma en 1957 y entraron en vigor en 1958, siendo 

conocidos conjuntamente como los Tratados de Roma. 

En febrero de 1986 se firmó el Acta Única Europea, que entró en vigor el 1 de julio 

de 1987, modificando el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea e 

introduciendo las adaptaciones necesarias para completar el mercado interior. 

El Tratado de la Unión Europea (TUE), firmado en Maastricht el 7 de febrero de 

1992, entró en vigor el 1 de noviembre de 1993. El Tratado de Maastricht creó la Unión 

Europea, dio más protagonismo al Parlamento Europeo en la toma de decisiones y añadió 

nuevas formas de cooperación entre los gobiernos de los Estados miembros.  

El 2 de octubre de 1997 fue firmado el Tratado de Ámsterdam, que entró en vigor 

el 1 de mayo de 1999, modificando el texto y la numeración de los Tratados de la Unión 

Europea y de la Comunidad Europea, estableciendo la versión consolidada de ambos.  

El Tratado de Niza, firmado el 26 de febrero del 2001, entró en vigor el 1 de febrero 

de 2003. Sobre todo, reformó las instituciones para que la Unión Europea pudiera funcionar 

eficazmente tras la ola de adhesiones de Estados miembros en 2004164.  

El último tratado modificativo, el Tratado de Lisboa, se firmó en Lisboa el 13 de 

diciembre de 2007 y entró en vigor el 1 de diciembre de 2009. Los tratados anteriores están 

                                                
164 En 2004, diez Países se adhirieron a la Unión Europea: Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, 
Letonia, Lituania, Malta, Polonia y República Checa. 
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incorporados en la actual versión consolidada, que comprende el Tratado de la Unión 

Europea (TUE) y el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE)165. 

Los tratados constitutivos se modificaron con la adhesión de nuevos Países a la 

Unión Europea. En 1973, se suman tres Países a los seis que firmaron los Tratados de Roma 

(Francia, Alemania, Italia, Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo), y la Europa de los seis 

pasa a ser de los nueve, al integrarse en ella Dinamarca, Irlanda y Reino Unido. En 1981, 

Grecia pasa a ser el décimo Estado de la Comunidad Económica Europea. España y Portugal 

se unen a la Comunidad en 1986. En 1995, Austria, Finlandia y Suecia ingresan como nuevos 

miembros de la Unión. En 2004, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, 

Lituania, Malta, Polonia y República Checa se adhirieron a la Unión Europea. En 2007, se 

suman al Bloque Rumanía y Bulgaria, y finalmente en 2013 Croacia conforma la actual 

Europa de los veintiocho166. 

  

2.1.1.2. Instituciones de la Unión Europea  

Los Estados que integran la Unión Europea son países soberanos que han 

compartido parte de su soberanía a fin de alcanzar una fuerza que no tendrían aisladamente. 

Eso significa que los Estados miembros delegan algunos de sus poderes a instituciones 

comunes creadas por ellos durante el proceso de evolución del Bloque, para que asuntos de 

interés común sean definidos a nivel europeo. Conforme se pronunció Jean Monnet, en su 

discurso proferido en Estrasburgo, en septiembre de 1952,  

La Unión no se puede basar únicamente en la voluntad, son 
necesarias reglas […] Los hombres pasan, otros vendrán a 
substituirnos. Lo que podremos dejarles no es nuestra experiencia 
personal, esa desaparecerá; lo que podremos dejarles son las 
instituciones. La vida de las instituciones es más larga que la de los 

                                                
165 En 2012, fue firmado el Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en la Unión Económica y 
Monetaria (TECG) por todos los Estados miembros, excepto la República Checa y el Reino Unido, y entró en 
vigor el 1 de enero de 2013. No se trata de un tratado de la Unión Europea sino de un tratado 
intergubernamental, y hay la intención de convertirlo en legislación de la Unión Europea. Obliga a los países 
a tener normas estrictas para garantizar unos presupuestos públicos equilibrados y refuerza la gobernanza de 
la zona del euro. 
166 El 23 de junio de 2016, los ciudadanos del Reino Unido votaron a favor de abandonar la Unión Europea 
(UE). El 29 de marzo de 2017, el Reino Unido comunicó oficialmente al Consejo Europeo su deseo de 
abandonar la UE mediante la activación del artículo 50 del Tratado de Lisboa. Por el momento, el Reino Unido 
sigue siendo miembro de pleno derecho de la Unión Europea, con todos los derechos y obligaciones 
correspondientes 
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hombres, por lo que pueden, si bien construidas, acumular y 
transmitir la sabiduría a las sucesivas generaciones167. 

El Tratado de la Unión Europea ha sido el que dio a la Unión su constitución actual, 

con siete instituciones: el Parlamento Europeo, el Consejo Europeo, el Consejo, la Comisión 

Europea, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Banco Central Europeo y el Tribunal 

de Cuentas. Las instituciones están comprendidas en el llamado marco institucional 

enunciado por el artículo 13 del Tratado, conforme sigue: 

Artículo 13. 1. La Unión dispone de un marco institucional que tiene 
como finalidad promover sus valores, perseguir sus objetivos, 
defender sus intereses, los de sus ciudadanos y los de los Estados 
miembros, así como garantizar la coherencia, eficacia y continuidad 
de sus políticas y acciones.  

Las instituciones de la Unión son:  

- El Parlamento Europeo,  

- El Consejo Europeo,  

- El Consejo,  

- La Comisión Europea (denominada en lo sucesivo «Comisión»),  

- El Tribunal de Justicia de la Unión Europea,  

- El Banco Central Europeo,  

- El Tribunal de Cuentas. 

Las instituciones actúan dentro de los poderes que les atribuyen los Tratados, 

orientándose a los procedimientos, fines y condiciones establecidos por los mismos, y 

manteniendo entre sí y con los Estados miembros una lealtad comunitaria en orden a la 

adecuada consecución de los objetivos de la Unión168.  

Tres instituciones principales participan en la elaboración de la legislación de la 

Unión Europea: el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión Europea. Juntas elaboran 

las políticas y leyes que se aplican en toda la Unión. En principio, la Comisión propone 

nuevas leyes, y el Parlamento y el Consejo las adoptan. A continuación, la Comisión y los 

                                                
167 Cfe. ACCIOLY, E., Mercosul e União Europeia: Estrutura Jurídico-Institucional, Curitiba, Juruá Editora, 
2010, pág. 81. 
168 Cfe. Marco Institucional de la Unión Europea. Disponible en 
https://es.wikipedia.org/wiki/Marco_institucional_de_la_Uni%C3%B3n_Europea. 
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Estados miembros aplican esta legislación y la Comisión vela por el cumplimiento correcto 

de las leyes169. 

El Parlamento Europeo representa a los ciudadanos de la Unión Europea y es 

elegido directamente por ellos cada cinco años. Ostenta, junto al Consejo, el poder 

legislativo de la Unión, el poder presupuestario, y el poder de control político de las demás 

Instituciones de la Unión170. El Parlamento aporta legitimidad democrática, representando a 

los pueblos de los Estados miembros. 

El Consejo, antes Consejo de la Unión Europea, representa a los gobiernos de cada 

uno de los Estados miembros. Conforme el Tratado de la Unión, “el Consejo ejercerá 

conjuntamente con el Parlamento Europeo la función legislativa y la función presupuestaria. 

Ejercerá funciones de definición de políticas y de coordinación, en las condiciones 

establecidas en los Tratados”171. 

La Comisión Europea representa los intereses de la Unión en su conjunto, propone 

la legislación, políticas y programas de acción, es responsable de aplicar las decisiones del 

Parlamento Europeo y del Consejo, y vela por la aplicación de los Tratados, por lo que se le 

conoce como la guardiana de los Tratados172. 

El Consejo Europeo reúne a los líderes nacionales y europeos, estableciendo las 

prioridades generales de la Unión Europea. Sus funciones son de orientación política y de 

impulso y definición de las grandes líneas estratégicas de actuación política de la Unión. 

Carece de potestad legislativa, pero su influencia es grande y tiende a ser creciente a medida 

que la integración europea se extiende. De funcionamiento y composición 

                                                
169 Cfe. Web oficial de la Unión Europea, Funcionamiento de la UE: Instituciones y Órganos de la UE. 
Disponible en www.europa.eu. 
170 El artículo 14, apartado 1, del Tratado de la Unión Europea establece: “El Parlamento Europeo ejercerá 
conjuntamente con el Consejo la función legislativa y la función presupuestaria. Ejercerá funciones de control 
político y consultivas, en las condiciones establecidas en los Tratados.” 
171 Artículo 16, apartado 1, del Tratado de la Unión Europea. 
172 Determina el artículo 17, apartado 1, del Tratado de la Unión Europea: “La Comisión promoverá el interés 
general de la Unión y tomará las iniciativas adecuadas con este fin. Velará por que se apliquen los Tratados y 
las medidas adoptadas por las instituciones en virtud de éstos. Supervisará la aplicación del Derecho de la 
Unión bajo el control del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Ejecutará el presupuesto y gestionará los 
programas. Ejercerá asimismo funciones de coordinación, ejecución y gestión, de conformidad con las 
condiciones establecidas en los Tratados. Con excepción de la política exterior y de seguridad común y de los 
demás casos previstos por los Tratados, asumirá la representación exterior de la Unión. Adoptará las iniciativas 
de la programación anual y plurianual de la Unión con el fin de alcanzar acuerdos interinstitucionales.” 
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intergubernamental, representa junto con el Consejo la voz de los Estados y de sus intereses 

nacionales en la construcción comunitaria. 

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea vela por el cumplimiento de la 

legislación europea, garantizando el respeto del Derecho en la interpretación y aplicación de 

los Tratados173. El Tribunal de Justicia estará compuesto por un juez por Estado miembro y 

comprenderá el Tribunal de Justicia, el Tribunal General y los tribunales especializados. 

El Banco Central Europeo174 es responsable de la política monetaria europea. 

Además del control sobre la emisión monetaria y sus requisitos, dispone la política cambiaria 

y las oscilaciones de los tipos de interés, entre otras competencias monetarias, cuyo objetivo 

principal es preservar la estabilidad de precios, controlando la inflación.  

El Tribunal de Cuentas es el órgano fiscalizador, que controla la financiación de las 

actividades de la Unión Europea. Supervisa la correcta administración de los fondos 

europeos, tanto en el nivel de sus Instituciones, órganos y organismos, como en el de los 

Estados miembros, cuando son estos los que los gestionan. 

 

2.2. Evolución del proceso de integración en América Latina 

Los orígenes del Mercosur se remontan a un período anterior a las negociaciones y 

los tratados que lo instituyeron. La idea de una unificación americana ya existía desde el 

siglo XIX y, en ese sentido, hubo varias tentativas que anticiparon el surgimiento del 

Mercosur. 

En la década de los cuarenta fue creada la Comisión Económica para la América 

Latina (CEPAL), liderada por el argentino Raul Prebisch, responsable de las negociaciones 

que condujeron a la signatura del Tratado de Montevideo en 1960, el cual hizo nacer a la 

Asociación Latino Americana de Libre Comercio (ALALC), compuesta por once países: 

                                                
173 Artículo 19, apartado 3 del Tratado de la Unión Europea dispone que “el Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea se pronunciará, de conformidad con los Tratados: a) sobre los recursos interpuestos por un Estado 
miembro, por una institución o por personas físicas o jurídicas; b) con carácter prejudicial, a petición de los 
órganos jurisdiccionales nacionales, sobre la interpretación del Derecho de la Unión o sobre la validez de los 
actos adoptados por las instituciones; c) en los demás casos previstos por los Tratados.”  
174 Las disposiciones relativas al Banco Central Europeo y al Tribunal de Cuentas, así como las disposiciones 
detalladas sobre las demás instituciones, figuran en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 
(TFUE). 
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Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay y 

Venezuela. Paralelamente a ello, en 1969, a través del Acuerdo de Cartagena, surgió un 

nuevo bloque regional, el Pacto Andino175, firmado originalmente entre Colombia, Ecuador, 

Perú, Bolivia y Chile.  

En 1980, con la firma del Tratado de Montevideo, la ALALC fue sustituida por la 

Asociación Latino Americana de Integración (ALADI), con los mismos signatarios de 

aquella176. Los objetivos de la ALADI se asemejan a los de la ALALC, y se resumen en la 

creación de un mercado común, desarrollo social y económico de los Países miembros, y 

promoción del comercio dentro del bloque. Conforme asevera GUILLERMO ARNAUD177, 

la ALADI ha sufrido muchas críticas, pero debido a su propia inoperancia ha sido la 

precursora del Mercosur: 

“Muchas son las críticas que se han formulado al Tratado de 
Montevideo de 1980. Se ha dicho que no contiene ni metas 
cuantitativas ni plazos para el cumplimiento de objetivos precisos; 
que sus disposiciones son meramente programáticas y, en conjunto, 
se caracterizan por una fuerte dispersión normativa; que es un 
tratado marco de contextura maleable y de naturaleza 
extraordinariamente permisiva; que su texto no legisla sobre 
coordinación y armonización de políticas en los diversos campos de 
las actividades conjuntas inherentes a un proceso de integración 
económica; etcétera. ALADI trató el proceso de integración en 
forma de una suma de acuerdos bilaterales extensibles a terceros 
países, debiendo enfrentar los problemas de las desigualdades de los 
países de menor desarrollo económico relativo. Para obviar los 
inconvenientes y la inoperancia integracionista de la ALADI surgió 
el Tratado de Asunción que creó el Mercosur, que no es sino una 
materialización del proceso de integración que proclama el tratado 
de la ALADI.” 

 

2.2.1. El Mercado Común del Sur (Mercosur)  

El Mercado Común del Sur (Mercosur) es un proceso de integración regional 

instituido inicialmente por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, al cual en fases 

                                                
175 En 1997, a través del Protocolo de Trujillo, el Pacto Andino pasa a llamarse Comunidad Andina de Naciones 
(CAN). Sin embargo, hasta hoy el bloque no ha alcanzado el grado de integración aspirado desde su firma en 
1969, cual sea, una unión aduanera. 
176 Cfe. ACCIOLY, E., Mercosul e União Europeia: Estrutura Jurídico-Institucional, Curitiba, Juruá Editora, 
2010, pág. 64. 
177 GUILLERMO ARNAUD, V., Mercosur, Unión Europea, NAFTA y los procesos de integración regional, 
Buenos Aires, Editora Abeledo-Perrot, 1996, pág. 104. 
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posteriores se han incorporado Venezuela, hoy suspensa por no cumplir las obligaciones 

asumidas al incorporarse al bloque, y Bolivia, ésta última actualmente está en proceso de 

adhesión. 

En realidad, todos los países de América del Sur participan del Mercosur, como 

Estado Parte, o bien como Estado Asociado. Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay son 

Estados Partes desde el 26 de marzo de 1991, Venezuela desde el 12 de agosto de 2012, 

suspensa del bloque desde el 01 de diciembre de 2016, y Bolivia es Estado Parte en proceso 

de adhesión desde el 7 de diciembre de 2012. Son Estados Asociados: Chile (desde 1996), 

Perú (desde 2003), Colombia, Ecuador (desde 2004), Guyana y Surinam (desde 2013). 

Los orígenes del Mercosur se remontan a un encuentro que tuvo lugar en 1985 entre 

los entonces presidentes de Brasil, José Sarney, y de Argentina, Raúl Alfonsín, cuando 

decidieron llevar a cabo una tentativa de mayor aproximación política y comercial entre los 

dos países, suscribiendo la Declaración de Foz de Iguazú, piedra basal del Mercosur, el 30 

de noviembre de 1985. 

El 29 de julio de 1986 se firmó el Acta para la Integración Argentina-Brasileña, que 

estableció el Programa de Intercambio y Cooperación Económica, entre Argentina y Brasil 

(PICE), fundado en los principios de gradualidad, flexibilidad, simetría, equilibrio, 

tratamiento preferencial frente a terceros mercados, armonización progresiva de políticas, y 

participación del sector empresario. Dos años más tarde, el 29 de noviembre de 1988, se 

celebró el Tratado de Integración, Cooperación y Desarrollo (TICD), el cual fijó un plazo de 

10 años para la remoción gradual de las asimetrías178, pero ese cronograma de integración 

fue acelerado, y se fijó la fecha de 31 de diciembre de 1994 para conformar el mercado 

común179. 

                                                
178 Así establecía el Tratado de Integración, Cooperación y Desarrollo entre Brasil y Argentina: 

“Artículo 1. El objetivo final del presente Tratado es la consolidación del proceso de integración y cooperación 
económica entre la República Argentina y la República Federativa del Brasil. 

Los territorios de los dos países integrarán un espacio económico común, de acuerdo con los procedimientos y 
los plazos establecidos en el presente Tratado. […] 

Artículo 3. La remoción de todos los obstáculos tarifarios y no tarifarios al comercio de bienes y servicios en 
los territorios de los dos Estados Partes serán alcanzados, gradualmente, en un plazo máximo de diez años.” 
179 El 6 de julio de 1990, Brasil y Argentina firmaron el Acta de Buenos Aires, reduciendo el plazo para la 
creación del espacio económico común. 



La imposición sobre el consumo en el contexto internacional y de integración económica regional. 
Consideraciones acerca de la Unión Europea y del Mercosur 

 
  

88 

Preocupado con el avance de las negociaciones entre Argentina y Brasil, y temeroso 

de quedar aislado económicamente, Uruguay se suma al proceso de integración regional y 

cooperación económica en 1988180, y luego en seguida Paraguay también se añade al grupo, 

culminando con la firma del Tratado de Asunción el 26 de marzo de 1991, en la ciudad 

paraguaya de Asunción, cuando los representantes de los cuatro países, Argentina, Brasil, 

Paraguay y Uruguay, decidieron conformar el Mercado Común del Sur –Mercosur. 

El principal objetivo establecido en el Tratado de Asunción era lograr la progresiva 

eliminación de barreras arancelarias entre los Estados miembros con el fin de constituir un 

mercado común. El Tratado tiene solamente 24 artículos, y fue clasificado como tratado-

marco, pues no establece ningún aspecto normativo o procedimiento comunitario, ni siquiera 

constituye órganos supranacionales, sin embargo instituye importantes metas 

integracionistas, como libre circulación de bienes y servicios, a través de la eliminación de 

barreras aduaneras, política comercial común y fijación de aranceles externos comunes, y 

armonización de las políticas macroeconómicas y legislaciones de los Estados miembros, 

cuando sea necesario. 

Como señala ROCHA D’ANGELIS181, la creación del Mercosur ha sido posible 

gracias a “la maduración del pensamiento de los países latinoamericanos, especialmente 

Brasil y Argentina, […] pero seguramente fue inspirado en el éxito de las comunidades 

europeas”. En ese sentido, ha señalado el Ministro de Relaciones Exteriores de Brasil en 

1993: 

La Comunidad Económica Europea ha sido un modelo y un desafío 
para la América Latina. En los años 60, creíamos que la integración 
se realizaría exclusivamente por voluntad política. En aquel 
momento, no nos apercibíamos que en el Tratado de Roma había 
otros elementos además de las cláusulas del Tratado. Años de 
aprendizaje acompañando los asuntos de la Comunidad y de su 
creciente importancia como nuestro aliado comercial nos han 
enseñado que la integración es el coronamiento de un proceso 
progresivo de colaboración entre países que tienen en común algo 
más que sus fronteras. La Comunidad Económica Europea nos ha 
inspirado a realizar un proyecto similar en la América del Sur. […] 

                                                
180 El 6 de abril de 1988 se firmó el Acta de Alvorada, mediante el cual Uruguay pasa a ser parte del proceso 
de integración regional. 
181 ROCHA D’ANGELIS, W., MERCOSUL: da intergovernabilidade à supranacionalidade?, Curitiba, 
Editora Juruá, 2006, pág. 65. 
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En ese sentido, el Mercosur – Mercado Común del Sur – es una 
derivación del esfuerzo europeo de integración182. 

El Tratado de Asunción ha establecido dos etapas de integración: un periodo de 

transición, hasta el 31 de diciembre de 1994, con el objetivo de impulsar la formación de un 

mercado común, y la segunda etapa, la cual empezó el 01 de enero de 1995, con la 

consolidación de una unión aduanera, solidificando el carácter irreversible y dinámico del 

proceso de integración del Mercosur, conforme señala TABARÉ VERA183: “la definición 

de la Unión Aduanera constituye una decisión fundamental en lo que se refiere a la 

continuidad del proceso de integración. De alguna manera, puede establecerse que una vez 

definidos estos instrumentos, los retornos son más difíciles”. Cabe resaltar que el objetivo 

del Mercosur no es solamente alcanzar la unión aduanera, el bloque busca también alcanzar 

una etapa más avanzada de integración: el mercado común. Sin embargo, debido a las 

inestabilidades económicas por las que el Mercosur ha pasado, la construcción del mercado 

común ha sido aplazada, quedando dependiente de la voluntad política de los dirigentes del 

grupo. 

Antes de finalizar el periodo de transición establecido en el Tratado de Asunción184, 

esto es, el 31 de diciembre de 1994, se suscribió el Protocolo de Ouro Preto, adicional al 

Tratado de Asunción sobre la Estructura Institucional del Mercosur, con fecha de 17 de 

diciembre de 1994. Con la aprobación del Protocolo de Ouro Preto y el establecimiento del 

arancel externo común (AEC), quedó establecido entre los países socios del Mercosur que 

la negociación de acuerdos de libre comercio y de preferencias comerciales con terceros 

países se haga como bloque. Ha sido el Protocolo de Ouro Preto el que puso en marcha el 

Mercosur. 

 

                                                
182 HENRIQUE CARDOSO, F., O Brasil e a Integração Européia, ponencia proferida en el Royal Institute for 
Internacional Affairs, Chatham House, Londres, el 28 de enero de 1993. En: Boletim de Diplomacia 
Económica, Brasília, Ministério das Relações Exteriores, núm. 14, febrero de 1993. 
183 TABARÉ VERA, L. B., De Asunción a Oro Preto: definiciones y estrategias en la construcción del 
Mercosur, IV Encuentro Internacional de Derecho de América del Sur, Montevidéu, 17 a 20 de mayo de 1995. 
184 Así dispone el Tratado de Asunción en sus artículos 1 y 3: 

“Artículo 1. Los Estados Partes deciden constituir un Mercado Común, que deberá estar conformado al 31 de 
diciembre de 1994, el que se denominará "Mercado Común del Sur" (MERCOSUR). […] 

Artículo 3. Durante el período de transición, que se extenderá desde la entrada en vigor del presente Tratado 
hasta el 31 de diciembre de 1994 […]” 
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2.2.1.1. Estructura y funcionamiento del Mercosur 

El Protocolo de Ouro Preto establece la estructura institucional del Mercosur y 

constituye un gran avance al proceso de integración185, aunque la naturaleza 

intergubernamental del bloque se haya mantenido. Entonces resulta que la toma de 

decisiones en el Mercosur depende del consenso entre todos los Estados miembros, mientras 

que en general, en las demás experiencias de integración, la toma de decisiones se da por 

mayoría. Así, debido a esa naturaleza intergubernamental, las normas emanadas por las 

instituciones del bloque “no constituyen propiamente una jurisdicción supranacional. Para 

ello, tal como ocurre en la Unión Europea, sería necesario crearse órganos autónomos con 

atribuciones y competencias propias, además de la aplicación directa de las normas en el 

Derecho interno de los Países miembros”186. 

Los Estados optaron por no transferir ninguna parte de sus competencias 

legislativas a los órganos del Mercosur, lo que impide la armonización legislativa a través 

de la adopción de normas que no dependan del proceso de recepción. Eso es consecuencia 

del hecho de que los Estados miembros del Mercosur se encuentran muy arraigados a la 

noción de que la soberanía es inalienable e indivisible. Sin embargo, en el Derecho de la 

integración, se hace necesario aceptar el desmembramiento parcial de la soberanía. En ese 

sentido, para el éxito del proceso de integración, hay que cambiar ese paradigma y caminar 

hacia la idea de soberanía supranacional, resultado de la delegación de parte de otras 

soberanías187. 

                                                
185 Un importante avance ha sido la otorga de personalidad jurídica al Mercosur, conforme disponen los 
artículos 34 y 35 del Protocolo de Ouro Preto:  

“Artículo 34. El Mercosur tendrá personalidad jurídica de Derecho Internacional. 

Artículo 35. El Mercosur podrá, en el uso de sus atribuciones practicar todos los actos necesarios para la 
realización de sus objetivos, en especial contratar, adquirir o enajenar bienes muebles e inmuebles comparecer 
en juicio, conservar fondos y hacer transferencias.” 
186 D’ANGELIS, W. R., MERCOSUL: Da intergovernabilidade à Supranacionalidade?, Curitiba, Juruá 
Editora, 2006, pág. 182. 
187 Cfe. VIEIRA, L. y RESCHKE DE BORBA, C., Nacional x Global: União Européia e Mercosul, Rio de 
Janeiro, Renovar, 2010, pág. 200. 

Actualmente, el Mercosur posee acuerdos de libre comercio solamente con Egipto, Israel y Palestina. Las 
negociaciones con la Unión Europea, por ejemplo, iniciadas hace más de una década, están bloqueadas porque 
no hay consenso entre los miembros del bloque, y como un acuerdo debe hacerse conjuntamente, y los intereses 
de los miembros del Mercosur son divergentes en muchos aspectos, el impasse permanece.  
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Acerca de la estructura del Mercosur, el Protocolo de Ouro Preto dispone en su 

artículo 1º: 

Artículo 1º. La estructura institucional del Mercosur contará con 
los siguientes órganos: 

I- El Consejo del Mercado Común (CMC); 

II- El Grupo Mercado Común (GMC); 

III- La Comisión de Comercio del Mercosur (CCM); 

IV- La Comisión Parlamentaria Conjunta (CPC); 

V- El Foro Consultivo Económico-Social (FCES); 

VI- La Secretaría Administrativa del Mercosur (SAM). 

Parágrafo único - Podrán ser creados, en los términos del presente 
Protocolo, los órganos auxiliares que fueren necesarios para la 
consecución de los objetivos del proceso de integración. 

El artículo 2 establece que “son órganos con capacidad decisoria, de naturaleza 

intergubernamental: el Consejo del Mercado Común, el Grupo Mercado Común y la 

Comisión de Comercio del Mercosur”. 

El Consejo del Mercado Común (CMC), órgano superior del Mercosur es el órgano 

que conduce políticamente el proceso de integración y al cual incumbe la toma de decisiones 

para asegurar el cumplimiento de los objetivos establecidos por el Tratado de Asunción y 

para alcanzar la constitución final del mercado común188. 

El Grupo Mercado Común (GMC) es el órgano ejecutivo del Mercosur y vela por 

el funcionamiento cotidiano del bloque. Conforme el artículo 14 del Protocolo de Ouro 

Preto, son funciones y atribuciones del Grupo Mercado Común: 

I- Velar, dentro de los límites de su competencia. por el 
cumplimiento del Tratado de Asunción, de sus Protocolos y de los 
acuerdos firmados en su marco; 

II- Proponer proyectos de Decisión al Consejo del Mercado Común; 

III- Tomar las medidas necesarias para el cumplimiento de las 
Decisiones adoptadas por el Consejo del Mercado Común; 

IV- Fijar programas de trabajo que aseguren avances para el 
establecimiento del mercado común; […] 

VI- Manifestarse sobre las propuestas o recomendaciones que le 
fueren sometidas por los demás órganos del Mercosur en el ámbito 
de sus competencias; 

                                                
188 Véase el artículo 3 del Protocolo de Ouro Preto, de 17 de diciembre de 1994. 
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VII- Negociar, con la participación de representantes de todos los 
Estados Partes, por delegación expresa del Consejo del Mercado 
Común y dentro de los límites establecidos en mandatos específicos 
concedidos con esa finalidad, acuerdos en nombre del Mercosur con 
terceros países, grupos de países y organismos internacionales[…]; 

VIII- Aprobar el presupuesto y la rendición de cuentas anual 
presentada por la Secretaría Administrativa del Mercosur; 

IX- Adoptar Resoluciones en materia financiera y presupuestaria, 
basado en las orientaciones emanadas del Consejo; […] 

A la Comisión de Comercio del Mercosur, órgano encargado de asistir al Grupo 

Mercado Común, compete velar por la aplicación de los instrumentos de política comercial 

común acordados por los Estados Partes para el funcionamiento de la unión aduanera, así 

como efectuar el seguimiento y revisar los temas y materias relacionados con las políticas 

comerciales comunes, con el comercio intra-Mercosur y con terceros países189. 

 

3. LOS PROCESOS DE INTEGRACIÓN REGIONAL Y SU REFLEJO EN EL 

ÁMBITO TRIBUTARIO 

 

3.1. Armonización fiscal e integración regional 

3.1.1. Consideraciones generales y aproximación conceptual 

Conforme ya mencionamos anteriormente, considerando sus intereses comunes y 

con vistas a hacer frente a retos del proceso de globalización, los Estados vienen buscando, 

a través de una cooperación institucionalizada, la integración económica regional, 

pretendiendo la eliminación de las barreras económicas y obstáculos existentes entre sus 

mercados. 

Para la constitución de un Mercado Común, es fundamental armonizar los tributos 

que afectan directamente el mercado, es decir, aquellos que gravan el consumo y los gastos 

(tributos indirectos). Hay que resaltar que la armonización de los tributos indirectos es 

                                                
189 Véase el artículo 16 del Protocolo de Ouro Preto, de 17 de diciembre de 1994. 
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necesaria desde la formación de una Zona de Libre Comercio o de una Unión Aduanera, 

pero es absolutamente indispensable en la constitución de un Mercado Común190. 

En la última etapa, la Unión Económica requiere un alto grado de armonización 

tributaria, resultando en mayor pérdida de soberanía para los Estados miembros. Con la 

Unión Económica, solamente la armonización de los tributos indirectos no es suficiente, 

siendo necesaria, en esa etapa de la integración, también la armonización de los tributos 

directos, sobre la renta, patrimonio y capital191. 

Para aclarar el concepto de armonización fiscal, es importante abordar los 

significados que se atribuye a este término en la literatura. 

Según CARRASCO PARRILLA192, la armonización fiscal debe poner en armonía, 

hacer que no se opongan entre sí, los distintos sistemas fiscales de diferentes Estados. En el 

mismo sentido, CALLE SÁIZ193 expresa que la armonización fiscal es un “proceso dinámico 

de aproximación progresiva de los sistemas fiscales, con la finalidad de suprimir aquellas 

distorsiones capaces de impedir la realización de un mercado común”. 

Así que la armonización fiscal pude ser comprendida básicamente como una técnica 

a servicio del proceso de integración regional. En consecuencia, el carácter instrumental 

atribuido a la acción armonizadora de las legislaciones establece límites al proceso de 

                                                
190 La concepción del Mercado Común tuvo su origen en la Comunidad Económica Europea, siendo que fue 
construido durante décadas hasta adquirir solidez, constituyendo un cuerpo único, aunque cada uno de los 
Estados miembros preserve sus raíces históricas, sus tradiciones culturales, sus idiomas y su soberanía 
compartida (MATA SIERRA, M. T., La Armonización Fiscal en la Comunidad Económica Europea, 
Valladolid, Lex Nova, 1996, pag. 32). Sin embargo, trataremos de manera más profundizada acerca de este 
tema en el apartado 2.3 de este Capítulo - 2.2. Armonización tributaria en la Unión Europea. 
191 Destaca ÁNGEL AQUINO que “a medida que los países van perfeccionando los procesos de integración 
económica, paulatinamente van perdiendo una mayor proporción de su poder soberano”, de manera que el 
grado de integración del bloque apuntará el grado de armonización fiscal en los Estados. Cfe. ÁNGEL 
AQUINO, M., “Armonización tributaria en el Mercosur”, en Documentos, núm. 14/08, Madrid, Instituto de 
Estudios Fiscales, 2008, pág. 06. 
192 Cfe. CARRASCO PARRILLA, P.J., “El proceso de armonización fiscal en la Unión Europea”, en Estudios 
sobre fiscalidad internacional y comunitaria (Dirección Miguel Ángel Collado Yurrita), Madrid, Colex, 2005, 
pág. 193. 
193 CALLE SÁIZ, R., La armonización fiscal europea: un balance actual, Madrid, Editorial AC, 1990, pág. 
10. 
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armonización fiscal. Conforme señala CARRASCO PARRILLA194, éste se encuentra 

limitado  

“por el hecho de que la armonización no constituye un fin en sí 
mismo sino un instrumento al servicio de un objetivo claramente 
identificado, como es el de garantizar el establecimiento y el 
funcionamiento del mercado interior, de modo que sólo cuando la 
armonización sea necesaria para el cumplimiento de dicho objetivo 
será legítima su utilización.” 

En el mismo sentido, ha señalado SHOUP195, afirmando que “las metas por las que 

se lucha al alterar los sistemas fiscales existentes dentro de un mercado común deben 

seleccionarse a la vista de lo que el propio mercado común intenta alcanzar”. A partir de ese 

entendimiento, el término armonización fiscal debe ser empleado en el sentido de 

coordinación o aproximación de los contenidos de las legislaciones fiscales de los Estados 

miembros en la medida necesaria para la consecución del mercado común, rechazando el 

uso de los términos unificación u homogenización de legislaciones196. 

De la misma forma, utilizando el término “aproximación”, LÓPEZ 

ESPADAFOR197, tratando acerca de la armonización fiscal en la Unión Europea, expresa 

que la actividad de armonización fiscal tiene por objeto “aproximar las legislaciones 

tributarias de los Estados miembros de forma que éstas no constituyan un obstáculo al 

desarrollo de las libertades y finalidades contempladas en los Tratados constitutivos de las 

                                                
194 CARRASCO PARRILLA, P.J., “El proceso de armonización fiscal en la Unión Europea”, en Estudios sobre 
fiscalidad internacional y comunitaria (Dirección Miguel Ángel Collado Yurrita), Madrid, Colex, 2005, pág. 
195. 
195 SHOUP, C. S., apud CALLE SÁIZ, R., La armonización fiscal europea: un balance actual, Madrid, 
Editorial AC, 1990, pág. 11. 
196 En el mismo sentido, véase DE LA HUCHA CELADOR, F., “La armonización de la imposición indirecta”, 
en Sistema fiscal español y armonización europea (coordinador Perfecto Yebra Martul-Ortega), Madrid, Ed. 
Marcial Pons, 1995, págs. 14 y ss. 
197 LÓPEZ ESPADAFOR, C.M., “Incidencia del derecho comunitario europeo en materia tributaria”, en 
Manual de Derecho Tributario (Coordinador José Antonio Sánchez Galiana), Granada, Editorial Comares, 
2002, pág. 648. 
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Comunidades Europeas”. Coincidiendo con ésta opinión, MATA SIERRA198 también utiliza 

el término aproximación, para quien la armonización es  

“el proceso de aproximación que con carácter progresivo e 
irreversible es llevado a cabo por la CEE respecto a los sistemas 
fiscales de los Estados que la componen, con la finalidad de suprimir 
cualesquiera distorsiones o discriminaciones de origen fiscal que 
pudieran producirse entre los mismos y que dificulten, en alguna 
medida, el advenimiento de un verdadero Mercado Común que se 
reconoce como objetivo último de la CEE.” 

Así que la armonización fiscal no significa homogeneización o unificación fiscal, 

ya que la utilización de estos términos supondría la eliminación de todas las desigualdades 

en las estructuras de los sistemas fiscales de los Países implicados, “mientras que la 

armonización no exigiría la eliminación de la totalidad de las diferencias, sino que permitiría 

la persistencia de aquellas compatibles con un sistema regional unificado”199. Sin embargo, 

hay que tener en cuenta que la unificación fiscal es considerada como el objetivo último de 

los países que se integran económicamente, es decir, como el resultado final del proceso de 

armonización fiscal. La unión económica y política plena se realiza gradualmente, y, por 

tanto, la unificación fiscal solamente se alcanzará en la medida en que se consiga una 

verdadera unión política, económica y social. Así, pues, la unificación fiscal deberá 

alcanzarse progresivamente mediante el proceso de armonización fiscal200. Refiere MATA 

SIERRA201 que “mientras la armonización fiscal es un instrumento utilizable a corto y medio 

plazo […], la unificación es una opción a largo plazo, para ser correctos a muy largo plazo, 

que además requiere previamente una suficiente armonización fiscal en un Mercado Común 

plenamente realizado”.  

                                                
198 MATA SIERRA, M.T., La Armonización fiscal en la Comunidad Económica Europea, Valladolid, Editorial 
Lex Nueva S.A., 1993, pág. 66. 
199 MATA SIERRA, M.T., La Armonización fiscal en la Comunidad Económica Europea, Valladolid, Editorial 
Lex Nueva S.A., 1993, págs. 53 y 54. 
200 En ese mismo sentido también se manifiesta CALLE SÁIZ, para quien “es necesario insistir en que la 
unificación fiscal, o plena integración financiera, ha tenido, pues, pleno reconocimiento como medio de 
eliminación de las distorsiones fiscales a largo plazo. Sin embargo, un mercado común sólo se realiza 
plenamente en un sentido dinámico; es decir, desde el momento de la creación de un mercado común hasta su 
culminación total es necesario realizar un proceso progresivo de aproximación en todos los aspectos que 
condicionan ese mercado”. Y prosigue: “Así, pues, la unificación fiscal deberá alcanzarse progresivamente 
mediante la armonización fiscal”. Cfe. CALLE SÁIZ, R., La armonización fiscal europea: un balance actual, 
Madrid, Editorial AC, 1990, pág. 14. 
201 MATA SIERRA, M.T., La Armonización fiscal en la Comunidad Económica Europea, Valladolid, Editorial 
Lex Nueva S.A., 1993, pág. 54. 
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En ese sentido, lo dicho hasta aquí supone que la armonización fiscal puede ser 

comprendida inicialmente como una técnica a servicio del proceso de la integración regional. 

De esta manera, conforme señala GONZALEZ CANO202, la armonización fiscal es el 

“proceso de ajuste de las estructuras tributarias de los Países miembros con la finalidad de 

compatibilizarlas con los objetivos de la integración”. 

No obstante la importancia de los objetivos sociales, políticos y culturales, se 

observa que vencer los obstáculos económicos a la integración es el primer paso, ya que la 

eliminación de los entrabes de esta naturaleza es la base para que la aproximación entre los 

países sea capaz de producir resultados positivos en el campo social, cultural y político. Así, 

en el contexto integracionista, se destaca la importancia del tratamiento adecuado a las 

cuestiones tributarias, ya que las mismas aportarán el equilibrio económico necesario a la 

consolidación del proceso de integración. Con el intuito de atingir tal objetivo, el instrumento 

a ser utilizado es la armonización fiscal. 

Se puede afirmar que la búsqueda por la armonización fiscal es algo complejo, haya 

vista que exige un esfuerzo continuo por parte del bloque y, ciertamente, aun que el sistema 

de integración se encuentre en un avanzado grado de desarrollo, jamás habrá una 

armonización completa. Teniendo en cuenta la soberanía de cada nación, siempre restará una 

cierta discrecionalidad a los Estados, lo que resulta en una limitación al proceso de 

armonización. 

Al tratar acerca de la armonización fiscal, CALVO ORTEGA203 refiere que “la 

última finalidad a la que ha servido este tipo de ordenación tributaria es al mercado interior 

de la comunidad (evitando la distorsión fiscal para productores y consumidores) y de una 

manera más específica, al principio de libre competencia”. 

La evolución de las sociedades modernas y de los medios de producción reflejó en 

el desarrollo de diversas formas y opciones de tributación, resultando en la existencia de 

variados sistemas tributarios. Así, la armonización fiscal busca garantizar la neutralidad en 

los medios de producción, de manera a propiciar el bien estar a todos, evitando que las 

                                                
202 GONZALEZ CANO, H., A Harmonização tributária em procesos de integração econômica, Brasília, 
Escola de Administração Fazendária, 1986, pág. 23. 
203 CALVO ORTEGA, R., prefacio a la obra de MATA SIERRA, M. T., “La Armonización fiscal en la 
Comunidad Europea”, Valladolid, Lex Nova, 1996, pág. 27. 
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distorsiones dificulten la aproximación de los pueblos. En otras palabras, busca el desarrollo 

regional con distribución de rentas. 

GONZALEZ CANO204 conceptúa la armonización fiscal como “proceso de ajuste 

de las estructuras tributarias de los Países miembros con la finalidad de compatibilizarlas 

con los objetivos de la integración”. Para ello, los Estados admiten perder cierta parte de su 

soberanía, es decir, el poder que tienen de establecer sus respectivas políticas tributarias, 

imponiendo a sus órganos y ciudadanos determinada carga tributaria y reglas sobre 

fiscalidad. 

En ese sentido, la armonización fiscal no debe ser concebida como una dictadura 

fiscal, impuesta a los Países miembros por órganos supranacionales. En realidad, hay una 

reducción autorizada de parte de la soberanía estatal, pues conforme prosigue GONZALEZ 

CANO, se busca alcanzar los objetivos de la integración respetando, hasta donde sea posible, 

las condiciones y objetivos de cada País.  

La armonización fiscal pasa por grados de evolución, generalmente iniciándose con 

los tributos aduaneros, pasando después a la tributación sobre la producción y el consumo, 

y finalizando con la tributación sobre el patrimonio y la renta. Como ya mencionamos, el 

grado de armonización dependerá del grado de integración del bloque.  

Para cada etapa o sistema de integración, las cuestiones acerca de la armonización 

fiscal son analizadas según diferentes perspectivas, de mayor o menor alcance en relación a 

las especies tributarias. Si en la Zona de Libre Comercio o Unión Aduanera, la necesidad de 

armonización corresponde principalmente a las trabas aduaneras, en la constitución del 

Mercado Común hay que garantizar la armonización de los tributos indirectos, mientras que 

en la Unión Económica dicha necesidad supera la armonización de la imposición indirecta 

sobre el consumo para abarcar los tributos internos en general205. 

                                                
204 GONZALEZ CANO, H., A Harmonização tributária em processos de integração econômica, Brasília, 
Escola de Administração Fazendária, 1986, pág. 23. 
205 Cfe. ROBSON, P., Teoria Econômica da Integração Internacional, Coimbra, Editora Coimbra, 1985, pág. 
58. 
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Conforme señala MOREIRA RAYMUNDO206, la formación de un mercado 

integrado presupone que sean establecidas condiciones para el ejercicio de la libre 

competencia entre ellos, con el objetivo de proporcionar la evolución gradual de la eficiencia 

de sus economías y consecuentemente hacer el bloque más competitivo frente al mercado 

internacional. En ese sentido, la armonización fiscal de los tributos directos e indirectos se 

define como un instrumento que busca reprimir las distorsiones oriundas del tratamiento 

tributario desigual entre los Estados Partes en lo que se refiere a la captación de recursos e 

inversiones, evitando la competencia desleal provocada por cuestiones de naturaleza 

tributaria. La principal finalidad del proceso integracionista es reunir esfuerzos para mejor 

inserción de los Estados miembros en el escenario internacional globalizado. Sin embargo, 

tal objetivo se hace imposible cuando ocurren nocivas competencias fiscales entre los países, 

resultantes de la ausencia de medidas armonizadoras. 

Ante lo expuesto, se puede afirmar que, para alcanzar los fines de determinado 

proceso de integración, independientemente de la etapa en la cual se encuentre, es 

imprescindible la armonización de las legislaciones internas de los Estados implicados, en 

la medida que sea necesario, y con el objetivo de evitar que el conflicto normativo cree 

desigualdades indeseables, perjudiciales a los fines de la integración. El tema de la 

armonización debe ser prioritario e indispensable en cualquier proceso de integración 

regional, en virtud de la importante influencia que la tributación ejerce sobre la dinámica 

económica.  

Como expresa DREYZIN DE KLOR207, 

“Entendemos que la armonización de las legislaciones internas es el 
conjunto de acciones tendientes a remover los obstáculos que los 
ordenamientos jurídicos nacionales oponen a la implantación y 
desenvolvimiento de los procesos de integración, así como a 
promover, facilitar y estimular su desarrollo. Mediante esta 
operación se contribuye a crear un orden jurídico comunitario para 
que las relaciones que se originen en un Estado y se desenvuelvan 
en otros, tengan ellos igual tratamiento y no sufran las alteraciones 
propias de los diferentes regímenes legales”. 

                                                
206 MOREIRA RAYMUNDO, L., “A Harmonização tributária na União Européia: um estudo sobre a teoria da 
integração fiscal”, en Revista da Faculdade Natalense para o Desenvolvimeto o Rio Grande do Norte, vol. 3, 
núm. 1/2, Natal, jul. 2003/jun. 2004, págs. 133 - 158. 
207 DREYZIN DE KLOR, A., “Fuentes jurídicas de la integración regional”, en Revista de Derecho Privado y 
Comunitario, Santa Fe, Rubinzal-Culzoni, núm. 11, 1996, pág. 407.  
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En efecto, el problema fundamental de las disparidades legislativas radica en que 

tal circunstancia posibilita la elección de un país para invertir, para instalar una empresa, en 

busca de una posición más favorable, en detrimento de la integración. De esta forma, se crea 

un nuevo obstáculo, una barrera para el desarrollo pleno y armónico del mercado común. 

Por el contrario, la existencia de normas armonizadas promueve la igualdad y la certidumbre 

jurídica de las que deben gozar los operadores económicos para el desarrollo adecuado de 

sus actividades. Así lo vislumbraron los Estados partes del Mercosur cuando previeron como 

uno de sus objetivos la armonización de legislaciones internas para lograr el fortalecimiento 

del proceso de integración208. Sin embargo, son innumerables los problemas de cuño 

armonizatorio a ser solucionados en el Mercosur para que se dé proseguimiento al proceso 

integrativo. 

El primero de estos problemas se refiere a los límites a la integración internacional 

impuestos por la soberanía de cada Estado participante del bloque. La noción de 

nacionalismo es todavía bastante fuerte en los países latinoamericanos y los sistemas 

tributarios poseen diferentes medios de integración de los tratados internacionales en la 

legislación interna, dependiendo de la visión adoptada por cada Estado sobre su soberanía. 

Además del aspecto político, la armonización tributaria también encuentra limitaciones de 

cuño económico dentro del sistema tributario de los Estados partes del Mercosur. La crisis 

económica de los años 80, observada en todos los países signatarios del Tratado de 

Asunción, afectó significativamente el nivel de ingresos de los mismos, y las medidas 

entonces adoptadas para solucionar la crisis fueron de orden proteccionista. Así, el Mercosur 

fue creado en un ambiente inestable, al mismo tiempo de superación de la crisis y de apertura 

económica. 

La cuestión brasileña es la más grave entre los problemas económicos del bloque 

regional. El sistema tributario brasileño tomó rumbos diferentes de los demás sistemas 

tributarios de los Estados integrantes del Mercosur. Argentina, Uruguay y Paraguay 

continuaron adoptando o pasaron a adoptar la forma única de imposición sobre el valor 

agregado, mientras que Brasil la adoptó en su forma tripartita, siendo los impuestos al 

consumo de competencia de las tres unidades federativas (Unión, Provincias y Municipios). 

                                                
208 Tratado de Asunción, Artículo 1 – “Los Estados Partes deciden constituir un Mercado Común, que deberá 
estar establecido a 31 de diciembre de 1994, y que se denominará ‘Mercado Común del Sur’ (MERCOSUR). 
Este Mercado Común implica: […] El compromiso de los Estados Partes de armonizar sus legislaciones, en 
las áreas pertinentes, para lograr el fortalecimiento del proceso de integración.” 
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En ese contexto, el ICMS, principal impuesto al consumo tiene carácter subnacional, de 

competencia provincial, de manera que no se encuentra armonizado en el territorio brasileño, 

presentando diferentes legislaciones que regulan su aplicación. En ese sentido, el escenario 

legislativo brasileño no es adecuado a viabilizar la armonización de las legislaciones internas 

de los Estados que conforman el Mercosur. 

  

 3.1.2. Armonización fiscal en la Unión Europea 

Con la integración de los mercados en espacios económicos que superan los límites 

territoriales de los Estados, se hace necesario el proceso de armonización fiscal en el seno 

de la Unión Europea. Éste proceso empieza cuando un grupo de países se proponen llevar a 

cabo la creación de un mercado común y se acentúa a medida que estos avanzan en el grado 

de integración económica. 

Refiere MATA SIERRA209 que  

“la innegable vocación económica de la Comunidad Económica 
Europea, desde sus inicios, le hace poner un énfasis especial en el 
acercamiento de las políticas económicas de sus componentes, 
proceso en el cual la armonización de las fiscalidades nacionales 
jugará un papel relevante para facilitar las condiciones 
indispensables para que los avances en la integración económica se 
plasmen finalmente en un efectivo funcionamiento de la Comunidad 
como un verdadero Mercado Común”. 

Con la aprobación del Acta Única Europea210 en 1986, los países comunitarios 

asumieron el objetivo de crear un verdadero mercado interior. Para ello fue acordado que la 

comunidad europea adoptaría medidas encaminadas al progresivo establecimiento del 

                                                
209 MATA SIERRA, M.T., La Armonización fiscal en la Comunidad Económica Europea, Valladolid, Editorial 
Lex Nueva S.A., 1993, pág. 14. 
210 El Acta Única Europea constituye la primera gran reforma de los tratados de París y Roma. Fue firmada en 
Luxemburgo el 17 de febrero de 1986 por nueve estados miembros y en La Haya el 28 de febrero de 1986 por 
por Dinamarca, Italia y Grecia, entrando en vigor el 1 de julio de 1987, cuando Jacques Delors presidía la 
Comisión Europea. Esta acta contribuyó a la institución de la Unión Europea (UE) cinco años después. Las 
principales novedades que introdujo el Acta Única son: 

- Establecimiento de las condiciones jurídicas para la creación de un mercado único, que se hizo realidad el 1 
de enero de 1993;  

- Fortalecimiento del sistema de cooperación política europea, tanto en los campos de investigación, la 
tecnología y el medio ambiente como en seguridad y defensa; 

- Mejora de las estructuras de decisión de la Comunidad Europea, con el fortalecimiento de los derechos del 
Parlamento Europeo.  
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mercado único durante un período que concluiría el 31 de diciembre de 1992, resultando en 

un área sin fronteras en el que el libre movimiento de bienes, personas, servicios y capital 

esté asegurado. Estos cambios exigían modificaciones importantes en la fiscalidad de todos 

y cada uno de los países pertenecientes a la Unión Europea, principalmente en los impuestos 

sobre el consumo y sobre las rentas del capital, con el fin de atenuar el impacto de las 

distorsiones inducidas por la existencia de factores de arbitraje fiscal, así como para limitar 

el fraude211. Para SÁNCHEZ SÁNCHEZ212, “la armonización fiscal resulta ser un proceso 

integrador entre los Estados para emplazar sus políticas económicas y fiscales bajo una 

misma trayectoria de concordancia, demandada por la Unión Europea, pues no se trata de 

unificar las políticas fiscales de los Estados, sino de una proximidad de las legislaciones de 

cada país integrante”.  

CALLE SÁIZ213 señala que la armonización fiscal es un “proceso dinámico de 

aproximación progresiva de los sistemas fiscales, con la finalidad de suprimir aquellas 

distorsiones capaces de impedir la realización de un mercado común”. De hecho, la 

armonización progresiva de los sistemas fiscales de la Unión ha obedecido primordialmente 

a la supresión o disminución de cualesquiera distorsiones fiscales, es decir, supresión o 

disminución de cualquier “discriminación de origen fiscal que altera las condiciones de 

concurrencia de un mercado, de tal suerte que se provoquen modificaciones en las corrientes 

normales del tráfico”214. 

En efecto, la armonización fiscal busca conseguir que los sistemas tributarios 

nacionales no impidan la efectiva consecución del mercado único europeo, consistiendo en 

“coordinar los regímenes fiscales de los países europeos para evitar modificaciones no 

concertadas que introduzcan la competencia entre las políticas fiscales nacionales, lo que 

podría perjudicar al mercado interior”215. 

                                                
211 Acerca de los objetivos del Acta Única y de los medios propuestos para lograr alcanzarlos, véase CALLE 
SÁIZ, R., La armonización fiscal europea: un balance actual, Madrid, Editorial AC, 1990, págs. 49 y ss. 
212 SÁNCHEZ SÁNCHEZ, E. M., El Principio de igualdad en materia tributaria, Navarra, Editorial Aranzadi, 
2016, pág. 358. 
213 CALLE SÁIZ, R., La armonización fiscal europea: un balance actual, Madrid, Editorial AC, 1990, pág. 
10. 
214 Cfe. FUENTES QUINTANA, E. apud MATA SIERRA, M.T., La Armonización fiscal en la Comunidad 
Económica Europea, Valladolid, Editorial Lex Nueva S.A., 1993, pág. 35. 
215 Concepto extraído del glosario del portal de la Unión Europea, en la página web 
http://www.europa.eu/scadplus/glossary/index_es.htm 
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El término armonización está empleado en el artículo 93 del Tratado Constitutivo 

de la Comunidad Europea, que hace referencia expresa a la armonización de las legislaciones 

nacionales de los impuestos sobre el volumen de negocios, impuestos especiales y otros 

impuestos indirectos, señalando que el Consejo, por unanimidad, a propuesta de la Comisión 

y previa consulta al Parlamento Europeo y al Comité Económico y Social, adoptará las 

disposiciones referentes a la armonización de las legislaciones relativas a los impuestos 

anteriormente mencionados, en la medida en que dicha armonización sea necesaria para 

garantizar el establecimiento y el funcionamiento del mercado interior. De esto se puede 

extraer el carácter instrumental de la armonización de la fiscalidad que, conforme expresa 

MATA SIERRA216, “surge como una política instrumental que se erige en un camino 

obligatorio por el cual habrá de pasar necesariamente cualquier impulso hacia la 

convergencia europea”.  

En el mismo sentido se manifiesta CARRASCO PARRILLA217, señalando el 

carácter instrumental de la armonización fiscal, al servicio de los fines contemplados en el 

artículo 2 del anterior Tratado de la Unión Europea218, el cual establecía que la misión de la 

Unión era promover, mediante el establecimiento de un mercado común y de una unión 

económica y monetaria   

“un desarrollo armonioso, equilibrado y sostenible de las actividades 
económicas en el conjunto de la Comunidad, un alto nivel de empleo 
y de protección social, la igualdad entre el hombre y la mujer, un 
crecimiento sostenible y no inflacionista, un alto grado de 
competitividad y de convergencia de los resultados económicos, un 
alto nivel de protección y de mejora de la calidad del medio 
ambiente, la elevación del nivel y de la calidad de vida, la cohesión 
económica y social y la solidaridad entre los Estados miembros.”  

                                                
216 MATA SIERRA, M.T., La Armonización fiscal en la Comunidad Económica Europea, Valladolid, Editorial 
Lex Nueva S.A., 1993, pág. 14. 
217 CARRASCO PARRILLA, P.J., “El proceso de armonización fiscal en la Unión Europea”, en Estudios sobre 
fiscalidad internacional y comunitaria (Dirección Miguel Ángel Collado Yurrita), Madrid, Colex, 2005, pág. 
194. 
218 El contenido del artículo 2 del anterior Tratado de la Unión Europea fue abarcado por el artículo 3 del actual 
Tratado de la Unión Europea (Tratado de Lisboa).   
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El hecho de la armonización fiscal de no ser considerada uno de los fines de la 

Unión es lo que ha llevado a la mayoría de la doctrina a calificarla de instrumental219, pues 

se trata de un medio para alcanzar los fines primordiales expresados en el Tratado. En este 

sentido refiere GÓMEZ CASTAÑEDA220 que “puede considerarse al proceso armonizador 

de la fiscalidad europea como un instrumento al servicio de los objetivos prioritarios 

dominantes en cada etapa de la construcción comunitaria”. 

 

3.1.2.1. Aspectos de la armonización de la imposición indirecta en el ámbito de 

la Unión Europea  

Al clasificar los impuestos en directos e indirectos, LASARTE ÁLVAREZ221 

recuerda el significado económico de esa clasificación, sin acudir al análisis de su régimen 

jurídico: “son directos aquellos impuestos que gravan la percepción de una renta o la 

tenencia de un patrimonio, mientras que son indirectos los que inciden sobre el gasto de esa 

renta o sobre la circulación o transmisión de los bienes que constituyan el patrimonio”. Así, 

el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el Impuesto sobre Sociedades y el 

Impuesto sobre el Patrimonio son los principales impuestos definidos como directos, 

mientras que el Impuesto sobre el Valor Añadido, los Impuestos Especiales y el Impuesto 

sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados son los principales 

impuestos indirectos. 

En lo que se refiere a la armonización fiscal, según MATA SIERRA222, mientras la 

armonización de la fiscalidad indirecta se refiere a la libre circulación de bienes en el ámbito 

                                                
219 Coincidiendo con las opiniones de MATA SIERRA, M.T., Op. cit., pág. 14, y CARRASCO PARRILLA, 
P.J., Op. cit., pág. 194, véase también, entre otros, GARCÍA NOVOA, C., “La incidencia del Derecho 
comunitario en el Derecho español (Especial referencia al ordenamiento financiero)”, en Sistema fiscal español 
y armonización europea. (Director Yebra Martul-Ortega), Madrid, Ed. Marcial Pons, 1995, pág. 65; MARTÍN 
QUERALT, J. y MARTÍNEZ LAFUENTE, A., “La política fiscal europea”, en Tratado de Derecho 
Comunitario Europeo. Tomo III, Madrid, Ed. Cívitas, 1986, pág. 288. 
220 GÓMEZ CASTAÑEDA, J., “La armonización fiscal y los objetivos de la integración europea”, en Revista 
Crónica Tributaria, núm. 62, 1992, pág. 40. 
221 LASARTE ÁLVAREZ, J., “Los tributos. Poder tributario. Principios de justicia tributaria”, en Manual de 
Derecho Tributario (Coordinador José Antonio Sánchez Galiana), Granada, Editorial Comares, 2002, pág. 26. 
222 MATA SIERRA, M.T., “Perspectivas de la armonización de la fiscalidad directa ante la Unión Europea”, 
en Sistema fiscal español y armonización europea (coordinador Perfecto Yebra Martul-Ortega), Madrid, 
Marcial Pons, 1995, págs. 179 y 180. 
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comunitario, la de la fiscalidad directa también encuentra su razón de ser en la idea de libre 

circulación, en este caso, de personas y capitales en el marco de los países comunitarios. 

Los primeros pasos hacia la armonización fiscal se llevaron a cabo en 1960 cuando 

se creó una Comisión Fiscal y Financiera para analizar en qué medida las disparidades 

fiscales existentes impedirían el buen funcionamiento del mercado común. Dicha Comisión 

publicó sus conclusiones a través del Informe Neumark223, de 1962. Dicho Informe abogaba 

por eliminar las disposiciones fiscales que causaran obstáculos a la libre circulación de 

mercancías y capitales, así como aquellas disposiciones que atentaran contra el libre 

establecimiento de los ciudadanos europeos en otros Estados miembros, pero centraba sus 

preocupaciones sobre la imposición indirecta, proponiendo la introducción e implantación 

de un IVA que fuese uniforme en todos los Estados miembros, así como un mínimo común 

de impuestos sobre consumos específicos224. El Informe de Neumark preveía que el proceso 

de armonización fiscal se realizaría en tres fases con diferentes objetivos, sin fechas 

determinadas225. En la primera fase, la acción recomendada por el Comité se centraba en la 

armonización de la imposición sobre el volumen de ventas. En cuanto a la segunda fase, las 

propuestas se referían preferentemente a la armonización de los impuestos directos, en 

esencia los impuestos sobre sociedades y sobre la renta; y en la tercera fase, se preveía la 

armonización de la imposición sobre el patrimonio y, si se considerara oportuno, de la 

                                                
223 El Informe de Neumark fue elaborado por el Comité Fiscal y Financiero de la Comunidad Económica 
Europea, constituido el 5 de abril de 1960, siendo nombrado presidente del mismo F. Neumark. “El trabajo 
realizado por el Comité puede sintetizarse de la siguiente forma: 1) examinar si existían disparidades en la 
estructura fiscal de los países miembros y en qué grado, en caso de existir, impedían total o parcialmente el 
establecimiento de un mercado común que crease y garantizase condiciones análogas a las de un mercado 
interior; y 2) examinar en qué medida era posible eliminar estas disparidades, que dificultan considerablemente 
la formación y el funcionamiento del mercado común” (Cfe. CALLE SÁIZ, R., La armonización fiscal 
europea: un balance actual, Madrid, Editorial AC, 1990, pág. 6). 
224 Cfe. CARRASCO PARRILLA, P.J., “El proceso de armonización fiscal en la Unión Europea”, en Estudios 
sobre fiscalidad internacional y comunitaria (Dirección Miguel Ángel Collado Yurrita), Madrid, Colex, 2005, 
pág. 203. 
225 Cfe. CALLE SÁIZ, R., Op. cit., pág. 21, la elaboración de un calendario sin fechas determinadas se justifica 
por el Comité Fiscal y Financiero en los siguientes términos: “Como demuestra la experiencia adquirida hasta 
ahora en el marco de la Comunidad Económica Europea, sobre todo en lo referente a la realización de la unión 
aduanera, de la política agrícola común, etc., no es siempre posible garantizar la exacta ejecución de un 
calendario. En materia de materia fiscal cabe prever que, en ciertos casos, los trabajos preparatorios necesarios, 
desde el punto de vista técnico, precisen de un período de tiempo que no puede fijarse con exactitud. Por ello 
se ha renunciado a indicar, en las propuestas que siguen, el número de años previsto para cada fase o el período 
que ésta deberá durar según los conceptos actuales. Las propuestas se refieren exclusivamente, por tanto, al 
grado relativo de urgencia de las medidas y trabajos preparatorios previstos en cada una de las tres fases”. 
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estructura y tipos de gravamen del impuesto sobre sucesiones226. En ese sentido, al atañer a 

la libre circulación de mercancías y productos ya en la primera fase del proceso de 

armonización fiscal, se verifica que la armonización de los impuestos indirectos sobre el 

consumo fue exigida de manera primordial para poner en marcha el mercado único.  

En este mismo sentido, el artículo 113 del TFUE227, que alude expresamente a la 

armonización fiscal, se refiere únicamente a la imposición indirecta:  

“El Consejo, por unanimidad con arreglo a un procedimiento 
legislativo especial, y previa consulta al Parlamento Europeo y al 
Comité Económico y Social, adoptará las disposiciones referentes a 
la armonización de las legislaciones relativas a los impuestos sobre 
el volumen de negocios, los impuestos sobre consumos específicos 
y otros impuestos indirectos, en la medida en que dicha 
armonización sea necesaria para garantizar el establecimiento y el 
funcionamiento del mercado interior y evitar las distorsiones de la 
competencia”. 

En cuanto a la acción armonizadora de la imposición directa, ésta sólo encuentra su 

base jurídica implícita en el Tratado. El artículo 115 establece: “el Consejo adoptará […] 

directivas para la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y 

administrativas de los Estados miembros que incidan directamente en el establecimiento o 

funcionamiento del mercado interior”.  

Al no existir en el Tratado ninguna norma que explícitamente se refiera a la 

imposición directa, parece que la Unión Europea ha venido considerando mucho más 

importante la armonización de la imposición indirecta, por incidir más fuertemente en la 

libre circulación de mercancías y productos. Considerando que los impuestos directos han 

quedado relegados a un lugar secundario en el proceso armonizador, CALLE SÁIZ228 

manifiesta que “en suma, y cualquiera que sea la interpretación del Tratado de Roma, la 

realidad es que la armonización de los impuestos indirectos ocupa un lugar prioritario”229. 

                                                
226 Una síntesis de las etapas de la armonización fiscal, previstas en el Informe Neumark, se encuentra en 
MATA SIERRA, M.T., La Armonización fiscal en la Comunidad Económica Europea, Valladolid, Editorial 
Lex Nueva S.A., 1993, págs. 46 y 47. 
227 Corresponde al antiguo artículo 93 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea. 
228 CALLE SÁIZ, R., La armonización fiscal europea: un balance actual, Madrid, Editorial AC, 1990, pág. 
25. 
229 En el mismo sentido, ARENILLAS VELA, J., “La armonización en la imposición directa”, en La 
armonización fiscal en los años 90, Colección Estudios, Cuenca, Servicio de Publicaciones de la Universidad 
de Castilla – La Mancha, 1991, pág. 35. 
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Así, es comprensible que en los momentos iniciales la prioridad esencial recaiga 

sobre la armonización de la fiscalidad indirecta230, dado que se trata de una condición 

indispensable para la consecución de un mercado interior, respaldada en el artículo 26 del 

actual Tratado de la Unión Europea, el cual dispone en su apartado 1 que “la Unión adoptará 

las medidas destinadas a establecer el mercado interior o a garantizar su funcionamiento, de 

conformidad con las disposiciones pertinentes de los Tratados”231. 

Desde esa perspectiva, se puede afirmar que el proceso de armonización fiscal en 

la Unión Europea ha avanzado mucho en lo que se refiere a los impuestos indirectos y poco 

en lo relativo a los directos. Sin embargo, esto es lógico ya que cuando se constituyó la 

Comunidad Económica Europea, uno de los objetivos perseguidos fue crear un mercado 

común, y los impuestos indirectos y muy especialmente los impuestos sobre el volumen de 

ventas de tipo plurifásico acumulativo232, que se exigían en aquellos momentos en casi todos 

los Estados miembros, dificultaban la consecución de este propósito. Una vez alcanzado el 

mercado común, el siguiente objetivo importante en el proceso de integración europea fue 

la consecución de un mercado interior único. De esa manera, nuevamente ganó relevancia 

la armonización de los impuestos indirectos, por estar estrechamente ligados al comercio, y 

ya que la falta de armonización suponía un obstáculo para el logro de dicho objetivo233. 

 

                                                
230 Sin embargo, en un próximo momento, cuando lo que se pretende es una auténtica Unión Europea donde se 
garantice una igualdad real entre los ciudadanos, entonces resulta necesario abordar también la aproximación 
de la fiscalidad directa en los Estados miembros. 
231 El artículo 26.2 del Tratado establece que “el mercado interior implicará un espacio sin fronteras interiores, 
en el que la libre circulación de mercancías, personas, servicios y capitales estará garantizada de acuerdo con 
las disposiciones de los Tratados”. 
232 Acerca del carácter acumulativo o no acumulativo de los impuestos, véase el Capítulo III, apartado 2.2 (No 
acumulación y neutralidad fiscal) del presente trabajo. 
233 Una vez alcanzado un alto nivel de integración económica, el siguiente paso fue lograr una Unión Monetaria. 
La importante integración del comercio y de los mercados de capitales, unida a la constitución de la unión 
monetaria, hicieron que cada vez adquiriese una mayor relevancia el aspecto fiscal. En este contexto, las 
diferencias existentes entre las estructuras fiscales vigentes en los Estados miembros en lo que se refiere a los 
impuestos directos, hacían que la fiscalidad se constituyese en un elemento diferenciador, con mayor influencia 
en las decisiones de localización de las diversas actividades, incrementándose, por lo tanto, el riesgo de 
competencia fiscal perniciosa. Es en este momento cuando se empezaron a producir mayores avances en el 
ámbito de los impuestos directos. 
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3.1.2.2. Armonización del Impuesto sobre el Valor Añadido  

La evolución del proceso de armonización del Impuesto sobre el Valor Añadido se 

encuentra íntimamente relacionada con el avance del proceso de integración económica que 

tiene lugar en Europa. Las importantes diferencias existentes entre los regímenes de IVA 

vigentes en cada uno de los Estados miembros de la Unión generaban distorsiones en los 

flujos comerciales intracomunitarios, suponiendo un obstáculo para el logro de las metas 

comunitarias. 

En un primer momento, los impuestos de tipo plurifásico acumulativo vigentes 

entonces en casi todos los Estados miembros dificultaban la consecución del mercado 

común. Así que las autoridades comunitarias, siguiendo las recomendaciones del Informe 

Neumark, decidieron eliminarlos y sustituirlos, en el año 1967, por el Impuesto sobre el 

Valor Añadido, un impuesto plurifásico no acumulativo. 

El 11 de abril de 1967 el Consejo de la Comunidad Económica Europea aprobó las 

dos primeras Directivas en materia del IVA (Directiva 67/227/CEE y Directiva 

67/288/CEE)234, las cuales exigieron el establecimiento de un Impuesto sobre el Valor 

Añadido en sustitución de los distintos impuestos sobre el volumen de ventas existentes en 

los países del Mercado Común, teniendo en vista el objetivo prioritario de la armonización 

fiscal. 

En 1970, en una Decisión del Consejo Europeo, se decidió financiar el presupuesto 

de la Comunidad Económica Europea a partir de los recursos propios de la Comunidad. 

Dicha decisión tuvo una repercusión directa sobre el proceso de armonización del IVA, pues 

tales recursos debían incluir pagos constituidos por una parte del IVA recaudado en cada 

Estado, obtenidos mediante la aplicación de un tipo impositivo común a una base imponible 

fijada uniformemente235. Para que el sistema de recursos propios que financia el presupuesto 

comunitario funcionase adecuadamente, se hizo necesario homogeneizar las normas de 

determinación de la base imponible, lo que se llevó a cabo mediante la aprobación de la 

                                                
234 La primera Directiva (67/227/CEE) define la filosofía del sistema común del IVA al configurarlo como un 
impuesto general sobre el consumo que grava las transacciones de bienes y servicios en todas las fases de su 
proceso de producción o distribución, siendo directamente proporcional al precio de los bienes y servicios, 
mientras que la segunda Directiva del Consejo (67/288/CEE) regula la estructura y modalidades de aplicación 
del sistema común del IVA. 
235 Cfe. artículo Los Impuestos Indirectos, en el Portal del Parlamento Europeo. Disponible en 
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/es/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.11.3.html 
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Sexta Directiva IVA236. Así, hasta finales de los años ochenta la armonización se redujo a la 

definición de una base uniforme sobre la que aplicar el Impuesto sobre el Valor Añadido. 

De este modo se aseguraba que el impuesto se aplicara a las mismas transacciones en todos 

los Estados miembros, logrando así preparar el camino para las medidas posteriores hacia la 

armonización. 

El mercado común, principal objetivo desde el Tratado de Roma, fue establecido a 

través de la unión aduanera de 1968, la eliminación de las cuotas, la libre circulación de 

personas, y cierta armonización fiscal mediante la introducción generalizada del Impuesto 

sobre el Valor Añadido en 1970. No obstante, el libre comercio de mercancías y servicios y 

la libertad de establecimiento seguían estando limitados debido a la persistencia de prácticas 

anticompetitivas impuestas por las autoridades públicas de los Estados. La falta de avances 

en la consecución del mercado común se atribuyó en gran medida a la elección de un método 

de armonización legislativa demasiado minucioso además de la imposición de la regla de la 

unanimidad en la toma de decisiones del Consejo237. 

En este contexto, la Comisión publicó en 1985 el Libro Blanco sobre la realización 

del mercado interior, con el que se trata de crear un espacio sin fronteras interiores en el que 

la libre circulación de mercancías, personas, servicios y capitales estará garantizada238. Este 

documento definía medidas necesarias para la supresión de los obstáculos a los intercambios 

en la comunidad y proponía un calendario para que el mercado interior europeo se alcanzase 

el 31 de diciembre de 1992. Las medidas propuestas se agruparon en torno a tres objetivos 

                                                
236 Sexta Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 77/388/CEE, de 17 de mayo de 1977, en materia 
de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de 
negocios - sistema común del Impuesto sobre el Valor Añadido: base imponible común. Esta Directiva 
pretende crear una base imponible uniforme en todos los Estados miembros que posibilite la aplicación de un 
tipo impositivo común sobre los mismos, para hacer efectiva la recaudación de 1% de IVA como componente 
del sistema de recursos propios. 
237 Cfe. Fichas Técnicas sobre la Unión Europea - 2016, El Mercado Interior: Principios generales, en el Portal 
del Parlamento Europeo. Disponible en http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/es/FTU_3.1.1.pdf. Según el 
informe Cecchini, denominado “El coste de la no Europa”, que se presentó en marzo de 1988, este 
estancamiento resultó extremadamente caro para la economía, con un coste aproximado de entre el 4,25 % y 
el 6,5 % del PIB. A mediados de los años ochenta, el debate político sobre esta cuestión llevó a la CEE a 
considerar un enfoque más riguroso en relación con el objetivo de la supresión de las barreras comerciales: el 
mercado interior. 
238 “El mercado interior es un área de prosperidad y libertad que proporciona a 500 millones de europeos acceso 
a mercancías, servicios, empleo, oportunidades de negocio y la riqueza cultural de los veintiocho Estados 
miembros.” Cfe. Fichas Técnicas sobre la Unión Europea - 2016, El Mercado Interior: Principios generales, 
en el Portal del Parlamento Europeo. Disponible en http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/es/FTU_3.1.1.pdf. 
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fundamentales, siendo el tercero objetivo la eliminación de las barreras fiscales mediante la 

armonización o la aproximación de los tipos del IVA y los impuestos especiales239. 

Desde el punto de vista de la fiscalidad, el logro de este objetivo implicaba la 

eliminación de las fronteras existentes entre los Estados miembros y con ello de los ajustes 

fiscales en frontera, además de la aplicación del principio de imposición en origen en las 

operaciones intracomunitarias. Para ello, era necesario, previamente, conseguir una mayor 

aproximación de los tipos impositivos aplicados en el ámbito comunitario y diseñar un 

sistema de compensación financiera. 

El Libro Blanco sobre el mercado interior condujo a la firma del Acta Única 

Europea el 17 de febrero de 1986, que entró en vigor el 1 de julio de 1987, suponiendo la 

primera modificación de gran alcance del Tratado constitutivo de la Comunidad Económica 

Europea. El Acta Única Europea pretendió superar el objetivo de mercado común para 

alcanzar el objetivo de mercado interior, que implicaría un espacio sin fronteras interiores, 

en el que la libre circulación de mercancías, personas, servicios y capitales estaría 

garantizada, hasta el plazo fijo de 31 de diciembre de 1992. 

Llegada la fecha fijada en el Acta Única Europea, como no se había alcanzado una 

aproximación de los tipos impositivos del Impuesto sobre el Valor Añadido, las autoridades 

comunitarias optaron por introducir el régimen transitorio, según el cual las transacciones 

entre los Estados miembros se gravarían de acuerdo con el principio de imposición en el país 

de destino para las transacciones entre sujetos pasivos del IVA240. Este régimen debía tener 

una vigencia temporal limitada241, y debería ser sustituido, en algún momento, por otro 

definitivo con principio de gravamen en origen.  

                                                
239 Los otros dos objetivos fundamentales presentes en el Libro Blanco se resumían en la eliminación de las 
barreras físicas, suprimiendo los controles de mercancías y personas en las fronteras interiores; y la eliminación 
de las barreras técnicas, eliminando la barrera que suponen las reglamentaciones técnicas nacionales mediante 
su armonización o reconocimiento mutuo. 
240 Directivas 91/680/CEE y 92/111/CEE. 
241 Inicialmente, la vigencia del régimen transitorio fue prevista hasta diciembre de 1996. Sin embargo, el 
principio de gravamen en destino sigue en vigor actualmente. 
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El régimen transitorio se basa en la solución técnica de crear el 
hecho imponible ‘adquisición intracomunitaria de bienes’ que 
implica desdoblar la transacción intracomunitaria de bienes en dos 
operaciones: una entrega, en general exenta, pero con derecho a 
deducir el IVA soportado por quien realiza la entrega, y una 
adquisición, en general sujeta, que inicia el ciclo del IVA en el país 
de la adquisición. El gravamen de la adquisición se lo aplica el 
propio adquirente. Para que se produzca el hecho imponible es 
imprescindible el transporte de un bien de un Estado comunitario a 
otro242. 

Como la Directiva básica del IVA era del año 1977, y desde entonces se habían 

introducido numerosos cambios parciales en la normativa, en 2006 se aprobó una nueva 

Directiva243 que recoge el sistema común del impuesto, con el objetivo de unificar y dar una 

mayor transparencia a la normativa comunitaria del IVA. A partir de entonces se abandona 

la idea de la aplicación del principio de imposición en origen y se opta por mantener el 

principio de gravamen en destino, introduciendo las modificaciones necesarias para eliminar 

los obstáculos que los operadores intracomunitarios denunciaban encontrarse a la hora de 

llevar a cabo su actividad. Por ello, a partir de este momento se aprueban diferentes 

Directivas tendentes a simplificar y facilitar el funcionamiento del impuesto. 

La Directiva 2006/112/CEE establece los siguientes límites para que cada país de 

la Unión Europea pueda fijar sus tipos impositivos: el tipo normal u ordinario debe ser 

del 15% como mínimo; los países de la UE también pueden aplicar uno o dos tipos reducidos, 

que no pueden ser inferiores al 5% y deben limitarse a categorías muy concretas de bienes y 

servicios. La Directiva prevé la aplicación de un tipo reducido no inferior al 12% (el llamado 

“tipo parking”) a determinados bienes y servicios. Además, algunos países de la UE están 

autorizados a mantener tipos reducidos inferiores al 5% (tipos superreducidos). 

El 1 de diciembre de 2010, la Comisión adoptó el “Libro Verde sobre el futuro del 

IVA – Hacia un sistema de IVA más simple, más robusto y eficaz”. El Libro Verde pone de 

manifiesto la necesidad de continuar con la modernización del IVA, mejorar su eficacia 

como fuente de ingresos, eliminar las diferencias en la Unión Europea, y ofrecer la 

posibilidad de una aplicación más uniforme de las normas. 

                                                
242 MORENO VALERO, P.A., “Situación actual de la armonización del I.V.A. y perspectivas de futuro”, en 
Hacienda Pública Española, núm. 152, Universidad Autónoma de Madrid, 2000, pág. 07. 
243 Directiva 2006/112/CEE relativa al sistema común del IVA. 
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El objetivo de las autoridades comunitarias actualmente, en relación con el IVA, es 

crear un sistema más sencillo y transparente, liberando a las empresas de cargas 

administrativas considerables y fomentando el comercio transfronterizo, más eficiente, 

ampliando las bases imponibles y limitando el uso de tipos reducidos, y que  permita reducir 

el fraude fiscal en el impuesto244, tal y como se recoge en la Comunicación de la Comisión 

Europea “Futuro Régimen del IVA: favorable a las empresas, favorable al crecimiento”245, 

de 6 de diciembre de 2011. Además, la Comisión ha llegado a la conclusión de que ha dejado 

de ser pertinente la cuestión de la adopción de un régimen del IVA basado en la imposición 

en origen, decidiendo que se seguirá recaudando el impuesto en el país de destino y la 

Comisión trabajará en la creación de un régimen del IVA de la Unión Europea basándose en 

ese principio. 

El 26 de junio de 2012 la Comisión Europea creó un grupo de expertos en el ámbito 

del Impuesto sobre el Valor Añadido, mediante la Decisión 2012/C 188/02. Dicho grupo de 

expertos está encargado de facilitar a la Comisión asesoramiento e información sobre la 

elaboración y la ejecución de la política en materia de IVA, publicando regularmente 

orientaciones sobre el Impuesto246. 

Actualmente, el fraude fiscal en el ámbito del Impuesto sobre el Valor Añadido ha 

generado gran preocupación para las administraciones tributarias, pues provoca pérdidas 

recaudatorias considerables, y afecta a las condiciones de competencia y, por consecuencia, 

al funcionamiento del mercado interior. En los últimos años, especialmente a través de la 

                                                
244 A causa del fraude fiscal y la falta de recaudación del IVA, la Comisión Europea calcula que no se recauda 
alrededor del 12 % del total de IVA que debería recaudarse. 
245 “Futuro régimen del IVA: favorable a las empresas, favorable al crecimiento” en Comunicado de Prensa, 
Portal de la Comisión Europea. Disponible en http://europa.eu/rapid/press-release_IP-11-
1508_es.htm?locale=es 

En 2011, el Comisario de Fiscalidad, Unión Aduanera, Auditoría y Lucha contra el Fraude, Algirdas Šemeta, 
ha declarado lo siguiente: “El impuesto sobre el valor añadido (IVA) lo pagan los ciudadanos, lo recaudan las 
empresas y representa más del 20 % de los ingresos nacionales. Por lo tanto, tiene una incidencia importante 
en todos y cada uno de los ciudadanos de la UE. Sin embargo, han pasado cuarenta años desde el 
establecimiento del régimen del IVA de la UE y este ya no se ajusta a nuestra economía basada en los servicios 
y la tecnología. Ha llegado la hora de acometer una reforma ambiciosa del IVA”. Sobre esta base, la Comisión 
Europea ha adoptado la Comunicación “Futuro régimen del IVA: favorable a las empresas, favorable al 
crecimiento”, que expone las características fundamentales del nuevo régimen del IVA y las acciones 
prioritarias necesarias para crear un régimen del IVA más sencillo, eficiente y sólido en la Unión Europea. 
246 Artículo 2 de la Decisión de la Comisión 2012/C 188/02, de 26 de junio de 2012, por la que se crea un grupo 
de expertos en el ámbito del impuesto sobre el valor añadido: “El grupo se encargará de: a) asesorar a la 
Comisión sobre la preparación de actos legislativos y demás iniciativas políticas en el ámbito del IVA; b) 
facilitar información sobre la ejecución práctica de actos legislativos y demás iniciativas políticas de la UE en 
el ámbito del IVA”. 
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utilización de medios electrónicos, han surgido modalidades específicas de fraude fiscal 

repentino y masivo. En ese sentido, la Directiva 2013/42/UE del Consejo, de 22 de julio de 

2013, modifica la Directiva 2006/112/CE, por lo que respecta a la implantación de un 

mecanismo de reacción rápida contra el fraude en el ámbito del IVA, permitiendo que, en 

casos de fraude repentino, a través de un mecanismo de reacción rápida, el Estado miembro 

interesado tenga la opción de aplicar durante un breve periodo una inversión del sujeto 

pasivo247. 

En abril de 2016, la Comisión Europea presentó el Plan de Acción del IVA248 con 

el objetivo de avanzar hacia un espacio único de IVA en la Unión Europea, luchar contra el 

fraude y, al mismo tiempo, facilitar las transacciones del comercio electrónico, favoreciendo 

su gestión por parte de las empresas. La lucha contra el fraude transfronterizo del IVA es 

una prioridad para la Comisión Europea, y los avances en este ámbito permiten perfeccionar 

el mercado único, facilitar el comercio transfronterizo y mantener el ritmo de la actual 

economía digital249. Este Plan de Acción ha creado un mecanismo para modernizar las 

normas sobre IVA, en particular:  

-  estableciendo principios fundamentales de un futuro sistema de 
IVA único europeo; � 

-  adoptando medidas a corto plazo para combatir el fraude del IVA;  

-  actualizando el marco de los tipos de IVA y exponiendo una serie 
de opciones para que los Estados miembros tengan una mayor 
flexibilidad a la hora de fijarlos; � 

                                                
247 Conforme Consideración (6) de la Directiva 2013/42/UE del Consejo, de 22 de julio de 2013, “el examen 
de los fraudes masivos que se han registrado indica que la mejor manera de garantizar una respuesta rápida y 
excepcional a nuevos casos de fraude repentino es una medida especial que instaure un mecanismo de reacción 
rápida en virtud del cual el Estado miembro interesado tenga la opción de aplicar durante un breve periodo una 
inversión del sujeto pasivo, tras haber realizado la notificación correspondiente. Para garantizar que el ejercicio 
de esta opción es una solución proporcionada al problema, la Comisión, una vez obtenida la información 
pertinente, debe disponer de un breve periodo para evaluar la notificación y confirmar si se opone o no a la 
medida especial. Los demás Estados miembros deben tener ocasión de expresar sus opiniones para que la 
Comisión pueda tenerlas en cuenta, por lo que deben ser plenamente informados de la notificación y de 
cualquier información adicional facilitada durante este proceso. Además, debe ser el Consejo quien decida 
después sobre cualquier aplicación ulterior de la inversión del sujeto pasivo, mediante una decisión de 
ejecución en virtud del artículo 395 de la Directiva 2006/112/CE”.  Además, cabe señalar que dicha Directiva 
se aplica hasta el 31 de diciembre de 2018. 
248 “Action Plan on VAT - Towards a single EU VAT area” (en inglés). Disponible en 
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/vat/action-plan-vat_en.  
249 Cfe. CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE ESPAÑA, “Informe Anual sobre la Gobernanza Económica 
de la Unión Europea”, en Colección Informes, núm. 02/2017, Madrid, 2017, pág. 27. 
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- previendo simplificar las normas del IVA para el comercio 
electrónico en el contexto de la estrategia del mercado único digital 
y para un amplio paquete IVA que facilite la vida de las PYME250. 

Dado que la aplicación de un tipo impositivo normal del Impuesto sobre el Valor 

Añadido garantiza el buen funcionamiento del sistema común del IVA y, por lo tanto, debe 

mantenerse, el 22 de junio de 2018, fue adoptada la Directiva (UE) 2018/912 del Consejo, 

por la que se modifica la Directiva 2006/112/CE relativa al sistema común del Impuesto 

sobre el Valor Añadido, en lo que se refiere a la obligación de respetar un tipo normal 

mínimo. Así, el artículo 97 de la Directiva 2006/112/CE251 ha sido sustituido por el texto 

siguiente: “Artículo 97. El tipo normal no será inferior al 15%”. Dicha Directiva debe ser 

implementada por los Estados miembros hasta el 1 de septiembre de 2018. De esa manera, 

a partir de esta fecha no podrán existir legislaciones nacionales en las que el tipo general del 

IVA sea inferior a dicho mínimo. 

 

3.1.3. Imposición sobre el consumo en el Mercosur 

3.1.3.1. Consideraciones sobre el IVA en los Estados Parte del Mercosur 

Aunque se notan diferencias en los Estados miembros del Mercosur, se observa que 

la imposición al consumo es la más significativa en todos los países, seguido por los 

impuestos y contribuciones sobre salarios, en tercer lugar, aparecen los impuestos sobre la 

renta y finalmente los impuestos al comercio exterior y al patrimonio. Es decir que, si 

analizamos las recaudaciones por tipo de impuesto, se verifica una alta imposición indirecta 

sobre bienes y servicios, un nivel medio en la participación de aportes y contribuciones a la 

seguridad social y baja participación de la imposición directa252. 

                                                
250 COMISIÓN EUROPEA, Comunicado de prensa, Plan de Acción del IVA: La Comisión presenta medidas 
para modernizar el IVA en la EU, Bruselas, 7 de abril de 2016. Disponible en http://europa.eu/rapid/press-
release_IP-16-1022_es.htm.  
251 El artículo 97 de la Directiva 2006/112/CE del Consejo dispone que, desde el 1 de enero de 2016 al 31 de 
diciembre de 2017, el tipo normal no puede ser inferior al 15%. 
252 VILLELA, L. y BARREIX A., “Tributación en el MERCOSUR y posibilidades de coordinación”, en el 
taller técnico Impacto Fiscal de la Integración Económica, Buenos Aires, Instituto para la Integración de 
América Latina y el Caribe (INTAL), junio de 2003. 
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Según la base de datos de estadísticas tributarias de la OCDE253, en 2016 los 

impuestos sobre bienes y servicios significaron 39,4% del total de ingresos tributarios en 

Brasil, 46,7% del total de ingresos en Argentina, 37,3% en Uruguay y 55,8% en Paraguay. 

En cuanto a los impuestos sobre la renta, utilidades y ganancias, sus ingresos representaron 

22,5% del total de ingresos en Brasil, 17,3% en Argentina, 23,6% en Uruguay y 16,2 % en 

Paraguay. En el mismo periodo, las contribuciones a la seguridad social significaron 26% 

del total de ingresos tributarios en Brasil, 22,1%en Argentina, 32% en Uruguay y 25,8% en 

Paraguay. Se observa que la predominancia de los tributos generales sobre bienes y servicios 

es muy marcada en Mercosur, indicando que prepondera la imposición indirecta en los países 

del bloque254.  

En todos los Estados Parte, el Impuesto al Valor Agregado255 tiene en general los 

siguientes hechos imponibles: transmisión de bienes (venta en Argentina y Venezuela, 

enajenación en Paraguay y circulación de bienes en Uruguay y Brasil), prestaciones de 

servicios e importaciones, tratándose de un impuesto indirecto y real. Sin embargo, hay 

también ciertas asimetrías a apuntar256. 

La ley argentina establece que el IVA se aplicará sobre las ventas de cosas muebles 

situadas o colocadas en el territorio del país efectuadas por los sujetos pasivos; las obras, 

locaciones y determinadas prestaciones de servicios; y las importaciones definitivas de cosas 

muebles257. 

                                                
253 ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO (OCDE), Base de 
datos global de estadísticas tributarias. Disponible en http://www.oecd.org/tax/tax-policy/base-de-datos-
global-de-estadisticas-tributarias.htm. 
254 El sesgo hacia la imposición indirecta tiene implicancias concretas e indeseables en términos del impacto 
redistributivo del sistema tributario. Cfe. COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL 
CARIBE (CEPAL), Panorama fiscal de América Latina y el Caribe, 2018. Los desafíos de las políticas 
públicas en el marco de la Agenda 2030, Santiago, 2018, págs. 49-50. Disponible en 
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/43405/7/S1800082_es.pdf. 
255 El nombre original del impuesto en Argentina, Paraguay, Uruguay y Venezuela es Impuesto al Valor 
Agregado (IVA), en Brasil el impuesto correspondiente es el Impuesto sobre la Circulación de Mercancías y 
Prestación de Servicios (ICMS). 
256 La materia tributaria, como la económica, es muy dinámica y cambiante, para poder estar al día en lo relativo 
a las disposiciones vigentes resulta mucho más difícil que en otras disciplinas jurídicas, ya que a medida que 
avanzamos en un determinado tributo, automáticamente aparece una reforma que a veces modifica totalmente 
nuestras conclusiones. 
257 Artículo 1° del texto ordenado de la Ley de Impuesto al Valor Agregado en Argentina, aprobada por el 
Decreto 280/97. 
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La República Federativa de Argentina adopta para su gobierno la forma 

representativa republicana federal, con tres niveles de imposición tributaria: la Nación, las 

Provincias y los Municipios258. Los impuestos indirectos, que inciden sobre el consumo, 

pueden ser internos y externos (aduaneros), de competencia federal. 

La República del Paraguay es un Estado unitario, descentralizado, y su estructura 

política y administrativa está formada por Departamentos, Municipios y Distritos, los cuales 

poseen autonomía política, administrativa y normativa para la gestión, recaudación y 

aplicación de sus recursos259. El IVA en la República del Paraguay tiene como hecho 

generador el establecido en el artículo 77 de la Ley 125/91, el cual establece que se aplicará 

sobre los siguientes actos: la enajenación de bienes, la prestación de servicios, excluidos los 

de carácter personal que se presten en relación de dependencia y la importación de bienes. 

Desde el punto de vista político-administrativo, la República de Uruguay es un 

Estado unitario, dividido en Departamentos, siendo el Poder Ejecutivo ejercido por el 

Presidente de la República y el gobierno de los Departamentos es ejercido por una Junta 

Departamental y por un Intendente260.  

Uruguay fue uno de los primeros países a implantar un tipo de gravamen sobre el 

consumo del tipo IVA, originariamente instituido por la Ley n° 13.637/67, con la 

denominación de Impuesto a las Ventas y Servicios, reestructurado posteriormente por la 

Ley n° 14.100/72, que sigue vigente, aun con posteriores alteraciones. En Uruguay, el 

Impuesto al Valor Agregado grava la circulación interna de bienes y la prestación de 

servicios a título oneroso dentro del territorio uruguayo, así como la agregación de valor 

originada en la construcción realizada sobre inmuebles, y las importaciones de bienes.  

                                                
258 En el original: “tres niveles de imposición: la Nación, las Provincias y los Municipios. Cada uno de ellos es 
titular de poderes tributarios a efectos de establecer gravámenes”. Cfe. ALTAMIRANO, A. C., “Estructura 
básica del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en la República Argentina”, en CESAR BALTHAZAR, U.  
(org.), Reforma Tributária e MERCOSUL, Belo Horizonte, Del Rey, 1998, págs. 71-72.  
259 Así dispone el artículo 156 de la Constitución de la República del Paraguay: “A los efectos de la 
estructuración política y administrativa del Estado, el territorio nacional se divide en departamentos, 
municipios y distritos, los cuales, dentro de los límites de esta Constitución y de las leyes, gozan de autonomía 
política, administrativa y normativa para la gestión de sus intereses, y de autarquía en la recaudación e inversión 
de sus recursos”. Constitución de la República del Paraguay, promulgada em 20 de junho de 1992, disponible 
en: http://www.constitution.org/cons/paraguay.htm  
260 Conforme dispone el artículo 262 de la Constitución de la República Oriental del Uruguay. 
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En Brasil, el IVA se denomina Impuesto sobre Circulación de Mercaderías y 

Servicios (ICMS). A partir del análisis de la Constitución Federal Brasileña261, se puede 

verificar la previsión constitucional de los siguientes hechos imponibles del ICMS262: 

operaciones relativas a la circulación de mercancías, prestaciones de servicios de transporte 

interprovincial e interurbano y de comunicación e importaciones de bienes263. 

El Sistema Tributario Nacional de Brasil se determina en la Constitución de la 

República Federativa de Brasil. La Constitución brasileña de 1988 confiere una gran 

autonomía a las Provincias y al Distrito Federal para reglamentar el ICMS, respetando los 

parámetros trazados en la Carta Magna y la reglamentación del Impuesto establecida en la 

Ley Complementaria 87/96264. 

Todos los países que conforman el Mercosur utilizan el principio de país de destino 

como criterio de gravamen, se gravan las importaciones, y se desgravan las exportaciones 

de bienes y de servicios reembolsando al exportador el impuesto pagado por los insumos de 

sus exportaciones.   

Por otro lado, hay importantes distinciones en la aplicación del IVA en los Estados 

Parte del bloque: Argentina, Paraguay y Uruguay aplican el IVA a nivel nacional (los dos 

últimos países son unitarios), en cambio Brasil aplica el impuesto a nivel provincial, 

generando una gran dispersión de alícuotas que varían según las Provincias. Además, en 

Brasil el impuesto grava la circulación de mercaderías y solamente algunos servicios 

                                                
261 Refiere VINHAS CATÃO que examinar el sistema tributario brasileño significa “abordar el tema, 
obligatoriamente, bajo la perspectiva del Derecho Constitucional Financiero o de la ‘Constitución Financiera’, 
pues ningún país demócrata-occidental en el mondo posee un sistema tributario tan ‘constitucionalizado’ 
cuanto Brasil”, que dedica en su Carta Magna dieciocho largos artículos al apartado que trata del sistema 
tributario nacional (VINHAS CATÃO, M. A., “Principias modificações no sistema tributário brasileiro para o 
ano de 2003”, en Boletín de Información Tributaria, núm. 2, Madrid, Departamento de Derecho Financiero y 
Tributario de la Universidad de San Pablo-CEU, marzo de 2003, pág. 67). 
262 Para un estudio más profundizado acerca de la delimitación de los hechos imponibles del ICMS, vide el 
Capítulo III de este trabajo (Régimen sustantivo de la imposición sobre el consumo. Estudio comparado de 
España y Brasil), apartado 3.1 (Los hechos imponibles del ICMS). 
263 Expresa el artículo 155 de la Constitución Federal brasileña: “Compete a las Provincias y al Distrito Federal 
instituir impuestos sobre: [...] II - operaciones relativas a la circulación de mercancías y sobre prestaciones de 
servicios de transporte interprovincial e interurbano y de comunicación, aunque que las operaciones y las 
prestaciones inicien en el extranjero; [...] IX - sobre la entrada de mercancía importada del extranjero por 
persona física o jurídica, aunque no sea contribuyente habitual del impuesto, cualquiera que sea su finalidad, 
así como sobre el servicio prestado en el extranjero, correspondiendo el impuesto a la Provincia donde esté 
situado el domicilio o establecimiento del destinatario de la mercancía o servicio”. 
264 En septiembre de 1996, se aprobó la llamada Ley Kandir, que reglamentó el ICMS, disponiendo acerca de 
las reglas de incidencia y deducción del impuesto, estableciendo los hechos imponibles y las exenciones, la 
base imponible y otros rasgos del ICMS, manteniendo, no obstante, la competencia en el ámbito provincial. 
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(prestaciones de servicios de transporte interprovincial e interurbano y de comunicación), 

mientras que el impuesto a los demás servicios se aplica a nivel municipal, en cambio en 

Argentina, Paraguay y Uruguay la mayoría de los servicios están incluidos en el ámbito de 

aplicación del IVA. 

 

3.1.3.2. Armonización de los Impuestos generales al consumo en el Mercosur 

El proceso de armonización fiscal en el Mercosur se concentró principalmente en 

la eliminación de tratamientos discriminatorios que atenten contra el libre acceso al mercado 

común. El artículo 7° del Tratado de Asunción prevé expresamente la necesidad de que el 

proceso de integración regional en el Mercosur respete el principio de no-discriminación, 

exigiendo entre otras cosas, la igualdad de tratamiento entre los productos nacionales y los 

originarios de otros Estados Partes265. El objetivo es garantizar la libre circulación de bienes, 

servicios y factores productivos, sin distorsiones fiscales entre los países signatarios del 

Tratado. 

Señalan BARREIX y VILLELA266, que 

“La razón para incluir explícitamente el principio de no-
discriminación tiene carácter práctico. En los comienzos del 
proceso de formación del mercado común sería muy difícil llegar al 
consenso sobre muchos aspectos de las políticas fiscales de los 
países y, por ello es razonable concentrarse en aquellas cuestiones 
más relevantes para dicho proceso. La distorsión en las condiciones 
de competencia provocada por los impuestos internos tiende a no 
percibirse en las primeras etapas del proceso de integración, cuando 
la producción interna todavía está razonablemente protegida. A 
medida que avanza el proceso de liberación comercial, se reducen 
las protecciones efectivas y se desregula el comercio intrarregional, 
las distorsiones provocadas por la tributación interna se hacen más 
evidentes y deben ser atendidas para consolidar el proceso de 
integración.” 

 

                                                
265 El Artículo 7 del Tratado de Asunción establece que "en materia de impuestos, tasas y otros gravámenes 
internos, los productos originarios del territorio de un Estado Parte gozarán, en otros Estados Partes, del mismo 
tratamiento que se aplique al producto nacional". 
266 BARREIX, A. y VILLELA, L., Tributación en el MERCOSUR: Evolución, comparación y posibilidades 
de coordinación, Buenos Aires, Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Instituto para la Integración de 
América Latina y el Caribe (INTAL), 2003, pág. 7. 
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En ese sentido, la discusión acerca de la armonización de los impuestos generales 

al consumo gana relevancia. La integración económica del Mercosur depende de la 

conformación de la imposición sobre el consumo en los Estados Partes. Este tema llevó a la 

elaboración del Informe sobre la armonización de los impuestos generales al consumo en el 

Mercosur, por la Comisión de Aspectos Tributarios, integrada por representantes de los 

Gobiernos de los países del bloque. Según dicho informe,  en los procesos de integración 

económica caracterizados por la fusión de los mercados nacionales a través de la eliminación 

de las barreras aduaneras y de las restricciones no tarifarias, con el propósito de asegurar la 

libre circulación de bienes, servicios y factores productivos (personas y capitales), la 

armonización de los impuestos al consumo resulta necesaria para posibilitar esa libre 

circulación, de manera a formación de un mercado basado en la libre competencia de los 

productos en los países asociados. En esa perspectiva, resulta que la armonización de la 

imposición indirecta ocupa un lugar prioritario en el Mercosur. 

Argentina, Paraguay y Uruguay aplican el IVA a nivel del gobierno federal. Son 

gravadas con IVA las transferencias de bienes y las prestaciones de servicios, y en todos los 

casos se admite la deducción del impuesto pagado por la compra de bienes de capital. Los 

tres países aplican el criterio de destino en el caso de las transferencias de bienes, es decir, 

se gravan las importaciones y se desgravan las exportaciones. Con relación a las prestaciones 

de servicios, en Argentina se aplica el principio de destino, mientras en Paraguay y Uruguay 

predomina el criterio de origen. 

En Brasil, por su parte, el Impuesto a la Circulación de Mercaderías y Servicios 

(ICMS), técnicamente tipo IVA, es el principal impuesto provincial y grava las 

transferencias de mercaderías y las prestaciones de los servicios de comunicaciones y de 

transporte intermunicipal e interprovincial. El resto de los servicios está gravado por el 

Impuesto sobre Servicios (ISS), impuesto municipal, monofásico. De forma similar a los 

demás países del Mercosur, el ICMS brasileño sigue el criterio de destino para las 

exportaciones de bienes, es decir, grava las importaciones, pero no grava las 

exportaciones267. 

Algunas modificaciones en el ICMS han sido puestas en marcha con vistas a acercar 

la técnica del ICMS a la del IVA de los otros Estados Partes del Mercosur. En ese sentido, 

                                                
267 El principio de tributación en el país de destino establecido en el Art. VI del GATT, Acuerdo General sobre 
Aranceles y Comercio, Ley 24.176 comprende los impuestos indirectos que gravan los bienes exportados y los 
tributos aduaneros que gravan la importación de insumos de los productos exportados. 
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en 1996, se aprobó la Ley Complementaria 87, llamada Ley Kandir, que constituyó la última 

y más importante reforma del ICMS, corrigiendo algunas distorsiones268 y disponiendo 

acerca de las reglas de incidencia y deducción del impuesto, hechos imponibles y 

exenciones, la base imponible y otros rasgos del ICMS, manteniendo, no obstante, la 

competencia en el ámbito provincial. 

Conforme señalan BARREIX y VILLELA269, pese a varias propuestas de reforma, 

todavía sobreviven algunas distorsiones que no han sido aún corregidas. Primeramente, el 

impuesto brasileño no es un impuesto general al consumo, es decir, el ICMS es un IVA 

parcial, pues, conforme ya referido anteriormente, el ICMS no grava todos los servicios, 

grava solamente los servicios de comunicaciones y de transporte intermunicipal e 

interprovincial, además de las transferencias de mercaderías, mientras el resto de los 

servicios está gravado por el Impuesto sobre Servicios (ISS). A estos efectos, afirman 

BARREIX y VILLELA270 que “al aplicarse cada impuesto en forma separada del otro, se 

generan efectos de acumulación entre ambos, pues uno pasa a formar parte del costo sobre 

el que se calcula el otro. Esto genera distorsiones sobre las exportaciones que todavía no se 

han corregido”. 

Otra situación que produce efectos de acumulación de la carga tributaria en los 

costos de producción es la cuestión de la recuperación del ICMS pagado por las compras de 

insumos, pues no se admite la deducción del impuesto incluido en los bienes o servicios 

indirectamente involucrados en la producción del bien exportable, como es el caso por 

ejemplo de los gastos administrativos en las oficinas comerciales del exportador. La 

deducción del impuesto solamente se admite en los casos en que los insumos están 

directamente afectados al proceso productivo. Al contrario de Brasil, en Argentina, Paraguay 

y Uruguay funcionan razonablemente bien los mecanismos de devolución del IVA a los 

exportadores. 

                                                
268 Con la Ley Kandir, se dejó de gravar las exportaciones de productos primarios y se adoptó el mecanismo 
de 'tasa cero' que exime del pago de ICMS a todas las exportaciones y permite al exportador recuperar el ICMS 
pagado en las compras de los insumos gravados afectados a la producción de los bienes exportados. Además, 
se permitió deducir el impuesto pagado por la compra de bienes de capital, que antes no se podía descontar, 
definiendo así al impuesto como tipo consumo.  
269 BARREIX, A. y VILLELA, L., Tributación en el MERCOSUR: Evolución, comparación y posibilidades 
de coordinación, Buenos Aires, Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Instituto para la Integración de 
América Latina y el Caribe (INTAL), 2003, págs. 43 y sigs. 
270 BARREIX, A. y VILLELA, L., Tributación en el MERCOSUR: Evolución, comparación y posibilidades 
de coordinación, Buenos Aires, Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Instituto para la Integración de 
América Latina y el Caribe (INTAL), 2003, pág. 44. 
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Aparte de eso, cabe mencionar que el régimen de exención tributaria adoptado en 

Brasil y los numerosos incentivos fiscales otorgados por las diferentes provincias brasileñas 

constituyen una discriminación contra las importaciones de otros Estados Parte del 

Mercosur. El ICMS es un impuesto a nivel provincial, de forma que las alícuotas, las 

exenciones y los beneficios fiscales varían en cada Provincia. Por otro lado, las exenciones 

en el IVA de Argentina, Paraguay y Uruguay se aproximan más271. Además, en los demás 

Estados Parte del Mercosur las alícuotas del IVA son uniformes en todo el país y establecidas 

por el gobierno central, incluso en Argentina, en que pese también se constituya un Estado 

federado. Respecto de eso, asevera SIMONIT que 

“En el nivel subnacional es de resaltar el mayor grado de 
federalismo fiscal en Brasil, reflejado en el alto porcentaje de los 
recursos subnacionales respecto a Argentina que es el otro país de 
estructura federal de la región. Esta diferencia se explica por el 
hecho de que mientras en Argentina, el IVA es recaudado por el 
gobierno central, en Brasil, el ICMS es estadual. En Argentina el 
proceso de descentralización avanzó más por el lado del gasto que 
no por el de los tributos, dado que se mantiene una fuerte 
centralización en materia de recaudación de tributos nacionales 
sujeta a un régimen de transferencias a las provincias. Sin embargo, 
desde la perspectiva de la integración regional, un grado avanzado 
de descentralización puede constituirse en un obstáculo para la 
armonización fiscal por causa de la multiplicidad de regímenes 
subnacionales, como el caso del impuesto general a las ventas ICMS 
que en Brasil es estadual (26 provincias y un distrito federal)”272. 

Desde su constitución y hasta la fecha la coordinación o futura armonización 

tributaria en el Mercosur son discutidas entre los Países miembros, a fin de buscar una 

solución a las principales distorsiones entre los diferentes sistemas fiscales. Sin embargo, tal 

vez las características del ICMS de Brasil constituyan un obstáculo a la armonización con el 

resto de los países parte del grupo. 

                                                
271 Conforme apuntan BARREIX, A. y VILLELA, L., “Argentina y Uruguay tienen significativas 
coincidencias en las exoneraciones que conceden a la prestación de determinados servicios: arrendamiento de 
inmuebles, educación, actividades culturas y deportivas, salud y transporte. No obstante, con relación a las 
ventas de bienes se presentan diferencias significativas: Uruguay no grava con IVA las ventas de inmuebles, 
de combustibles ni de cigarrillos, pero sí lo hace Argentina. Paraguay tiene el menor número de exoneraciones, 
aunque al igual que en Argentina y Uruguay se exoneran la prestación de determinados servicios como ser: 
arrendamiento de inmuebles, educación, actividades culturales, deportivas y la intermediación financiera; en 
tanto en que las enajenaciones no están alcanzados por el IVA los productos agropecuarios, la venta de 
inmuebles, y de combustibles” (BARREIX, A. y VILLELA, L., Tributación en el MERCOSUR: Evolución, 
comparación y posibilidades de coordinación, Buenos Aires, Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 
Instituto para la Integración de América Latina y el Caribe (INTAL), 2003, págs. 44 y 45). 
272 SIMONIT, S., “Armonización fiscal para la integración en el MERCOSUR”, en Documentos CIDOB, 
número 20, Barcelona, Fundació CIDOB - Barcelona Centre for International Affairs, 2007, pág. 77. 
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Conclusiones 

La globalización puede definirse como el proceso de convergencia de la mayor 

parte de las comunidades políticas del planeta hacia un sistema común de regulaciones, libre 

intercambio de productos, capitales, ideas y personas, y una lógica económica y de 

organización del comercio que propende a asumir una escala mundial273, alterando de 

manera significativa el contexto económico sobre el que se configuran los ordenamientos 

tributarios en la actualidad.  

Este fenómeno también ha provocado cambios desde el punto de vista empresarial, 

evidenciando por ejemplo el gran crecimiento mundial de las multinacionales. Al mismo 

tiempo, hay que destacar una mayor importancia del sector servicios y de los productos 

digitales dentro de la economía. En consecuencia, se han creado oportunidades para que las 

multinacionales aprovechen esta situación para reducir de forma abusiva su carga tributaria, 

erosionando las bases imponibles de muchos países al trasladar sus beneficios a 

jurisdicciones de baja o nula tributación. Este serio problema fue identificado en 2012 con 

las siglas BEPS (del inglés “Base Erosion and Profit Shifting”), que en español significa 

erosión de la base imponible y traslado de beneficios. En julio de 2013, la OCDE presentó 

un Plan de Acción BEPS, estableciendo quince medidas cuyo desarrollo debía permitir 

combatir el problema de la evasión fiscal y las prácticas fiscales perjudiciales de las 

empresas multinacionales. En particular, la Acción 1 del Plan de Acción BEPS, bajo el 

título “abordar los retos de la economía digital para la imposición”, desarrolla opciones para 

hacer frente a las dificultades que plantea la digitalización de la economía en la aplicación 

de las normas impositivas internacionales. 

El objetivo de la OCDE es que todos los países internalicen y hagan efectivas las 

recomendaciones planteadas en el Plan de Acción BEPS a través de cambios en la legislación 

y en las prácticas domésticas. Para ello, la OCDE ha buscado dar mayor relevancia a la 

implementación de las medidas BEPS en las economías en desarrollo. En ese contexto, los 

países de América Latina se están preparando e impulsando algunos cambios, aprovechando 

el momento y el Plan BEPS como instrumento de incentivo al desarrollo de sus sistemas 

                                                
273 Cfe. MALAMUD, A., “Conceptos, teorías y debates sobre la integración regional”, en Revista 
Norteamérica, Año 6, núm. 2, julio-diciembre de 2011, pág. 219. 
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tributarios, a pesar de que los países en desarrollo, como es el caso de Brasil, enfrentan 

algunos desafíos a la hora de implementar las acciones del Plan BEPS, como la dificultad 

para conseguir apoyo político para el cambio de la legislación interna, y la incertidumbre 

sobre la capacidad de las Administraciones a la hora de aplicar la legislación una vez 

aprobada, teniendo en cuenta las limitaciones de recursos y de información disponible. 

Además, la globalización ha tenido un fuerte impacto en los diversos procesos de 

integración regional que se potencian en las diversas regiones del mundo.  

La Unión Europea es el bloque regional más consolidado en la actualidad, y posee 

un alto grado de integración. El rasgo característico del bloque europeo es que los Estados 

miembros son países soberanos e independientes que han compartido parte de su soberanía 

a fin de ganar una fuerza que no tendrían aisladamente. En lo tocante al Mercosur, el bloque 

asume hoy el carácter de Unión Aduanera imperfecta, pero su fin último es constituirse en 

un verdadero Mercado Común. Debido a las inestabilidades económicas por las que el 

Mercosur ha pasado, la construcción del mercado común ha sido aplazada, quedando 

dependiente de la voluntad política de los dirigentes del grupo. Al contrario de lo que ocurre 

en la Unión Europea, los Estados miembros no han compartido parte de su soberanía, el 

bloque no posee órganos autónomos con atribuciones y competencias propias y, además, las 

normas no se aplican directamente en el Derecho interno de los países miembros. Entonces 

resulta que la toma de decisiones en el Mercosur depende del consenso entre todos los 

Estados miembros, mientras que en general, en las demás experiencias de integración, la 

toma de decisiones se da por mayoría. En ese sentido, para el éxito del proceso de 

integración, hay que caminar hacia la idea de soberanía supranacional, resultado de la 

delegación de parte de otras soberanías. 

La evolución del proceso de armonización del Impuesto sobre el Valor Añadido en 

la Unión Europea está relacionada con el avance del proceso de integración económica del 

bloque. Las diferencias que existían entre los regímenes de IVA vigentes en cada uno de los 

Estados miembros generaban distorsiones en los flujos comerciales intracomunitarios, 

suponiendo un obstáculo para el logro de las metas comunitarias. En ese sentido, en 2006 se 

aprobó la Directiva 2006/112/CEE relativa al sistema común del IVA. Dicha Directiva opta 

por mantener el principio de gravamen en destino, establece determinados límites para que 

cada país pueda fijar sus tipos impositivos e introduce las modificaciones necesarias para 

eliminar los obstáculos existentes.  
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En relación al Mercosur, actualmente, los cuatro países miembros del bloque 

aplican un IVA tipo consumo y utilizan el principio de país de destino. Sin embargo, hay 

fuertes distinciones entre el impuesto aplicado en Argentina, Paraguay y Uruguay y el 

Impuesto sobre la Circulación de Mercancías y Servicios (ICMS) de las provincias de Brasil. 

Mientras el IVA de los tres primeros países grava indistintamente bienes y servicios, el 

ICMS de Brasil grava todos los bienes, pero solo dos servicios (comunicaciones y 

transportes intermunicipales o interprovinciales). Además, aquellos países prácticamente no 

otorgan incentivos fiscales a la producción local que discriminen en contra de las 

importaciones. Por el contrario, la gran cantidad de incentivos fiscales concedidos por las 

provincias brasileñas a la producción local implica discriminar a las importaciones de los 

demás países miembros del bloque y de terceros países. 

En ese sentido, desde la constitución del Mercosur, es materia pendiente de 

negociación la armonización tributaria entre los países miembros, a fin de buscar una 

solución a las principales distorsiones entre los diferentes sistemas tributarios y asegurar el 

perfeccionamiento del Mercosur. Sin embargo, son necesarios cambios importantes en el 

ICMS brasileño para eliminar la actual competencia tributaria a través de incentivos fiscales, 

y además de eso, hay que convertirlo en un IVA que incluya a todos los bienes y servicios, 

de manera similar a la vigente en los demás países miembros.
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CAPÍTULO II 

 

IMPACTO DE LA TRIBUTACIÓN INDIRECTA EN LA ECONOMÍA DIGITAL 

 

 

1. LOS RETOS FISCALES DERIVADOS DE LA DIGITALIZACIÓN DEL 

COMERCIO 

 

La globalización y el continuo desarrollo tecnológico permite comunicaciones cada 

vez más rápidas y eficientes, y esa “revolución digital”, con la creciente presencia de la 

economía digital cambiando el modo en el que se hacen los negocios, ha provocado 

importantes mudanzas en las formas de producción, pose, propiedad y transmisión de bienes 

y servicios.  

La economía digital está constituida por la infraestructura de telecomunicaciones, 

las industrias de tecnología de la información y comunicación y la red de actividades 

económicas y sociales facilitadas por Internet, la computación en la nube y las redes móviles, 

las sociales y de sensores remotos. La economía digital es un facilitador cuyo desarrollo y 

despliegue se produce en un escenario caracterizado por la creciente y acelerada 

convergencia entre diversas tecnologías, que se concreta en redes de comunicación, equipos 

de hardware, servicios de procesamiento y tecnologías web274. En suma, economía digital se 

refiere  a  una  economía   basada  en  la   tecnología  digital,  pero  actualmente  se  ha  ido 

                                                
274 Cfe. CASTILLO, M. (coord.), Economía digital para el cambio estructural y la igualdad, documento 
cofinanciado por la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) y la Unión Europea y 
ejecutado por la División de Desarrollo Productivo y Empresarial de la CEPAL, Naciones Unidas, marzo de 
2013, pág. 9. 
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entrelazando cada vez más con la economía tradicional hasta un punto en el que es difícil 

entender la diferencia entre ellas. 

Acerca del concepto de economía digital, conforme manifiesta ÁLAMO 

CERRILLO275,  

“Establecer una definición concreta de economía digital no es 
sencillo, ya que la misma está ligada al sector de las tecnologías, 
dónde los cambios se producen de forma rápida y constante, por 
tanto, una definición estática de la misma podría quedarse obsoleta 
en un periodo de tiempo muy reducido. Ante las dificultades 
mencionadas, en la literatura de la economía digital nos encontramos 
múltiples definiciones de la misma, dónde en todos los casos la 
vinculan con las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación.” 

Para la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la 

economía digital está compuesta por los mercados que se constituyen con el uso de las 

tecnologías digitales y que facilitan el comercio de bienes y servicios a través del comercio 

electrónico.  

Según el Portal de Economía Social y Comercio Electrónico de Latinoamérica276, 

el crecimiento de la denominada economía digital se centra en algunos aspectos 

fundamentales, como el desarrollo constante de Internet y sus tecnologías inherentes, el 

aumento del comercio electrónico entre empresas, la distribución digital de bienes y 

servicios, bien como el incremento en la venta de bienes y servicios tangibles. 

Si bien es difícil establecer una definición concreta para la economía digital, es 

posible mencionar algunas características para la misma, ya que en general todos los 

conceptos encontrados en la doctrina relacionan la economía digital con el uso de las nuevas 

                                                
275 ÁLAMO CERRILLO, R., La economía digital y el comercio electrónico - Su incidencia en el sistema 
tributario, Madrid, Dynkinson, 2016, pág. 16. 
276 Portal de Economía social y Comercio electrónico de Latinoamérica, ¿Qué es la Economía Digital?, 
disponible en http://www.mercuriodigital.com/. 
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tecnologías de la información y la comunicación, con la red de Internet, el comercio 

electrónico y los bienes digitalizables277. 

La mayoría de las grandes empresas utiliza la Internet para fines comerciales con 

sus respectivos socios de negocio, reportando beneficios significantes, en materia de 

productividad, por el uso adecuado de las tecnologías de información y comunicación, ya 

que los procesos de creación, compra, distribución y venta de productos y servicios 

cambiaron positivamente y de forma exponencial. En consecuencia, los patrones de consumo 

de los ciudadanos han cambiado para adaptarse a esta nueva realidad, una vez que las nuevas 

tecnologías reducen costes de desplazamiento y económicos. Con la llegada de la economía 

digital, algunos productos ya no tienen que ser empaquetados y distribuidos a través de una 

tienda física (software, noticias, música, vídeo, etc.). Ahora una diversidad de productos y 

servicios son distribuidos directamente a través de Internet (billetes de avión, obras 

musicales, servicios personalizados de noticias, reservaciones turísticas, servicios bancarios, 

entre otros). La economía digital también ha favorecido el aumento de ventas de productos 

convencionales o tangibles, almacenados y entregados físicamente; productos como 

computadoras, artículos electrónicos, artículos deportivos, autos, libros, y flores, entre otros, 

cada vez registran mayor demanda en Internet.  

Actualmente, las empresas y las administraciones están transformando su 

organización y sus procesos para beneficiarse de las nuevas tecnologías de información y 

comunicación, pues estas les facilitan un mejor aprovechamiento de los recursos con 

menores costes. Internet, con su variedad de tecnologías, ha sido promotor de cambio y 

principal constructor de una nueva sociedad global en la era digital. Gracias a este nuevo 

sistema de comunicación e información cada una de las etapas comprendidas en los procesos 

básicos de las organizaciones (creación, producción, comunicación, venta, servicio y 

control) puede encontrar amplias posibilidades de proyección para resolver operaciones de 

cualquier índole, simplificar o suprimir pasos innecesarios, detectar irregularidades e 

                                                
277 ÁLAMO CERRILLO afirma que no existe una definición única de economía digital, pero menciona algunas 
definiciones presentadas por la doctrina, dónde todas ellas la relacionan con las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación: “Zimmermam y Koerner (2000) consideran la economía digital como una 
economía basada en la digitalización de la información y en las infraestructuras de las tecnologías de la 
información y la comunicación. Liebowitz (2002) y Brynolfsson (2003) la definen como una economía basada 
en las tecnologías digitales, donde se pueden incluir las redes digitales de comunicación, ordenadores, software, 
así como todas las tecnologías de la información.” (ÁLAMO CERRILLO, R., La economía digital y el 
comercio electrónico - Su incidencia en el sistema tributario, Madrid, Dynkinson, 2016, pág. 17) 
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inventar nuevas maneras de coordinar procesos, de un modo más ágil y efectivo, en busca 

de la innovación278. 

 

1.1. El comercio electrónico: conceptualización y tipos 

En los últimos años se observó una revolución en la forma de realizar las compras 

y ventas y contrataciones de servicios, pues, gracias a las Tecnologías de la Información y 

la Comunicación, más concretamente los ordenadores y la red de Internet, esas transacciones 

se pueden llevar a cabo sin necesidad de desplazamientos, reduciendo el tiempo de espera, 

así como el precio del bien o servicio que se desea adquirir. A esta nueva forma de realizar 

transacciones comerciales a través de sistemas electrónicos es a lo que se ha denominado 

comercio electrónico, concepto que, además de las compras que se efectúan a través de 

medios electrónicos, abarca también todas las actividades de comercialización propias de los 

mercados tradicionales (publicidad, búsqueda de información sobre productos y servicios, 

pago electrónico, servicios post venta, etc.)279. 

Conforme refieren RODRÍGUEZ COHARD y BERNAL JURADO280, 

                                                
278 Acerca del conjunto de implicaciones sociales, económicas y políticas que constituye el advenimiento 
del Internet, véase CASTELLS, M., La galaxia Internet – Reflexiones sobre Internet, empresa y 
sociedad, Barcelona, Plaza & Janés, 2001. Refiere el autor que “Internet es el tejido de nuestras vidas. Si la 
tecnología de información es el equivalente histórico de lo que supuso la electricidad en la era industrial, en 
nuestra era podríamos comparar a Internet con la red eléctrica y el motor eléctrico”. 
279 “La economía digital crece 7 veces más rápido que la economía real. El sector de las tecnologías de la 
información y las comunicaciones (TIC) representa el 4,8% de la economía de la UE. Las TIC representan el 
25% del gasto total de las empresas en investigación y desarrollo (I+D) y la inversión en este sector genera el 
50% del incremento de la productividad en la UE.” (Tecnologías de la Información. Disponible en 
http://europa.eu/pol/infso/index_es.htm) 
280 RODRÍGUEZ COHARD, J. C. y BERNAL JURADO, E., “El comercio electrónico como elemento de 
desarrollo regional en la Unión Europea - Especial referencia a la Península Ibérica”, en Boletín Económico de 
Información Comercial Española, núm. 2767, del 28 de abril al 4 de mayo de 2003, pág. 56. 



Impacto de la tributación indirecta en la economía digital 
 

 
  

129 

Englobado dentro del concepto “Sociedad de la Información”, el 
comercio electrónico es la manifestación del uso de Internet para la 
comercialización de bienes y servicios, y se puede definir como 
cualquier forma de transacción o intercambio de información basada 
en la transmisión de datos utilizando una red de comunicación como 
Internet (Ministerio de Fomento, 2000). […] En este sentido, el 
comercio electrónico no sólo se refiere a la propia actividad de 
venta, sino también a otras actividades anteriores y posteriores a 
ésta, tales como la publicidad, servicios postventa, intercambios de 
información con otras empresas o búsquedas de datos sobre el 
mercado. 

O'CONNELL281 conceptualiza el comercio electrónico como “todas las actividades 

de compra o venta de bienes, productos, servicios o información por vía electrónica”. Para 

el Ministerio de Hacienda de Brasil, el comercio electrónico se caracteriza en el proceso de 

compra, venta e intercambio de productos, servicios e información a través de la Internet, y 

también puede incluir la prestación de servicios al cliente, la colaboración entre socios 

comerciales y la conducción de transacciones electrónicas dentro de las organizaciones, de 

manera que las operaciones pueden hacerse entre empresas o entre empresas y 

consumidores282. 

El comercio electrónico se caracteriza, entre otros aspectos, por la reducción de 

costes, la disponibilidad de funcionamiento ininterrumpido y la falta de frontera espacial. 

Una tienda en línea está abierta las 24 horas del día, incluidos los domingos y días festivos 

y sus productos pueden estar disponibles para todo el mundo. Además, hay un importante 

ahorro de costes en el alquiler, la decoración, el personal y otros costos fijos de un 

establecimiento tradicional. Así, través del comercio electrónico las empresas tienen la 

oportunidad de crear un mayor valor añadido a sus productos y servicios, utilizando las 

oportunidades y facilidades que la red les proporciona, reduciendo los costes y posibilitando 

mayor contacto y proximidad con sus clientes, que pueden estar en cualquier lugar del 

mundo realizando transacciones en cualquier momento.  

Cabe resaltar que el comercio electrónico abarca tanto la transmisión directa de los 

productos o servicios a través de la red (comercio electrónico directo), como la entrega en 

soporte físico de los mismos en la residencia de los consumidores (comercio electrónico 

                                                
281 O´CONNELL, B., B2B.com. Ganhando dinheiro no e-Commerce Business-to-Business, São Paulo, Makron 
Books, 2002. 
282 MINISTERIO DE HACIENDA, O Brasil e o comércio eletrônico, Brasília, Receita Federal, 2001, pág. 19, 
disponible en www.receita.fazenda.gov.br. 
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indirecto). Según OVIEDO283, el comercio electrónico directo versa sobre bienes o servicios 

que son electrónicos en sí mismos, y tanto la transacción como la entrega del bien o del 

servicio se realizan directamente a través de Internet, como, por ejemplo, la compra de 

software, de servicios legales, de música, libros electrónicos, películas, etc. Conforme 

señalado en el Informe sobre el Impacto del Comercio Electrónico en la Fiscalidad 

Española284, la citada modalidad de comercio electrónico es aquella en que  

“todos los elementos o componentes que caracterizan al mismo son 
de carácter electrónico, tanto la solicitud del bien o servicio por parte 
del cliente como la prestación que se efectúa (así, por ejemplo, el 
suministro de libros por vía electrónica sin que exista soporte físico 
en papel) a petición del cliente y mediante contraprestación; el ciclo 
solicitud-prestación-pago se produce íntegramente mediante 
procedimientos electrónicos”. 

En el comercio electrónico indirecto, el objeto de la transacción es un bien o 

producto físico tradicional, pero se llama así porque los medios digitales sirven para que las 

partes intercambien información y luego concreten el negocio por los medios tradicionales 

para hacer llegar el bien o servicio285. 

En efecto, el comercio electrónico es una forma de comercio que se realiza a través 

de medios electrónicos, en que la presencia física de las partes no es necesaria, y que trae 

consigo algunas ventajas, como la posibilidad de reducción de costos en las transacciones 

entre los compradores y los vendedores, de forma que las empresas tienen la oportunidad de 

crear un mayor valor añadido a sus productos y servicios, explotando las oportunidades que 

la red les proporciona, como por ejemplo, mayor información sobre sus productos y 

servicios, ventas a todos los lugares del mundo y en cualquier momento de manera rápida y 

eficiente, reducción de los costes y trato más personalizado a los clientes286. 

                                                
283 OVIEDO, M., Comercio electrónico: conceptos y desarrollo. Disponible en 
http://www.auladeeconomia.com/articulosot-05.htm. 
284 MINISTERIO DE HACIENDA, Informe sobre el Impacto del Comercio Electrónico en la Fiscalidad 
Española, Madrid, Instituto de Estudios Fiscales, Secretaría del Estado de Hacienda, 2000, pág. 468.   
285 Se puede pensar en la compra de un libro en una librería virtual, el cliente va a poder optar por la descarga 
del libro en su ordenador (comercio electrónico directo) o por la entrega en su domicilio (comercio electrónico 
indirecto), y en ambos casos se trataría de comercio electrónico. 
286 Cfe. ÁLAMO CERRILLO, R. y LAGOS RODRÍGUEZ, M. G., Adaptación del IVA a las Transacciones 
Comerciales Electrónicas, Seminario Permanente de Ciencias Sociales, Documento de trabajo 2012/7, 
Facultad de Ciencias Sociales de Cuenca, Universidad de Castilla-La Mancha, pág. 06. Disponible en 
http://www.uclm.es/CU/csociales/DocumentosTrabajo. 



Impacto de la tributación indirecta en la economía digital 
 

 
  

131 

Además, en cuanto a la forma, se distinguen dos tipos de comercio electrónico: el 

comercio electrónico directo (online) y el comercio electrónico indirecto (offline).  

Cuando se habla de comercio electrónico directo, estamos ante una transacción que 

se caracteriza por haber sido realizada, en su totalidad287, a través de medios informáticos, 

es decir, estamos ante la transacción de bienes intangibles, ya que los mismos se entregan a 

través de medios virtuales. Por otro lado, el comercio electrónico indirecto se caracteriza por 

el hecho de que, al final de las fases sobre la transacción comercial, los bienes 

comercializados se entreguen a través de los canales de distribución tradicionales, lo que 

significa que el bien entregado presenta una naturaleza física, es decir, se trata de un bien 

tangible. 

De esta forma, se puede concluir que la diferencia entre estos dos tipos de comercio 

electrónico se consubstancia en la forma de los bienes o servicios comercializados, ya que, 

si los mismos se entregan a través de los medios virtuales, estamos ante el comercio 

electrónico directo, si se utiliza de los métodos típicos de entrega de bienes o prestación de 

servicios, estaremos ante el comercio electrónico indirecto. 

Señala CONTRERAS GÓMEZ288 que la distinción entre ambos tipos de comercio 

electrónico – directo e indirecto – a efectos fiscales es importante y, desde el punto de vista 

tributario, el comercio online (comercio electrónico directo) es el que revierte mayor interés, 

ya que el intercambio se realiza entre sujetos cuya localización e identificación resulta 

habitualmente difícil, cuando no imposible, y el intercambio no implica la presencia física 

de los bienes objeto del mismo. 

De manera general, cuando pensamos en comercio electrónico, pensamos en una 

transacción comercial entre un proveedor y un cliente a través de Internet. Sin embargo, 

aunque esta idea es cierta, podemos ser más específicos y dividir el comercio electrónico en 

seis grandes tipos, con características distintas entre cada uno de ellos. En cuanto a los 

                                                
287 Vale enumerar las fases del proceso inherente a las transacciones: recogida de información, contacto, 
negociación, compromiso, pago y entrega, para resaltar que el comercio electrónico directo (online) se da 
cuando todas estas fases se efectúan través de medios informáticos.  
288 CONTRERAS GÓMEZ, C., El papel del Gobierno en la Era Digital: Un enfoque de economía pública, 
Madrid, Editorial Universitaria Ramón Areces, 2017, pág. 365. 

En el mismo sentido, véase MORAL PACHO, B., La fiscalidad del comercio electrónico. ¿Nuevos conceptos 
tributarios?, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Universidad de León, León, 2013, págs. 13 y 
15.  
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sujetos principales en el comercio de red, podemos distinguir tres sujetos diferenciados: las 

empresas, los consumidores y las administraciones públicas. De la relación entre ellos surgen 

los tipos básicos de este comercio: de empresa a empresa (business to business, B2B), de 

empresa a consumidor (business to consumer, B2C), de consumidor a consumidor 

(consumer to consumer, C2C), de consumidor a empresa (consumer to business, C2B), de 

empresa a administración (business to administration, B2A) y de consumidor a 

administración (consumer to administration, C2A)289. 

El comercio de empresa a empresa (B2B) engloba todas las transacciones 

electrónicas de bienes o servicios efectuados entre empresas. En este tipo de comercio 

electrónico, una empresa actúa de proveedor de la otra, que es el cliente de la primera.  

El tipo de comercio electrónico de la empresa al consumidor (B2C) se distingue por 

el establecimiento de relaciones comerciales electrónicas entre las empresas y los 

consumidores finales. Incluye desde la simple promoción por parte del vendedor de sus 

productos o servicios a través de Internet, hasta el cierre de la transacción económica 

originada por el intercambio, el pago, e incluso, el control de la distribución física o la 

distribución virtual si se tratara de un producto que se pueda enviar total o parcialmente a 

través de Internet. Este tipo de relaciones puede ser más dinámico y más fácil, pero también 

más esporádico o discontinuado. Este tipo de comercio se ha desarrollado bastante desde la 

llegada de la web, debido a que las empresas pueden ofrecer sus productos a un elevado 

volumen de público potencial, con unos costes comparativamente bajos, existiendo ya varias 

tiendas virtuales y centros comerciales en Internet que comercializan todo tipo de bienes de 

consumo, tales como computadoras, software, libros, automóviles, productos de vestuario, 

productos alimenticios, etc. 

El comercio electrónico de consumidor a consumidor (C2C), engloba las 

transacciones electrónicas de bienes o servicios efectuados entre consumidores. 

Generalmente estos intercambios son realizados a través de una tercera entidad, que pone a 

disposición la plataforma informática donde se realizan las transacciones.  

                                                
289 Cfe. CAMPS, A., “Tipos de Comercio Electrónico”, en Comercio Electrónico, Biblioteca de la Universitat 
Oberta de Catalunya, 2017, disponible en http://biblioteca.uoc.edu/es/recursos/comercio-electronico.  Para un 
estudio más profundo acerca de la situación actual del comercio electrónico y los modelos de negocio en 
comercio electrónico, véase también LIBEROS, E. (coord.), GARCÍA DEL POYO, R., GIL RABADÁN, J. y 
otros, El libro del Comercio Electrónico, 2ª. ed., Madrid, ESIC Editorial, 2011; y PALENCIA, R., El Gran 
libro del comercio electrónico, Madrid, Observatorio Ecommerce y Transformación Digital, 2017. 
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En el comercio de consumidor a empresa (C2B) existe una inversión del sentido 

tradicional del intercambio de bienes. En este caso, un número de individuos coloca sus 

servicios o productos a disposición para ser comprados por empresas que buscan ese tipo de 

bien290. 

El comercio electrónico de empresa a administración (B2A) engloba todas las 

transacciones realizadas en línea entre las empresas y la Administración Pública, abarcando 

una gran cantidad y diversidad de servicios, en particular en las áreas fiscal, de la seguridad 

social, del empleo, de los registros y de la notaría.   

Por fin, el modelo de comercio de consumidor a administración (C2A) engloba 

todas las transacciones electrónicas efectuadas entre los individuos y la Administración 

Pública291. 

Ambos modelos que involucran a la Administración Pública (B2A y C2A) están 

fuertemente asociados a la idea de la eficiencia y facilidad de uso de los servicios prestados 

a los ciudadanos por el Estado con apoyo en las tecnologías de la información y 

comunicación. 

 

1.2. El crecimiento del comercio electrónico y sus implicaciones fiscales  

La sociedad cambia constantemente y el comercio ha utilizado medios innovadores 

y variados recursos tecnológicos. Innegablemente la “revolución digital” en que vivimos 

está cambiando los hábitos de los consumidores, creando situaciones jurídicas nuevas. Con 

el desarrollo de las tecnologías de información y de transmisión de datos y el avance del 

Internet, se ha iniciado una nueva fase del proceso de globalización de la economía. En ese 

nuevo panorama, surge en el mundo económico el comercio electrónico, posibilitando la 

realización de transacciones comerciales a veces sin la definición exacta del local de origen 

                                                
290 Como ejemplos de estas prácticas son los sitios donde varios diseñadores presentan propuestas para el 
logotipo de una empresa y donde sólo uno de ellos es seleccionado y efectivamente contratado. 
291 Ejemplos de aplicaciones del comercio de consumidor a administración: educación (difusión de 
información, formación a distancia, etc); seguridad social (divulgación de información, la realización de pagos, 
etc); impuestos (entrega de las declaraciones, pagos, etc); salud (marcación de consultas, información sobre 
enfermedades, pago de servicios de salud, etc). 
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y destino. Esas transformaciones del mundo económico implican, igualmente, grandes 

cambios en el mundo jurídico, principalmente en lo que respecta a materia tributaria. 

En realidad, los cambios tecnológicos en curso han generado enorme sorpresa en 

todas las áreas de la convivencia social. Al final, situaciones o casos antes tratados como 

ciencia ficción ya forman parte del día a día de las personas y desafían a los científicos y 

técnicos de todos los sectores, entre ellos los operadores del derecho292. Al respecto ASPIS293 

menciona que:  

“Dentro del ámbito del derecho, el ser humano ha creado una nueva 
posibilidad de generar negocios jurídicos a través de medios 
electrónicos y digitales para la conformación de actos que tienen el 
carácter de contratos, lo que produce un nuevo paradigma basado en 
la revolución digital que permite la desaparición del espacio y el 
tiempo creando, como he mencionado anteriormente, una 
incertidumbre normativa al respecto”.  

En ese sentido, se puede observar que el comercio electrónico siempre pone de 

manifiesto una capacidad económica, y de esa manera ha de ser sometido a gravamen, pero 

en determinadas ocasiones tales transacciones comerciales no se encuadran en los sistemas 

fiscales existentes en los distintos Estados, favoreciendo la evasión fiscal. En el comercio 

electrónico directo, por ejemplo, debido a que los bienes y servicios digitalizables pueden 

ser producidos, distribuidos, consumidos o utilizados en cualquier lugar del mundo, sin que 

su movimiento pueda ser controlado, es dificultosa la identificación del comprador y del 

vendedor, no siempre localizados en el mismo Estado. Además, puede ser difícil determinar 

a qué tributos están obligados los sujetos que intervienen en la transacción, así como el país 

que tiene la jurisdicción, problema que afecta tanto al comercio electrónico directo como al 

indirecto. 

                                                
292 Las repercusiones, sin embargo, no se procesan del mismo modo, con las mismas consecuencias, en los 
varios cuadrantes del derecho. En efecto, en el ámbito del derecho privado (civil y comercial), en general, rige 
la libertad de forma. En el campo del derecho público, especialmente el penal y el tributario, impregnado por 
el principio de la legalidad en sentido estricto, predominan los conceptos cerrados o determinados. Son 
patrones, fundados en el valor de seguridad jurídica, no susceptibles, por regla general, a los flujos de intereses 
o tendencias que se encuentran en la convivencia social en sentido amplio, dispuestos con la necesidad de 
homogeneizar las legislaciones interiores con los lineamientos internacionales. (Cfe. ALMEIDA FILHO, J. C. 
y CASTRO, A. A., Manual de informática jurídica e direito da informática, Rio de Janeiro, Forense, 2005, 
pág.10). 
293 ASPIS, A., CARLA PERTUSI, I., y GONZALO NIEVA, H., Comercio Electrónico e-commerce, Régimen 
Contractual, Aspectos Tributarios, Nuevas Bases para Gravarlo, Argentina, Editorial ERREPAR, 2006, pág. 
03.  
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El Derecho se construye a partir de las relaciones en realidades concretas, así la 

creciente presencia económica y social de las denominadas realidades virtuales impone la 

adecuación del universo jurídico para que sean reguladas esas nuevas situaciones. Sin 

embargo, la diversificación del comercio electrónico y el aumento de las transacciones 

económicas realizadas a través de los medios digitales representan un desafío para los 

legisladores, operadores e intérpretes de la legislación tributaria, pues la velocidad en que 

ocurre tal expansión ha hecho más difícil su inmediata y amplia absorción por la sociedad. 

En este contexto, los Estados han estado realizando adaptaciones en el ámbito de la 

tributación, especialmente en lo que se refiere a los impuestos indirectos, ya que el comercio 

electrónico ha dado lugar a modificaciones de las reglas generales que se aplican al comercio 

tradicional294. 

En ese sentido, TEMAJ PABLO DE RUANO 295 asevera que 

“Hay una gran brecha entre nuestros sistemas tributarios y la 
celeridad del comercio electrónico, más aún la economía digital, 
mientras nosotros luchamos con la escasez de herramientas legales 
y técnicas, la globalización y las TICs están avanzando; pero lo 
cierto es que debemos prepararnos e impulsar los cambios. […] Las 
administraciones tributarias deben de evolucionar, deben de 
modernizarse, invertir y fortalecerse y la economía digital es un gran 
reto a superar.” 

Con la globalización y las nuevas tecnologías de la información y la comunicación 

surge un ambiente de nuevas oportunidades. Se genera un espacio para la fuga al impuesto, 

para la subversión de las reglas legales, para el aprovechamiento discriminado de estas reglas 

según el interés en juego, así como espacios económicos y sociales donde el Estado no 

domina ni tiene medios realmente eficaces para controlar. Con la economía digital, el 

                                                
294 Por otro lado, en términos fiscales, en principio, los Estados mantienen el poder soberano de tributar, con 
competencia para crear, modificar o extinguir impuestos con los límites que son derivados de la constitución. 
Todavía la soberanía fiscal de los Estados ha sido limitada por algunos factores, como la globalización. El 
proceso de globalización provocó cambios en cuanto al poder de los Estados, como la pérdida de poder por 
parte del Estado en favor del poder conquistado por las organizaciones internacionales y otros actores globales. 
La interdependencia entre los sistemas fiscales, característica típica de la globalización, enfatiza el hecho de 
que la soberanía fiscal no se asume ahora con plenos poderes, teniendo antes de adaptarse y aceptar la influencia 
de otros niveles de poder y decisión (CALÇADA PIRES, R., Tributação Internacional do Rendimento 
Empresarial gerado através do Comércio Eletrónico - Desvendar mitos e construir realidades, Coimbra, 
Almedina, 2011, pág. 97). 
295 TEMAJ PABLO DE RUANO, L. G., “La economía digital y su tributación”, en Boletín Foro Fiscal 
Iberoamericano, núm. 21, Madrid, Instituto de Estudios Fiscales, segundo semestre de 2015, pág. 14. 
Disponible en http://www.ief.es/docs/destacados/publicaciones/revistas/ffi/21.pdf. 
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contribuyente pasa a tener a su favor la movilidad, lo que le permite la elección de cuál es la 

relación jurídica fiscal de que desea formar parte. 

De esa manera, la planificación fiscal internacional es comúnmente utilizada por 

las grandes empresas, que se aprovechan de la existencia de diferentes jurisdicciones para 

seleccionar aquella más favorable, desde el punto de vista fiscal, para localizar su residencia 

o instalar sus estructuras. La globalización de las economías y el comercio electrónico 

alientan la competencia fiscal a hacerse cada vez más severa, llevando a algunas empresas a 

optar por deslocalizar su jurisdicción fiscal hacia lugares donde la tributación es más 

reducida296.  

Seguramente, el desarrollo del comercio electrónico ha dado origen a grandes 

beneficios económicos en general. Sin embargo, las posibilidades en cuanto a velocidad, 

dificultad de seguimiento y anonimato de las transacciones electrónicas pueden crear 

también nuevas oportunidades de evasión de impuestos.  

En ese sentido, conforme opinan ÁLAMO CERRILLO y LAGOS 

RODRÍGUEZ297, 

“Para evitar estos problemas, los Estados tendrán que desarrollar 
medidas eficaces para protegerse ante las posibles situaciones de 
elusión, a la vez que buscar soluciones a la problemática fiscal que 
presenta el comercio electrónico. La solución puede llegar a través 
de políticas fiscales diseñadas específicamente para el comercio 
electrónico, basadas en la cooperación internacional y en un intenso 
intercambio de información.”  

 

1.3. La acción 1 del Plan BEPS: economía digital e imposición sobre el consumo 

Los desafíos fiscales derivados de la digitalización de la economía se identificaron 

como uno de los principales ejes o líneas de actuación en torno a los que gira el Plan BEPS. 

                                                
296 La deslocalización de las empresas es facilitada por la existencia de territorios de baja o nula tributación, 
también conocidos por paraísos fiscales. Estos territorios con tasas impositivas muy bajas o inexistentes 
provocan una competencia fiscal entre países, consistente en la aplicación de instrumentos fiscales para 
aumentar la ventaja competitiva de sus territorios, atrayendo y manteniendo el capital en su actividad 
económica. 
297 ÁLAMO CERRILLO, R. y LAGOS RODRÍGUEZ, M. G., Adaptación del IVA a las Transacciones 
Comerciales Electrónicas, Seminario Permanente de Ciencias Sociales, Documento de trabajo 2012/7, 
Facultad de Ciencias Sociales de Cuenca, Universidad de Castilla-La Mancha, pág. 06. Disponible en 
http://www.uclm.es/CU/csociales/DocumentosTrabajo. 
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Las normas internas y los instrumentos internacionales no han podido adaptarse a una 

realidad que sobrepasa en complejidad a aquella en la que fueron concebidos. En ese 

contexto, en el Plan de Acción BEPS, la OCDE reafirma los desafíos que la expansión de la 

economía digital supone para la fiscalidad internacional, dada la dificultad de determinar la 

jurisdicción en la cual tiene lugar la creación de valor, y sobre cómo la economía digital se 

relaciona con los conceptos de fuente y residencia para la caracterización de los ingresos 

para fines impositivos. Como se afirma en el Plan de Acción298,  

“la expansión de la economía digital también supone desafíos para 
la fiscalidad internacional. La economía digital se caracteriza por 
basarse, como ninguna otra, en activos intangibles, por el uso 
masivo de datos (especialmente de los de carácter personal), por la 
adopción general de modelos comerciales poliédricos que 
aprovechan el valor de las externalidades generadas por los servicios 
gratuitos, y por la dificultad de determinar la jurisdicción bajo la que 
tiene lugar la creación de valor. Todo esto plantea cuestiones 
fundamentales sobre cómo pueden las empresas añadir valor y 
obtener beneficios y sobre cómo se relaciona la economía digital con 
los conceptos de fuente y residencia para la caracterización de los 
ingresos para fines impositivos. Al mismo tiempo, el hecho de que 
las nuevas maneras de hacer negocio puedan resultar en una 
reubicación de las funciones comerciales esenciales y, en 
consecuencia, en una diferente distribución de los derechos 
impositivos, puede conducir a una baja imposición que no es, per se, 
un indicador de los defectos del sistema actual. Es importante 
examinar con cuidado el modo en el que las empresas de la 
economía digital añaden valor y obtienen beneficios para determinar 
si es preciso, y hasta qué punto lo es, adaptar las normas actuales 
para tener en cuenta las características específicas de esas 
actividades económicas y evitar la erosión de la base imponible y el 
traslado de beneficios”.  

Desde la adopción de los principios de Ottawa por parte de la OCDE299, la iniciativa 

BEPS constituye el más grande paso hacia la definición de una política global en materia de 

                                                
298 ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO (OCDE), Plan de 
acción contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios, Ediciones OCDE, París, 2013, 
disponible en la página: http://dx.doi.org/10.1787/9789264207813-es.  
299 La Conferencia Ministerial de la OCDE que sesionó en Ottawa en 1998, ya determinó los principios básicos 
que debían regir las operaciones de tributación en comercio electrónico, siendo las siguientes: 1) neutralidad 
(no deben existir diferencias entre los gravámenes al comercio electrónico y los gravámenes al comercio 
convencional), 2) eficiencia (los costos de fiscalización para las autoridades fiscales deben ser los menores 
posibles), 3) certeza (las normas fiscales deben ser comprensibles, para poder anticipar su efecto), 4) equidad 
(el monto del impuesto debe ser justo y debe causarse en el momento adecuado), 5) flexibilidad (el sistema 
tributario debe permitir que los negocios tecnológicos y electrónicos se desarrollen a su propio ritmo).  
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tributación sobre comercio electrónico300. En septiembre de 2013 se creó el Grupo de 

Expertos sobre la Fiscalidad de la Economía Digital (GEFED), órgano auxiliar del Comité 

de Asuntos Fiscales (CAF) de la OCDE301, encargado de elaborar un informe para 

septiembre de 2014 en el que se determinasen los problemas planteados por la economía 

digital y que propusiese soluciones detalladas para abordarlos. En ese sentido, en septiembre 

de 2014, se aprobaron las acciones número 1, 2, 3, parte de la 5, 6, 8, 11 y parte de la 15, 

mientras que las restantes se han concluido en octubre de 2015, cuando se finalizó el Plan 

de acción BEPS, con la definición de objetivos y concreción de recomendaciones302. El 

Grupo de Expertos consultó ampliamente a las partes interesadas y analizó las observaciones 

enviadas por las empresas, organizaciones de la sociedad civil, miembros del sector 

académico y países en desarrollo antes de alcanzar sus propias conclusiones con respecto a 

la economía digital, los problemas BEPS y los desafíos fiscales generalizados que surgen en 

este ámbito, así como los futuros pasos preconizados. Las conclusiones del GEFED se 

exponen en los Informes Finales, de octubre de 2015303. 

Según el texto presentado en dicho informe, tratando acerca de la Acción 1 del Plan 

de Acción BEPS, la economía digital, resultado de un proceso de transformación 

desencadenado por las tecnologías de la información y la comunicación, ha mejorado los 

procesos comerciales, ha impulsado la innovación en todos los sectores de la economía, y se 

está convirtiendo cada día más en la economía propiamente dicha. Por otro lado, se hace más 

dificultosa la delimitación de la economía digital del resto de la economía a efectos fiscales, 

aun que aquella presenta algunas características que resultan relevantes desde una 

perspectiva fiscal, entre las que se incluyen la movilidad, la importancia de los datos, los 

efectos de la red, la proliferación de modelos de negocio multilaterales, una tendencia hacia 

el monopolio u oligopolio y la volatilidad. En ese sentido, si bien la economía digital o sus 

                                                
300 Cfe. SANÍN GÓMEZ, J. E., “Tributación de la economía digital; perspectivas desde el Derecho 
Internacional”, en Revista Instituto Colombiano de Derecho Tributario, núm. 72, año 52, Bogotá, mayo 2015, 
págs. 233 - 248.  
301 En el Grupo participan los países del G-20 no pertenecientes a la OCDE en su condición de asociados en 
igualdad de condiciones con los países de la OCDE. 
302 Cfe. PATÓN GARCÍA, G., “Panorama fiscal post BEPS: una apuesta por la superación de los retos en la 
ejecución”, en Revista de Contabilidad y Tributación, núm. 399, Madrid, Centro de Estudios Fiscales, junio 
de 2016, pág. 92. 
303 ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO (OCDE), Proyecto 
OCDE/G20 sobre la Erosión de la Base Imponible y el Traslado de Beneficios, Resúmenes Informes Finales 
2015, octubre 2015. Disponible en: http://www.oecd.org/ctp/beps-resumenes-informes-finales-2015.pdf.  
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nuevos modelos de negocio304 no generan problemas BEPS exclusivos, algunas de sus 

características agravan los riesgos de prácticas elusivas en este ámbito305, ya que las 

empresas aprovechan “la pluralidad y diversidad de normas que determinan la tributación 

internacional para reducir en todo lo posible el pago de impuestos derivados de su actividad 

económica”306. 

Debido a esta preocupación, la OCDE y el G20 han incluido dentro del Plan BEPS 

una acción específica para abordar los retos de la economía digital para la imposición, la 

Acción 1, que tiene una particularidad y es que no se limita únicamente a analizar temas 

relativos a la imposición directa, sino que también amplía su ámbito de estudio a la 

                                                
304 La Acción 1 expone algunos de los modelos de negocios de la economía digital:  

− Comercio electrónico: venta o compra de mercaderías o servicios, llevada a cabo a través de redes 
informáticas por métodos específicamente diseñados con el propósito de recibir o realizar pedidos.  

− Servicios de pago online: el proveedor de servicio de pago online actúa como un intermediario entre los 
compradores y los vendedores online, aceptando pagos a través de variados métodos, procesando dichos pagos 
y depositando los valores en la cuenta del vendedor.  

− Tiendas de aplicaciones (app stores): plataformas de venta al por menor, accesibles a través de un dispositivo, 
en las que se puede comprar, descargar e instalar automáticamente una aplicación en el dispositivo del 
consumidor.  

−  Publicidad online: el anunciante paga para aparecer sus anuncios entre los resultados de una búsqueda de 
Internet, o para desplegar anuncios vinculados con un contenido particular o un comportamiento del usuario.  

−  Informática en la nube: provisión de servicios de computación online, que puede incluir informática, 
almacenaje, software y gestión de datos, utilizando recursos compartidos, en que los usuarios pueden acceder 
al servicio siempre que tengan una conexión a Internet adecuada.  

−  Negocios de alta velocidad: se utiliza tecnología sofisticada para permitir la compra y venta (negociación 
en general) a alta velocidad.  

−  Plataformas participativas en red: permite a los usuarios colaborar y contribuir al desarrollo, comentando y 
distribuyendo contenido creado por el usuario.  
305 Para ejemplificar, en el Informe del Grupo de Expertos para la Tributación de la Economía Digital de la 
Comisión Europea, de 28 de mayo de 2014, Anexos 2-A y 2-B, a partir de datos obtenidos por la Securities 
and Exchange Commission de los Estados Unidos sobre las mayores empresas de dicho país, se puede concluir 
que las empresas digitales presentan mayoritariamente tributación efectiva fuera de los Estados Unidos muy 
inferior a la de las empresas tradicionales (o no digitales). Estos resultados, así como otros similares, son 
constatados en distintos países, no sólo en los Estados Unidos. Aunque también hay algunas empresas de ambos 
sectores que presentan excepciones a la dinámica general planteada, los datos revelan una capacidad manifiesta 
de las empresas de economía digital de distribuir sus activos, funciones y riesgos por el mundo de manera que 
su tipo efectivo sea muy inferior al de empresas no digitales, que por motivos de infraestructura y coste no 
tienen esa libertad para poder deslocalizar y hacer entramados empresariales que erosionan las bases fiscales. 
Cfe. MACARRO OSUNA, J. M., “Acción 1. El futuro de la tributación internacional: BEPS y economía 
digital”, en RAMOS PRIETO, J. (coord.) y otros, Erosión de la base imponible y traslado de beneficios: 
estudios sobre el Plan BEPS de la OCDE, Comentarios a las acciones 1, 2, 3, 5, 6, 8, 13 y 15, Navarra, Editorial 
Aranzadi, 2016, pág. 82. 
306 MACARRO OSUNA, J. M., “Acción 1. El futuro de la tributación internacional: BEPS y economía digital”, 
en RAMOS PRIETO, J. (coord.) y otros, Erosión de la base imponible y traslado de beneficios: estudios sobre 
el Plan BEPS de la OCDE, Comentarios a las acciones 1, 2, 3, 5, 6, 8, 13 y 15, Navarra, Editorial Aranzadi, 
2016, pág. 82. 
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imposición indirecta, es decir, también hace un estudio de los problemas de erosión de bases 

fiscales en se tratando de imposición sobre el consumo (IVA e impuestos sobre bienes y 

servicios)307. 

En particular, la Acción 1 del Plan de Acción BEPS, bajo el título “abordar los retos 

de la economía digital para la imposición”, desarrolla opciones para hacer frente a las 

dificultades que plantea la economía digital en la aplicación de las normas impositivas 

internacionales, considerando tanto la imposición directa como la indirecta. Los temas 

examinados incluyen, sin carácter exhaustivo, los siguientes: la capacidad de una compañía 

de tener una presencia digital significativa en la economía de otro país sin estar sujeta a 

imposición debido a la falta de un nexo de acuerdo con las normas internacionales; la 

atribución de valor creado a partir de la generación de datos comercializables de ubicación 

relevante mediante el uso de productos y servicios digitales; la caracterización de los 

ingresos procedentes de nuevos modelos comerciales; la aplicación de normas relativas a la 

fuente y el modo de asegurar la recaudación efectiva del IVA relativo al suministro 

transfronterizo de bienes y servicios digitales308. 

En ese contexto, en marzo de 2017, los Ministros de Finanzas del G20 

encomendaron a la OCDE la elaboración de un informe provisional sobre los efectos fiscales 

de la digitalización de la economía como avance de los resultados esperables para 2020. 

Dicho informe fue finalizado en marzo de 2018, con el título Desafíos fiscales derivados de 

                                                
307 En el Plan BEPS se enuncia expresamente el objetivo que se pretende alcanzar con dicha Acción 1: 
“Identificar las principales dificultades que plantea la economía digital de cara a la aplicación de las actuales 
normas fiscales internacionales y concebir medidas exhaustivas para hacer frente a dichas dificultades, 
adoptando a tal fin una visión panorámica y considerando tanto la imposición directa como la indirecta. Entre 
las cuestiones objeto de examen se incluyen, entre otras, la posibilidad de que una empresa tenga una presencia 
virtual significativa en la economía de otro país sin estar sujeta a gravamen debido a la inexistencia de un 
«nexo» con arreglo a las normativa internacional vigente, la atribución del valor creado a partir de la generación 
de datos comercializables geolocalizados mediante el uso de productos y servicios digitales, la calificación de 
las rentas procedentes de nuevos modelos de negocio, la aplicación de normas relativas a la fuente y la forma 
de garantizar la recaudación efectiva del IVA/IBS en lo que respecta al suministro transfronterizo de bienes 
y/o servicios digitales. Dicha labor precisará de un análisis exhaustivo de los distintos modelos de negocio en 
este sector”. ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO (OCDE), 
Proyecto OCDE/G20 de Erosión de la Base Imponible y Traslado de Beneficios - Cómo abordar los desafíos 
fiscales de la Economía Digital, Acción 1: Objetivo del 2014, Versión Preliminar, 2014, págs. 29 y 30, 
disponible en https://www.oecd.org/ctp/Action-1-Digital-Economy-ESP-Preliminary-version.pdf. 
308 Cfe. ARIAS PLAZA, R., Fiscalidad del comercio electrónico, 2014. Disponible en 
http://tecnologia.elderecho.com/tecnologia/e-
commerce/fiscalidad_del_comercio_electronico_11_665680004.html  
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la Digitalización: Informe provisional 2018309, recibiendo la anuencia de más de 110 

miembros del Marco Inclusivo.  

Señala MACARRO OSUNA310 que la mayor parte del esfuerzo realizado por la 

OCDE y el G20 en el Plan de acción contra la erosión de la base imponible y el traslado de 

beneficios está orientado a cuestiones relacionadas con la imposición directa. Sin embargo, 

la Acción 1 del Plan tiene también en cuenta las conductas que pueden causar problemas de 

tributación y de erosión en los impuestos sobre el consumo, fundamentalmente el Impuesto 

sobre el Valor Añadido y otros impuestos análogos sobre bienes y servicios. En ese sentido, 

la OCDE recomienda la aplicación de los principios de las Directrices internacionales sobre 

IVA, y que los países se planteen la introducción de mecanismos eficientes de recaudación 

de dicho impuesto.  

Como una actuación complementaria del Plan BEPS, en noviembre de 2015, la 

OCDE publicó las Directrices sobre el Impuesto sobre el Valor Añadido e impuestos 

análogos (Directrices IVA)311. Teniendo en cuenta el enorme crecimiento del comercio 

transfronterizo en las últimas décadas, estas Directrices establecen los estándares 

internacionales del tratamiento a efectos del IVA del comercio internacional (principalmente 

de servicios e intangibles) con el objetivo de evitar supuestos de doble imposición o de no 

imposición no deseada.  

Las Directrices internacionales sobre el IVA de la OCDE establecen normas sobre 

la neutralidad del IVA y sobre la imposición basada en el destino de las ventas 

transfronterizas de servicios a empresas (B2B) y consumidores finales (B2C). En conjunto, 

estas normas deben garantizar que el IVA se dirija al consumo privado y no a las empresas, 

                                                
309 ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO (OCDE), Resumen 
de los Desafíos fiscales derivados de la Digitalización: Informe provisional 2018, marzo de 2018. Disponible 
en http://www.oecd.org/tax/beps/resumen-desafios-fiscales-derivados-de-la-digitalizacion-informe-
provisional-2018.pdf. 
310 MACARRO OSUNA, J. M., “Acción 1. El futuro de la tributación internacional: BEPS y economía digital”, 
en RAMOS PRIETO, J. (coord.) y otros, Erosión de la base imponible y traslado de beneficios: estudios sobre 
el Plan BEPS de la OCDE, Comentarios a las acciones 1, 2, 3, 5, 6, 8, 13 y 15, Navarra, Editorial Aranzadi, 
2016, pág. 102. 
311 Las Directrices IVA no son un instrumento normativo, sino que contienen una serie de principios generales, 
identifican objetivos y sugieren medios para alcanzarlos, invitando a los gobiernos a implementarlas de la 
manera que mejor se adapte a sus sistemas fiscales. La decisión de redactar dichas Directrices responde a la 
creciente preocupación de las Administraciones tributarias sobre el volumen de servicios electrónicos y 
descargas on-line que en muchos casos escapan a la tributación, especialmente cuando este tipo de productos 
son adquiridos por consumidores finales de proveedores establecidos en una jurisdicción distinta.  
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y que las ventas se graven de manera efectiva en el país de consumo. Además, vale la pena 

mencionar que en términos generales estos lineamientos han sido elaborados con base en los 

principios derivados del Marco Tributario de Ottawa312, de manera que el principio de 

neutralidad del IVA ha sido el eje central de las Directrices de la OCDE, con lo que se busca 

garantizar la imposición de contribuciones justas y eliminar situaciones discriminatorias o 

parciales, y costos de cumplimiento que pudieran resultar desproporcionados o inapropiados, 

buscando también que las decisiones de negocio estén motivadas por la economía y el 

mercado, y no por cuestiones tributarias313. Así que el IVA en operaciones transfronterizas 

debe regirse por el principio de destino o consumo final, o sea, que la jurisdicción con 

derecho a imponer este impuesto debe ser aquella donde se utilice el bien o servicio del cual 

se trate. 

En ese sentido, señala MACARRO OSUNA314 que  

“precisamente, y como refleja el documento de la Acción 1, el 
motivo principal de establecer que la imposición sobre el consumo 
en los servicios por vía electrónica se devengue en el país donde se 
vaya a efectuar realmente es evitar una competencia fiscal entre 
distintos países que pueda generar conductas que erosionen las bases 
fiscales del IVA de los diversos Estados. La articulación de un 
régimen de tributación en origen implicaría que los productos 
estarían gravados con el IVA del país donde estuviera establecido el 
proveedor y desde donde se transmitiera el servicio por vía 
electrónica. Esto tendría un efecto claro: la ausencia de costes de 
transporte de los servicios por vía electrónica permitiría a los 
proveedores establecer su filial de ventas en el país que tuviera una 
tributación IVA menor o, directamente, que careciera de un 
impuesto sobre el consumo que encareciera el precio de sus 
productos. […] La consecución de un sistema de tributación en 
destino soluciona estos problemas”. 

                                                
312 La Conferencia de Ottawa de 1998 resultó en la presentación del documento “Electronic Commerce: 
Taxation Framework Conditions” por parte del Comité de Asuntos Fiscales de la OCDE, donde se 
establecieron los principios básicos que debían regir las operaciones de tributación en comercio electrónico 
(neutralidad, eficiencia, certeza, equidad y flexibilidad). Véase ORGANIZACIÓN PARA LA 
COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO (OCDE), Tributación fiscal y comercio electrónico - 
Implantación del marco tributario de la Conferencia de Ottawa, Resumen, 2002, disponible en 
http://www.oecd.org/tax/administration/2673607.pdf. 
313 Cfe. FIGUEROA JÁCOME, J. L., “OCDE. Lineamientos internacionales del IVA para operaciones 
transfronterizas”, en Revista Contaduría Pública, Ciudad de México, Instituto Mexicano de Contadores 
Públicos, enero de 2015, disponible en http://contaduriapublica.org.mx/ocde-lineamientos-internacionales-del-
iva-para-operaciones-transfronterizas/. 
314 MACARRO OSUNA, J. M., “Acción 1. El futuro de la tributación internacional: BEPS y economía digital”, 
en RAMOS PRIETO, J. (coord.) y otros, Erosión de la base imponible y traslado de beneficios: estudios sobre 
el Plan BEPS de la OCDE, Comentarios a las acciones 1, 2, 3, 5, 6, 8, 13 y 15, Navarra, Editorial Aranzadi, 
2016, págs. 103 y 104. 



Impacto de la tributación indirecta en la economía digital 
 

 
  

143 

Sin embargo, la imposición en destino, por si sola, no garantiza la efectiva 

recaudación del impuesto, pues aún posee potenciales lagunas de aplicación que podrían 

permitir una erosión de bases imponibles. 

Expresa el Proyecto BEPS315 que, en determinadas circunstancias, el régimen del 

IVA puede ofrecer a las empresas oportunidades de planificación fiscal que suscitan la 

correspondiente preocupación de las Administraciones fiscales ante posibles prácticas 

elusivas BEPS tanto en lo que se refiere a transacciones entre empresas (B2B) cuanto en lo 

que respecta a transacciones de empresa a consumidor (B2C). 

En el primer caso, son preocupantes las prácticas elusivas BEPS en relación con los 

suministros digitales a distancia a empresas exentas y los suministros digitales a distancia a 

empresas con establecimientos (sucursales) en más de una jurisdicción que se dedican a 

actividades exentas. Si pensamos en las transacciones entre empresas (B2B), encontramos 

que las empresas exentas o aquellos grupos empresariales que se dedican a actividades 

exentas podrían beneficiarse de su estructura para realizar operaciones no sujetas al IVA o 

deducir cuotas de IVA que no deberían poder ser compensadas.  

En ese sentido, una empresa exenta puede, a través de una planificación fiscal, no 

pagar IVA alguno o pagar un importe excesivamente reducido al adquirir bienes o servicios 

digitales de proveedores que se encuentran en el extranjero. Esto se debe porque aun cuando 

la empresa cliente esté exenta, deberá autoliquidar el IVA, si bien en tal caso no podrá 

solicitar el abono del impuesto autoliquidado. Es decir, la empresa exenta soporta el 

impuesto en su jurisdicción de residencia, donde se presume que utiliza el servicio para 

realizar los suministros exentos316. No obstante, algunas jurisdicciones no exigen a la 

empresa exenta que autoliquide el IVA correspondiente a los servicios y bienes intangibles 

adquiridos en el extranjero. En tal caso, la operación no estará sujeta a IVA. El riesgo de 

erosión de la base imponible y de traslado de beneficios surge también cuando los servicios 

están sujetos a IVA en la jurisdicción en la que reside el proveedor, pues si dicha jurisdicción 

no contempla la aplicación de IVA o aplica un tipo de gravamen inferior al vigente en la 

                                                
315 ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO (OCDE), Proyecto 
OCDE/G20 de Erosión de la Base Imponible y Traslado de Beneficios - Cómo abordar los desafíos fiscales 
de la Economía Digital, Acción 1: Objetivo del 2014, Versión Preliminar, 2014, págs. 29 y 30, disponible en 
https://www.oecd.org/ctp/Action-1-Digital-Economy-ESP-Preliminary-version.pdf. 
316 Cuando se trate de una empresa dedicada a actividades exentas de IVA, no se aplicará IVA a los suministros 
exentos efectuados por la empresa, al tiempo que no será deducible la carga de IVA soportado por la empresa.  
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jurisdicción de la empresa cliente exenta, en estos casos, la empresa cliente no pagaría IVA 

o pagaría un importe excesivamente reducido317. 

En el caso de suministros digitales a distancia a empresas multilocalizadas, existe 

igualmente el riesgo de prácticas elusivas BEPS en materia de IVA. En la actualidad, muchas 

jurisdicciones con un régimen IVA no aplican dicho impuesto a las operaciones efectuadas 

entre establecimientos de una misma persona jurídica. Así, un establecimiento de una 

empresa multilocalizada podría adquirir un servicio digital a través de otro establecimiento 

de la misma entidad situado en otro país y reembolsarle a este otro establecimiento el coste 

de adquisición de los servicios en cuestión en su nombre. Ello le permitiría adquirir los 

mencionados servicios sin tener que estar sujeto a IVA en la jurisdicción en que se halla 

establecido, ya que no se aplica IVA a las operaciones entre establecimientos de la misma 

persona jurídica. De encontrarse el establecimiento adquirente en un país que no contemple 

este tipo de impuesto, la empresa podría adquirir estos servicios para todos sus 

establecimientos sin estar sujeto a IVA, canalizando sus adquisiciones a través del 

establecimiento ubicado en una jurisdicción que no contemple la aplicación de IVA. De esa 

manera, las empresas exentas de IVA pueden ahorrar importantes cuantías en concepto de 

IVA recurriendo a dichas estructuras canalizadoras. 

Por otro lado, la recaudación del IVA aplicable a los suministros transfronterizos, 

en lo que respecta a transacciones de empresa a consumidor (B2C), también representa un 

tema crucial. El notable aumento de dichas transacciones plantea dificultades en el contexto 

del IVA en la medida en que el impuesto recaudado en estos casos es nulo o muy bajo, y así 

puede ejercer presiones competitivas sobre los proveedores internos, constituyendo una 

importante infracción de neutralidad. Los principales desafíos fiscales en materia de IVA en 

tales operaciones se refieren con la importación de mercancías de pequeño valor a título de 

operaciones de venta en línea que en muchas jurisdicciones son consideradas exentas de 

                                                
317 Conforme se expone en el Plan BEPS, “los ejemplos anteriores ilustran cómo puede una empresa exenta no 
pagar IVA alguno o pagar un importe excesivamente reducido al adquirir bienes y/o servicios digitales de 
proveedores que se encuentran en el extranjero. De igual modo, muestran hasta qué punto pueden los 
proveedores nacionales de servicios competidores sufrir potenciales presiones competitivas por parte de 
proveedores no residentes. Los proveedores nacionales están obligados a aplicar e ingresar el IVA sobre los 
servicios prestados a empresas nacionales, mientras que los proveedores no residentes pueden estructurar sus 
actividades a fin de aplicar un importe excesivamente reducido de gravamen o de no aplicar ningún IVA en 
absoluto.” ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO (OCDE), 
Proyecto OCDE/G20 de Erosión de la Base Imponible y Traslado de Beneficios - Cómo abordar los desafíos 
fiscales de la Economía Digital, Acción 1: Objetivo del 2014, Versión Preliminar, 2014, pág. 119, disponible 
en https://www.oecd.org/ctp/Action-1-Digital-Economy-ESP-Preliminary-version.pdf. 
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IVA, y el grande crecimiento del comercio de bienes intangibles y servicios, principalmente 

de las ventas a consumidores privados, por lo general sometidas a un tipo de gravamen 

excesivamente reducido o a veces totalmente exentas de IVA, debido a la dificultad para 

aplicar dicho impuesto a los mencionados suministros. En efecto, la regla de tributación en 

destino carece de una verdadera capacidad de control respecto de esas transacciones cuando 

se hagan desde el extranjero, quedando el pago del IVA, en muchas ocasiones, a expensas 

de la buena voluntad del empresario318. 

La OCDE propone la imposición en destino al suministro transnacional de servicios 

y bienes intangibles en operaciones que tienen como destinatarios consumidores finales 

(B2C) 319, lo que conlleva en obligar a todo proveedor no residente a darse de alta y a declarar 

el IVA aplicable a dichos suministros en la jurisdicción de cada consumidor. Tal obligación 

supone un incremento de los costes indirectos y formales de las empresas de la economía 

digital, poniendo muchas de ellas en desventaja y, en muchos casos, resultando en un 

incentivo al fraude del IVA por parte de algunas empresas extranjeras que podrían optar por 

ignorar su obligación de tributar en destino para no incrementar sus costes indirectos. Como 

solución, la OCDE propone que las cargas formales que hayan de soportar las empresas de 

economía digital sean limitadas al máximo, estableciéndose mecanismos informatizados, 

para que la obligación se pueda cumplir a distancia320. Asimismo, en el caso de grupo de 

países, como ocurre en la Unión Europea, se establece un mecanismo de ventanilla única o 

mini-one-stop-shop (MOSS), en el cual mediante el registro en un único país de la Unión se 

                                                
318 Los avances tecnológicos han aumentado las posibilidades que tienen los consumidores privados de realizar 
compras en línea y, al mismo tiempo, las de las empresas de vender sus productos a consumidores de todo el 
mundo sin necesidad de estar físicamente presentes. En muchos casos ello se traduce en la inaplicación de IVA 
sobre estos intercambios, teniendo en cuenta las dificultades de control respecto de la imposición en el país de 
consumo. Como consecuencia, resulta perjudicada la recaudación por IVA de los distintos países, además de 
desigualar las condiciones entre vendedores residentes y no residentes.  
319 Tanto el Plan de acción contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios (BEPS) como las 
Directrices sobre el Impuesto sobre el Valor Añadido e impuestos análogos (Directrices IVA) han fijado el 
criterio de que en estas transacciones el vendedor extranjero debe registrar y remitir el impuesto al país o 
jurisdicción donde se encuentre el consumidor final. 
320 Conforme expresa el Plan BEPS, “se admite que el hecho de obligar a los proveedores no residentes a causar 
alta y declarar el IVA en toda jurisdicción extranjera en la que se encuentren los consumidores de los bienes 
intangibles y servicios suministrados a distancia puede entrañar costes de cumplimiento para dichos 
proveedores, pudiendo resultar particularmente gravosos para las PYME. Así́ pues, los países deberán 
garantizar que los mecanismos simplificados de alta resultan lo suficientemente claros y accesibles para que 
los vendedores no residentes, incluidas las PYME, puedan adecuarse fácilmente.” ORGANIZACIÓN PARA 
LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO (OCDE), Proyecto OCDE/G20 de Erosión de la 
Base Imponible y Traslado de Beneficios - Cómo abordar los desafíos fiscales de la Economía Digital, Acción 
1: Objetivo del 2014, Versión Preliminar, 2014, págs. 161 - 162, disponible en 
https://www.oecd.org/ctp/Action-1-Digital-Economy-ESP-Preliminary-version.pdf. 
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puede realizar todas las declaraciones y cumplir las obligaciones formales del IVA del 

conjunto de transacciones realizadas a cualquiera de los Estados miembros de la UE. 

A parte de eso, la solución de simplificar las obligaciones formales podría resultar 

en otra utilidad. Según MACARRO OSUNA321, “la reducción de cargas formales podría ser 

especialmente útil para acabar con la exención que hay para importaciones de pequeño valor 

a la UE, y que constituye una importante infracción de neutralidad al tiempo que supone una 

competencia desleal para las empresas productoras de dichos bienes de pequeño valor 

establecidas dentro de las fronteras de la Unión”. 

Por otro lado, pese a la reducción de las cargas formales, aún resulta algo 

complicado controlar las transacciones realizadas, identificar al prestador de servicio y exigir 

el pago del impuesto correspondiente. En ese sentido, dispone el Plan de acción contra la 

erosión de la base imponible y el traslado de beneficios322 que 

las Administraciones Públicas podrían tener que hacer frente a 
varias dificultades para hacer respetar las obligaciones fiscales en 
materia de IVA que les corresponde asumir a los proveedores no 
residentes. Dichas dificultades guardan relación, concretamente, con 
la identificación de los suministros efectuados, con la obligación del 
proveedor no residente de cobrar e ingresar el impuesto 
correspondiente y con la supervisión de medidas de control tales 
como el acceso a libros contables y registros, la realización de 
inspecciones y la recaudación de los impuestos devengados. Será 
necesario mejorar la cooperación internacional entre jurisdicciones 
para poner fin a estos problemas, a cuyo fin se requeriría reforzar el 
intercambio de información. 

 

 

                                                
321 MACARRO OSUNA, J. M., “Acción 1. El futuro de la tributación internacional: BEPS y economía digital”, 
en RAMOS PRIETO, J. (coord.) y otros, Erosión de la base imponible y traslado de beneficios: estudios sobre 
el Plan BEPS de la OCDE, Comentarios a las acciones 1, 2, 3, 5, 6, 8, 13 y 15, Navarra, Editorial Aranzadi, 
2016, pág. 108. 
322 ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO (OCDE), Proyecto 
OCDE/G20 de Erosión de la Base Imponible y Traslado de Beneficios - Cómo abordar los desafíos fiscales 
de la Economía Digital, Acción 1: Objetivo del 2014, Versión Preliminar, 2014, pág.162, disponible en 
https://www.oecd.org/ctp/Action-1-Digital-Economy-ESP-Preliminary-version.pdf. 
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2. TRIBUTACIÓN DEL COMERCIO ELECTRÓNICO 

 

En primer lugar, cabe reafirmar que el comercio electrónico siempre pone de 

manifiesto una capacidad económica, y de esa manera ha de ser sometido a gravamen. 

Conforme manifiesta LLAGUNO CEREZO323, 

“El sistema fiscal, pilar esencial del progreso económico y social de 
un país, se halla actualmente en constante cambio debido a una 
modificación radical en el concepto de la tributación motivada por 
la introducción de las TIC. Las actividades comerciales que 
interesan para el ámbito fiscal son aquellas que manifiestan una 
capacidad económica susceptible de ser sometida a gravamen, 
dentro de las que se insertan las operaciones de comercio electrónico 
que tienen por objeto transacciones de bienes o prestaciones de 
servicios, en tanto comportan un aumento de los índices de riqueza 
para los sujetos intervinientes, que tendrán que convertirse en los 
recursos financieros necesarios para sostener el gasto público.  Es 
por ello que la fiscalidad del comercio debería ser única, con 
independencia de que se realice de forma tradicional o a través de la 
Red, ya que esta unicidad permitiría que el gravamen fuera neutral, 
y evitaría que el auge del comercio electrónico actúe en detrimento 
del desarrollo del comercio tradicional y viceversa. Asimismo, la 
forma de imposición sería para ambos tipos de comercio similar en 
tanto las manifestaciones de capacidad contributiva son las mismas, 
la renta y el patrimonio en el caso de la imposición directa, y la 
circulación o consumo de la riqueza en el caso de la indirecta.” 

En Brasil, la forma electrónica de comercio no modifica su naturaleza, es decir, la 

compra y venta de bienes y servicios324. Así, se aplican al comercio electrónico los mismos 

impuestos que se aplican al comercio tradicional: impuesto sobre la circulación de 

mercancías y prestación de servicios, impuesto sobre productos industrializados, impuesto 

sobre servicios de cualquier naturaleza, en lo que se refiere a la imposición indirecta, y el 

impuesto sobre la renta de las personas jurídicas en el ámbito de la imposición directa, 

                                                
323 LLAGUNO CEREZO, D., “Acercamiento a la fiscalidad del comercio electrónico”, en Âmbito Jurídico, 
Rio Grande, XV, núm. 96, enero de 2012. Disponible en: http://www.ambito-
juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=11013. 
324 Conforme al Código Tributario Nacional, Ley no 5.172 / 66, artículo 4o: "Art. La naturaleza jurídica 
específica del tributo está determinada por el hecho generador de la respectiva obligación, siendo irrelevantes 
para calificarla: I - la denominación y demás características formales adoptadas por ley; II - el destino legal del 
producto de su recaudación." 
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además de la contribución social sobre el beneficio líquido y la contribución al 

financiamiento de la seguridad social325. 

Los tributos que gravan el comercio electrónico en España también son los mismos 

que se aplican al comercio tradicional, incluyendo esencialmente el impuesto sobre 

sociedades, en el ámbito de la imposición directa, y el impuesto sobre el valor añadido en el 

ámbito de la imposición indirecta, pero también podrán incidir impuestos especiales, los 

derechos aduaneros, y los tributos sobre el juego, y, en la imposición sobre la transmisión 

de riqueza, está afectado el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos 

documentados. 

Respecto a los principios tributarios que deberá tener en cuenta el legislador a la 

hora de regular la fiscalidad del comercio electrónico, el Comité de Asuntos Fiscales de la 

OCDE326 recomienda que los principios que se aplican a los tributos en general, tales como 

neutralidad, simplicidad, legalidad, seguridad jurídica, igualdad, eficiencia y eficacia, 

proporcionalidad y justicia, deben también aplicarse al comercio electrónico327. 

Como hemos señalado, la OCDE asumió el liderazgo internacional del debate sobre 

la fiscalidad del comercio electrónico y tiene la preocupación de crear un clima fiscal 

favorable al progreso de este nuevo modo de hacer negocios sin renunciar al potencial 

tributario existente. El órgano ha defendido la idea de que los principios tributarios que rigen 

                                                
325 Véase VELLOSO DA SILVEIRA, P. A., “Tributação do comércio eletrônico no Brasil”, en Repertório IOB 
de jurisprudência: tributário, constitucional e administrativo, vol. 16, São Paulo, agosto de 2004. 
326 La OCDE ayuda a los responsables del diseño de las políticas públicas a concebir los sistemas fiscales del 
siglo XXI. El Centro de Política y Administración Fiscal (CTPA) respalda al Comité de Asuntos Fiscales, que 
trabaja en la promoción de normas fiscales internacionales. También ofrece un marco para debatir cuestiones 
de política y administración fiscales, así como una contribución importante al programa de cooperación de la 
OCDE con los países no miembros. En este Centro se elaboran principios y publicaciones de referencia; el 
modelo de convención fiscal y los principios aplicables en materia de precios de transferencia; la publicación 
anual de “Estadísticas de ingresos públicos” y “Estadísticas de los impuestos sobre los salarios”. Por otro lado, 
el Centro se encarga de facilitar la cooperación entre las administraciones fiscales nacionales con vistas a 
mejorar la eficacia en los sistemas fiscales, y de reducir las distorsiones fiscales y la corrupción. Disponible en 
https://www.oecd.org/centrodemexico/laocde/eltrabajodelaocde.htm#ctpa. 
327 Acerca de los principios que deberá tener en cuenta el legislador a la hora de regular la fiscalidad del 
comercio electrónico, detalla MORAL PACHO: principio de neutralidad - no se deben provocar distorsiones 
económicas con la introducción de los sistemas de contratación electrónica; principio de simplicidad - los 
costes administrativos y de cumplimiento de las normas deben ser los mínimos posibles; principio de seguridad 
jurídica - los sujetos pasivos deben tener certeza de los elementos constitutivos de la imposición; principio de 
eficiencia y eficacia - debe evitarse la evasión y el fraude fiscal que se originen por la introducción de la vía 
telemática en las relaciones comerciales; principio de proporcionalidad y justicia - la imposición de los tributos 
que graven las operaciones comerciales que nazcan de las nuevas tecnologías deben ser proporcionados y 
justos. MORAL PACHO, B., La fiscalidad del comercio electrónico. ¿Nuevos conceptos tributarios?, Facultad 
de Ciencias Económicas y Empresariales, Universidad de León, León, 2013, pág. 26. 
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las acciones de los gobiernos en relación al comercio electrónico deben ser los mismos en 

relación al comercio tradicional y de que es posible aplicar estos principios con las normas 

fiscales vigentes. La OCDE cree que el comercio electrónico no requiere nuevas medidas 

legislativas o grandes cambios en las legislaciones ya existentes y que no se debe imponer 

un tratamiento discriminatorio en las transacciones electrónicas. Además, señaló que los 

posibles arreglos necesarios para la aplicación de estos principios al comercio electrónico 

deben estar estructurados para mantener la soberanía fiscal de los países, encontrar un justo 

reparto de las bases tributarias entre las naciones, así como evitar la doble imposición y la 

no imposición328. 

Partiendo de lo anteriormente expuesto, se puede citar, por ejemplo, el tratamiento 

igualitario dispensado a los negocios digitales y los convencionales en la Acción 1 del Plan 

BEPS, con la justificación de que ello puede llegar a redundar en mayor equidad y 

neutralidad. No obstante, en el contexto latinoamericano no hay consenso acerca de dicha 

indiferenciación fiscal, haya vista que el sector de la economía digital avanza más lentamente 

en los países de América Latina, sugiriendo que aún hay mucho potencial a ser explotado329. 

En ese sentido, hay autores330 que, contrariando aquella premisa de la OCDE, defienden que 

un tratamiento especial para el comercio digital podría promover su promoción, 

formalización, dinamismo y reducción de costos, internacionalización y resguardo fiscal. 

Por otro lado, en los países en desarrollo es también donde los efectos de la planificación 

fiscal se revelan de forma más agresiva en los negocios digitales que incluso en los países 

desarrollados. En este orden de ideas, se puede afirmar que “estas posturas evidencian las 

incertidumbres que atenazan las propias bases de acción en los distintos países 

latinoamericanos y, en definitiva, al conjunto del área regional poseen peculiaridades en sus 

                                                
328 Cfe. ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT (OECD), Electronic 
commerce: taxation framework conditions, Informe del Comité de Asuntos Fiscales, octubre de 1998. 
Disponible en www.oecd.org.   
329 Cfe. Organización Para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) / Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), Impulsando la Productividad y el Crecimiento Inclusivo en Latinoamérica, diciembre de 
2016, pág. 66. Disponible en http://www.oecd.org/latin-
america/Impulsando_Productividad_Crecimiento_Inclusivo.pdf. 
330 Véase, por ejemplo, IRRIBARRA SOBARZO, E., “La Equidad tributaria en el comercio digital según la 
OCDE, y sus desafíos para la recaudación fiscal”, en Revista de Estudios Tributarios, Universidad de Chile, 
núm. 14, 2015, pág. 268. Disponible en 
https://revistaestudiostributarios.uchile.cl/index.php/RET/article/view/40287/41840.  

Afirma IRRIBARRA SOBARZO que “es necesario reconocer que un tratamiento tributario desigual entre el 
comercio digital y el convencional puede llegar a generar más equidad que un tratamiento idéntico, 
contribuyendo además para la obtención de una debida recaudación de los Estados”. 
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sistemas tributarios y que, sin perjuicio de tener aspectos comunes, dificultan aún más la 

toma de decisiones al respecto”331. 

Sin embargo el legislador debe ser consciente de que el comercio electrónico amplía 

el ámbito de actuación de los mercados, haciendo más complejas las regulaciones jurídicas 

en materia fiscal, ya que a través de él se realizan transacciones en todo el mundo sin 

necesidad de presencia física, y cada vez resulta más frecuente que sujetos económicos y 

mercantiles que no sean residentes de un Estado actúen en el interior de otro Estado; en estas 

situaciones es donde surgen algunas dificultades para la inclusión de estas operaciones en 

los supuestos que recogen las normas tributarias vigentes, debido a que a veces los conceptos 

y principios impositivos no están de acuerdo con el nuevo contexto que encierran las 

transacciones electrónicas entre sujetos situados en diferentes jurisdicciones fiscales332. 

En este contexto, los Estados han estado realizando adaptaciones en el ámbito de la 

tributación, especialmente en lo que se refiere a los impuestos indirectos. Conforme 

manifiesta CONTRERAS GÓMEZ333, “la tributación del comercio electrónico debe 

adaptarse a las prácticas comerciales y debe facilitarse a los operadores el cumplimiento de 

las obligaciones fiscales establecidas. Para evitar la evasión fiscal debe crearse instrumentos 

de control que garanticen la recaudación derivada de la tributación de los servicios online 

prestados”. 

 

2.1. La imposición indirecta del comercio electrónico 

Teniendo en cuenta que el tema de este trabajo versa sobre el Impuesto sobre la 

Circulación de Mercancías y Prestación de Servicios (ICMS) de Brasil y que este tributo es 

el que aporta mayores ingresos tributarios en el País, el análisis que se desarrollará a 

                                                
331 PATÓN GARCÍA, G., “Fiscalidad y economía digital en América Latina”, en MORENO GONZÁLEZ, S. 
(Dir.), Tendencias y desafíos fiscales de la economía digital, Pamplona, Thomson Reuters, 2017, pág. 523. 
332 Cfe. LLAGUNO CEREZO, D., Acercamiento a la fiscalidad del comercio electrónico, en Âmbito Jurídico, 
Rio Grande, XV, núm. 96, enero de 2012. Disponible en: http://www.ambito-
juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=11013. 
333 CONTRERAS GÓMEZ, C., El papel del Gobierno en la Era Digital: Un enfoque de economía pública, 
Madrid, Editorial Universitaria Ramón Areces, 2017, pág. 370. 
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continuación centrará su atención fundamental en este impuesto y el fenómeno del comercio 

electrónico. 

 

2.1.1. Criterios de sujeción y lugar de realización del hecho imponible  

En general, las normas establecidas en el campo de la fiscalidad indirecta, y en 

particular del ICMS y del IVA, se consideran idóneas para ser aplicadas al comercio 

electrónico. No obstante, pese a esta concepción de preservación de los actuales regímenes 

jurídicos, resulta necesario analizar dos aspectos que plantean problemas de viabilidad de 

los vigentes modelos de imposición indirecta: las reglas de localización del hecho imponible 

y la calificación de las operaciones, esto es, los criterios que delimitan la frontera entre bienes 

y servicios334.  

Con respecto a estas cuestiones tributarias del comercio electrónico, apunta RUIZ 

HUIDOBRO335 que 

“Con respecto a la problemática tributaria, […] debemos mencionar, 
en primer lugar, que desde los inicios de la historia de la tributación 
las reglas aplicables en materia jurisdiccional tributaria se han 
fundamentado en conceptos que implican una presencia física en un 
lugar geográfico determinado como, por ejemplo, el lugar de 
suministro de bienes o servicios, o el lugar de residencia del 
contribuyente, o el lugar de utilización de un bien o servicio. En vista 
de que para el comercio electrónico no es imprescindible la 
existencia de un lugar físico, es dificultoso para las administraciones 
tributarias y para los Estados, determinar unos derechos de 
jurisdicción a fin de gravar las operaciones efectuadas mediante este 
medio, lo que en los tributos al consumo, por ejemplo, puede generar 
doble imposición o simplemente que la operación no sea gravada.”  

En lo que se refiere al tema de origen y destino de las mercancías en la tributación 

del comercio electrónico, LAGUNA336 resalta que la imposición en el lugar del proveedor 

disminuiría las cargas administrativas del vendedor y preservaría la privacidad del 

                                                
334 Cfe. MORAL PACHO, B., La fiscalidad del comercio electrónico. ¿Nuevos conceptos tributarios?, 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Universidad de León, 2013, págs. 28-29. 
335 RUIZ HUIDOBRO, A. G., “Tributación internacional y comercio electrónico: Aproximación a una grave 
problemática tributaria actual”, en THEMIS - Revista de Derecho, núm. 39, Lima, Asociación de la Pontíficia 
Unversidad Católica del Perú, 1999, pág. 391. 
336 LAGUNA, F., “Tributação sobre o consumo, vendas e uso no comércio eletrônico”, en SILVA JUNIOR, R. 
L. (org.); WAISBERG, I., Comércio eletrônico, São Paulo, Instituto dos Advogados de São Paulo, Revista dos 
Tribunais, 2001, págs. 39-53. 
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consumidor, pero esa opción dependería de la definición rígida del lugar del proveedor y 

podría inducir a las empresas a elegir la jurisdicción con menor carga tributaria, así como 

estimular la competencia fiscal entre los países. 

Por otra parte, la OCDE recomienda que se beneficie la jurisdicción que sirve de 

mercado al proveedor, vinculando el tributo al lugar de consumo337. La fiscalidad en el lugar 

de consumo evitaría la doble imposición y la no imposición no intencional, además de 

promover un entorno más neutro para el comercio electrónico en relación con las formas 

convencionales de comercio. Sin embargo, la opción por la tributación en el lugar de 

consumo impone al proveedor la carga de cumplir obligaciones tributarias accesorias y trae 

cuestionamientos en cuanto al método de cobro más eficiente y a los mecanismos para la 

identificación segura de la naturaleza y de la localización del consumidor. En los negocios 

B2B (de empresa a empresa), corresponde al establecimiento para el cual se realiza el 

suministro, mientras que en el comercio B2C (de empresa a consumidor) el consumo se da 

como realizado en la jurisdicción usual del consumidor. En el comercio entre empresas, la 

OCDE recomienda que el adquirente sea el responsable de la verificación y del pago del 

impuesto a las autoridades domésticas. Este método de autoliquidación, sin embargo, 

generalmente se considera ineficaz para el comercio internacional B2C338. En este caso, la 

                                                
337 ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO (OCDE), Proyecto 
OCDE/G20 de Erosión de la Base Imponible y Traslado de Beneficios - Cómo abordar los desafíos fiscales 
de la Economía Digital, Acción 1: Objetivo del 2014, Versión Preliminar, 2014, pág. 50. Disponible en 
https://www.oecd.org/ctp/Action-1-Digital-Economy-ESP-Preliminary-version.pdf. 
338 Dicho mecanismo exigiría que los consumidores finales autoliquidasen el IVA devengado por los servicios 
adquiridos en el extranjero, por ejemplo, en sus declaraciones de la renta. Cabe esperar un bajo nivel de 
cumplimiento voluntario, en la medida en que los consumidores particulares no se benefician de incentivo 
alguno por declarar y satisfacer de forma voluntaria los impuestos devengados a diferencia de los sujetos 
pasivos, quienes sí pueden compensar el impuesto soportado con el impuesto repercutido. Es probable que la 
gestión y recaudación de este IVA, que puede suponer pequeñas cuantías en muchos casos, a un gran número 
de personas, lleve asociados unos costes e implique una complejidad considerable para contribuyentes y 
administraciones tributarias. Cfe. ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO 
ECONÓMICO (OCDE), Proyecto OCDE/G20 de Erosión de la Base Imponible y Traslado de Beneficios - 
Cómo abordar los desafíos fiscales de la Economía Digital, Acción 1: Objetivo del 2014, Versión Preliminar, 
2014, pág. 53. Disponible en https://www.oecd.org/ctp/Action-1-Digital-Economy-ESP-Preliminary-
version.pdf. 
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alternativa realista viable parece ser un sistema que exija a los proveedores cobrar e ingresar 

el impuesto339.  

En Brasil, la tributación indirecta del comercio electrónico es aún más compleja por 

el reparto de la tributación del consumo entre las Provincias340. En Brasil, no existe una 

legislación específica para el comercio electrónico, pero es indiscutible que en las 

transacciones de circulación de mercancías y prestación de servicios realizadas a través del 

comercio electrónico será debido el ICMS.  Cabe aún señalar, que si la operación se realiza 

a través del comercio electrónico y la entrega es física, los tributos aplicables incidirán de la 

misma forma que los impuestos sobre los productos que se entregan por una tienda física.  

La legislación tributaria brasileña no tiene previsión específica sobre el lugar de la 

operación o el concepto de establecimiento en relación al comercio electrónico341. Sin 

                                                
339 La OCDE contempla la posibilidad de que los países instasen a los proveedores no residentes a darse de alta 
e ingresar el impuesto en la jurisdicción de consumo, al igual que recomienda adoptar regímenes simplificados 
de alta y umbrales impositivos para reducir las cargas de cumplimiento. Cfe. ORGANIZACIÓN PARA LA 
COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO (OCDE), Proyecto OCDE/G20 de Erosión de la Base 
Imponible y Traslado de Beneficios - Cómo abordar los desafíos fiscales de la Economía Digital, Acción 1: 
Objetivo del 2014, Versión Preliminar, 2014, pág. 54. Disponible en https://www.oecd.org/ctp/Action-1-
Digital-Economy-ESP-Preliminary-version.pdf. 
340 La Constitución Federal brasileña (artículo 155, párrafo 2°, apartado VII) establece que en las operaciones 
interprovinciales (cuando se produce un bien en determinada Provincia y se vende a otra), se adoptará una 
alícuota interprovincial. En este caso, una parte del ICMS será debido a la Provincia de origen de las mercancías 
y otra parte será debido a la Provincia de destino.  
341 En el ámbito del ICMS, la Constitución atribuyó la ley complementaria a la competencia para fijar el lugar 
de las operaciones relativas a la circulación de mercancías y de las prestaciones de servicios (artículo 155, § 
2º, XII, 'd'). Esta materia está regulada por la Ley Complementaria nº 87/1996, en los siguientes términos: 

Art. 11. El lugar de la operación o de la prestación, a los efectos de la percepción del impuesto y definición del 
establecimiento responsable, es: 

I - tratándose de mercancía o bien: 

a) el del establecimiento donde se encuentre, en el momento de la ocurrencia del hecho imponible; 

b) donde se encuentre, cuando en situación irregular por la falta de documentación fiscal idónea; 

c) el del establecimiento que transfiera la propiedad, o el título que la represente, de mercancía por él adquirida 
en el país y que por él no haya transitado; 

d) importado del exterior, el del establecimiento donde ocurra la entrada física; 

e) importado del exterior, el del domicilio del adquirente, cuando no esté establecido; 

f) aquel donde sea realizada la licitación, en el caso de remisión de mercancía o bien importados del exterior e 
incautados o abandonados;         

g) el del Estado donde esté localizado el adquirente, incluso consumidor final, en las operaciones interestatales 
con energía eléctrica y petróleo, lubricantes y combustibles derivados de él, cuando no destinados a la 
industrialización o a la comercialización; 

h) el del Estado de donde el oro haya sido extraído, cuando no considerado como activo financiero o 
instrumento de cambio; 
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embargo, la opción por la imposición en origen o destino de las mercancías ha sido muy 

debatida durante años en Brasil. Hasta 2015, la Constitución Federal brasileña establecía 

que, en las operaciones interprovinciales, se adoptaría una alícuota interprovincial cuando el 

destinatario fuera un sujeto pasivo (B2B), o la alícuota interna, cuando el destinatario no 

fuera contribuyente del impuesto (B2C). Sucedía que, cuando el destinatario no fuera 

contribuyente del impuesto, el impuesto recaería enteramente a la Provincia de origen de las 

mercancías, aplicando la alícuota interna, hecho que generaba ingresos inferiores a los entes 

federales que se caracterizaban principalmente por ser consumidores. En ese sentido, la 

solución fue la aprobación de una enmienda constitucional342, estableciendo que, en las 

operaciones interprovinciales que destinan bienes y servicios a consumidor final, 

contribuyente o no del impuesto, se adoptará siempre una alícuota interprovincial y, en este 

caso, una parte del ICMS será debido a la Provincia de origen de las mercancías y otra parte 

será debido a la Provincia de destino. 

Según CONTRERAS GÓMEZ343, en el ámbito europeo, en concreto, se pueden 

puntualizar algunos criterios en relación con la fiscalidad del comercio electrónico. En lo 

que se refiere a la tipología impositiva, la imposición indirecta en el ámbito del comercio 

electrónico debe basarse en las figuras impositivas existentes sin recurrir a ningún nuevo 

tipo de impuesto complementario. Respecto al hecho imponible, las operaciones de comercio 

electrónico indirecto (comercio offline) constituyen una entrega de bienes, mientras que las 

operaciones de comercio electrónico directo (suministros online) se califican como 

prestación de servicios, siendo que los servicios consumidos en la Unión Europea están 

sujetos por el impuesto de valor añadido.  

Las implicaciones referentes a la imposición indirecta del comercio electrónico se 

concentran, fundamentalmente, en el ámbito del comercio electrónico directo, o comercio 

online, es decir, aquel prestado por vía electrónica, que se refiere al suministro de productos 

en formato digitalizado a través de la red (libros, fotografías, películas, música, etc.) que, en 

tiempo real, se descargan en el ordenador del consumidor, tras haber conectado con la página 

                                                
i) el de desembarque del producto, en la hipótesis de captura de peces, crustáceos y moluscos 
342 La Enmienda Constitucional nº 87, de 16 de abril de 2015 alteró la sistemática de incidencia del ICMS en 
las ventas de mercancías y en las prestaciones de servicios a consumidores finales no contribuyentes, 
localizados en otras Provincias, dando nueva redacción al artículo 155, § 2º, apartados VII y VIII, de la 
Constitución de la República Federativa de Brasil. 
343 CONTRERAS GÓMEZ, C., El papel del Gobierno en la Era Digital: Un enfoque de economía pública, 
Madrid, Editorial Universitaria Ramón Areces, 2017, pág. 369. 



Impacto de la tributación indirecta en la economía digital 
 

 
  

155 

web del proveedor y pagado el producto. Por otro lado, el comercio electrónico indirecto, o 

comercio offline, no resulta problemático, ya que en este caso sigue existiendo la entrega 

física de los productos comercializados en la red a través de los medios de transporte 

convencionales, y de este modo, resultan aplicables las modalidades tradicionales del 

impuesto.  

En relación con el concepto de servicio prestado por vía electrónica, el 

Reglamento de Ejecución n.° 282/2011 del Consejo, de 15 de marzo de 2011, había 

delimitado este concepto344 incluyendo un listado de servicios que deberían reputarse 

prestados por vía electrónica y otros que quedarían excluidos. Posteriormente, el Reglamento 

de Ejecución n.° 1042/2013 del Consejo, de 7 de octubre de 2013, modifica el Reglamento 

de Ejecución n.° 282/2011, actualizando el listado de servicios prestados por vía electrónica 

y regulando dichas alteraciones aplicables desde el 1 de enero de 2015. 

Resumidamente345, según el Reglamento de Ejecución n.° 1042/2013 del Consejo, 

son considerados servicios prestados por vía electrónica: a) el suministro de productos 

digitalizados en general, incluidos los programas informáticos, sus modificaciones y sus 

actualizaciones; b) los servicios consistentes en ofrecer o apoyar la presencia de empresas o 

particulares en una red electrónica, como un sitio o una página web; c) los servicios 

generados automáticamente desde un ordenador, a través de Internet, en respuesta a una 

introducción de datos efectuada por el cliente; d) la concesión, a título oneroso, del derecho 

a comercializar un bien o servicio en un sitio de Internet que funcione como un mercado en 

línea, en el que los compradores potenciales realicen sus ofertas por medios automatizados 

y la realización de una venta se comunique a las partes mediante un correo electrónico; e) 

los paquetes de servicios de Internet relacionados con la información y en los que el 

componente de telecomunicaciones sea una parte secundaria y subordinada (es decir, 

paquetes de servicios que vayan más allá del simple acceso a Internet y que incluyan otros 

elementos como páginas de contenido con vínculos a noticias, información meteorológica o 

                                                
344 El artículo 7° del Reglamento 282/2011, de 15 de marzo de 2011, fijó que son servicios prestados por vía 
electrónica aquellos “prestados a través de Internet o de una red electrónica que, por su naturaleza, estén 
básicamente automatizados y requieran una intervención humana mínima, y que no tengan viabilidad al margen 
de la tecnología de la información”. 
345 Cfe. GOBIERNO DE ESPAÑA, Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, Marco jurídico e 
implicaciones fiscales del comercio electrónico en España, Capítulo 7, Guía de negocios en España, 2017, pág. 
15.  
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turística, espacios de juego, albergue de sitios, acceso a debates en línea, etc.); f) los servicios 

enumerados en el anexo I.  

Por otro lado, conforme el Reglamento, son considerados servicios no prestados 

por vía electrónica: a) los servicios de radiodifusión y televisión; b) los servicios de 

telecomunicaciones; c) las mercancías cuyo pedido o tramitación se efectúe por vía 

electrónica; d) los CD-ROM, disquetes o soportes tangibles similares; e) el material impreso, 

como libros, boletines, periódicos o revistas; f) los CD y casetes de audio; g) las cintas de 

vídeo y DVD; h) los juegos en CD-ROM; i) los servicios de profesionales, tales como 

abogados y consultores financieros, que asesoren a sus clientes por correo electrónico; j) los 

servicios de enseñanza en los que el contenido del curso sea impartido por un profesor por 

Internet o a través de una red electrónica, es decir, por conexión remota; k) los servicios de 

reparación física no conectados de equipos informáticos; l) los servicios de almacenamiento 

de datos fuera de línea; m) los servicios de publicidad, como los incluidos en periódicos, 

carteles o por televisión; n) los servicios de ayuda telefónica; o) los servicios de enseñanza 

prestados exclusivamente por correspondencia, por ejemplo, por correo postal; p) los 

servicios convencionales de subastas que dependan de la intervención humana directa, 

independientemente de cómo se hagan las pujas; q) las entradas a manifestaciones culturales, 

artísticas, deportivas, científicas, educativas, recreativas o similares reservadas en línea; r) 

el alojamiento, alquiler de coches, servicios de restaurante, transporte de pasajeros o 

servicios similares reservados en línea.  

Además, la Directiva 2006/112/CE dispone que a partir del 1 de enero de 2015 los 

servicios prestados por vía electrónica se graven en el Estado miembro en el que el 

destinatario esté establecido independientemente de donde esté establecido el sujeto pasivo 

que preste los servicios.  

Así que, en relación al lugar de realización de los servicios prestados por vía 

electrónica (comercio electrónico directo), CONTRERAS GÓMEZ346 apunta que 

inicialmente el legislador comunitario había definido como regla general la tributación en 

origen, correspondiendo el lugar de la prestación del servicio el lugar de residencia del 

prestador del servicio. Todavía, posteriormente, para evitar problemas de deslocalización de 

                                                
346 CONTRERAS GÓMEZ, C., El papel del Gobierno en la Era Digital: Un enfoque de economía pública, 
Madrid, Editorial Universitaria Ramón Areces, 2017, pág. 369. 
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ingresos y para evitar la injerencia en la soberanía de los Estados miembros, la regla se 

cambió al principio de tributación en destino. Al principio este cambio se hizo de forma 

transitoria y por fin se adoptó la regla de imposición en destino como regla general. Como 

resultado, conforme la Directiva 2006/112/CEE, en particular el artículo 56.1347, cuando un 

prestador de servicio de la Unión Europea presta su servicio a un sujeto pasivo de otro Estado 

miembro, el lugar de prestación a efectos de IVA será en el que esté establecido el 

consumidor de dicho servicio; ya los servicios prestados por un operador de la Unión 

Europea destinados al consumo fuera de la Unión no están sujetos al IVA, pues se considera 

como lugar de prestación el del comprador; y por su vez los servicios prestados por un 

operador establecido fuera de la Unión Europea a un consumidor de un Estado de la Unión 

estarán sujetos al IVA, al considerarse como lugar de imposición el del destinatario348. A 

este respecto, refiere CUBERO TRUYO349 que,  

“los servicios prestados por vía electrónica se prestan a las 
distorsiones en la competencia y los particulares podrían sin 
problema elegir como mercado para sus adquisiciones ‘telemáticas’ 
aquellos países donde el IVA sea más bajo. De ahí que la Directiva, 
en su actual redacción, opte por una aplicación generalizada del 
principio de tributación en destino, de manera que se consiga una 
imposición uniforme sea cual sea la localización de la fuente del 
servicio (ya se compre a una empresa del propio país, de otro Estado 
miembro de la Unión Europea o de un país tercero) y sea cual sea el 
tipo de cliente (empresario o particular). Lo importante va a ser 
siempre el lugar de consumo”. 

 

                                                
347 Conforme el artículo 56.1 de la Directiva, “el lugar de las siguientes prestaciones de servicios a personas 
establecidas fuera de la Comunidad, o a sujetos pasivos establecidos en la Comunidad, pero fuera del país de 
quien los preste, será el lugar en que el destinatario de dichos servicios haya establecido la sede de su actividad 
económica o disponga de un establecimiento permanente al que vaya dirigida la prestación o, en ausencia de 
una u otro, el lugar de su domicilio o de su residencia habitual: […] k) las prestaciones de servicios efectuadas 
por vía electrónica”. 
348 La Directiva 2006/112/CEE relativa al sistema común del Impuesto sobre el Valor Añadido, también trata 
acerca de esa cuestión en la consideración 23, declarando que “para evitar distorsiones de la competencia, 
conviene asimismo gravar los servicios de radiodifusión y de televisión y los servicios prestados por vía 
electrónica a partir de territorios o países terceros a personas establecidas en la Comunidad, o a partir de la 
Comunidad, a destinatarios establecidos en territorios o países terceros en el lugar de establecimiento del 
destinatario de los servicios”. 
349 CUBERO TRUYO, A., “Operaciones internacionales en el IVA: la consolidación del principio de 
tributación en destino”, en Hacienda pública y dimensión internacional de la riqueza, Valencia, Tirant lo 
Blanch, 2016, págs. 23-24. 



Impacto de la tributación indirecta en la economía digital 
 

 
  

158 

2.1.2. El ICMS en las transacciones electrónicas 

En Brasil, según las pesquisas del Instituto de Investigación Económica 

Aplicada350, en las últimas décadas se ha producido un cambio significativo de los sectores 

de comercio y servicios del país. Con el colapso de las grandes empresas en el comercio al 

por menor en los años noventa y la aparición de nuevas tecnologías, el proceso de compra y 

venta en este sector ha experimentado una revolución, caracterizando el surgimiento del 

mercado electrónico en Brasil.  

Sin embargo, el considerable aumento de las compras virtuales en las últimas 

décadas y el progreso de las transacciones electrónicas han añadido nuevos problemas 

tributarios a los entes federados y ampliado los ya existentes. Al ser Internet un entorno de 

dominio mundial, las ventas realizadas a través de la red se pueden efectuar desde un punto 

del mundo a otro. Esta globalización mercantil trajo consigo una de las mayores dificultades 

que surgieron con el comercio electrónico, la recogida de datos por las administraciones 

tributarias, lo que aumenta el número de casos de evasión fiscal. 

En Brasil, no existe una legislación específica para el comercio electrónico y la falta 

de uniformidad de las leyes existentes ha generado una cierta incertidumbre en cuanto al 

régimen jurídico aplicable a estas operaciones, creando inseguridad jurídica. Cabe señalar, 

sin embargo, que si la venta se realiza a través del comercio electrónico y la entrega es física, 

los tributos aplicables incidirán de la misma forma que los impuestos sobre los productos 

que se entregan por una tienda física.  

Aparte de ello, las operaciones que implican el movimiento de mercancías de una 

Provincia a otra presentan la dificultad para las administraciones tributarias de localizar el 

origen y destino de las mercancías. 

La imposición de ICMS se puede producir en el destino u origen. Hasta 2015, la 

Constitución Federal brasileña establecía que en las operaciones interprovinciales (se 

produce un bien en cierta Provincia y se vende a otra), se adoptaría una alícuota 

                                                
350 INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN ECONÓMICA APLICADA (IPEA), “Vendas on-line no Brasil: uma 
análise do perfil dos usuários e da oferta pelo setor público”, en Comunicado núm. 95, junio de 2011, sobre las 
ventas en línea en Brasil. 

Según el IPEA, entre 2003 y 2008, el número de minoristas que vendían a través de Internet aumentó de 1.305 
a 4.818, un incremento de más del 365% en cinco años, lo que aumentó la productividad del comercio minorista 
brasileño. 
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interprovincial cuando el destinatario fuera un sujeto pasivo, o la alícuota interna, cuando el 

destinatario no fuera contribuyente del impuesto351. En las operaciones en las que se aplica 

la alícuota interprovincial, una parte del ICMS se debe a la Provincia de origen de las 

mercancías y una parte a la Provincia de destino. Sucedía que, cuando el destinatario no 

fuera contribuyente del impuesto se aplicaba la alícuota interna, y como la compra se 

realizaba en línea, el hecho imponible del ICMS sólo se producía en el origen. En este caso, 

el pago del impuesto recaería enteramente a la Provincia de origen de las mercancías, 

aplicando la alícuota interna352, hecho que generaba ingresos inferiores a los entes federales 

que se caracterizaban principalmente por ser consumidores. 

Acerca de estos casos, de compras realizadas a través de Internet directamente al 

consumidor final, referían ALEJANDRÍA y CARVALHO353 que estas operaciones 

generaban una pérdida importante de ingresos para las Provincias consumidoras, señalando 

que 

“desde 2002, las ventas interprovinciales a los consumidores finales 
no contribuyentes del ICMS han aumentado y esa es una tendencia 
que no deja de crecer, esto hace que las Provincias consumidoras 
transfieran ingresos a las Provincias en que se inicia la transacción 
comercial, hecho que fomenta más la desigualdad entre los entes de 
la federación, en cuanto a la distribución de la riqueza. La mayoría 
de las Provincias brasileñas transfieren riqueza para una minoría en 
estas operaciones de comercio electrónico.” 

En ese sentido, las Provincias más ricas concentraban los principales centros de 

distribución en el País y, por lo tanto, la mayor recaudación del ICMS. Las otras Provincias 

con menor capitalización se quejaban de la pérdida de ingresos y menor ritmo económico 

local, con la disminución de las ventas en tiendas en su región debido al creciente número 

de transacciones a través de los medios electrónicos354. 

                                                
351 Aunque haya una transacción comercial interprovincial, sólo se considerará contribuyente del ICMS la 
persona física o jurídica, que lleve a cabo, con la habitualidad o en volumen que demuestre intención comercial. 
Cfe. ALEXANDRE, R., Direito Tributário Esquematizado, 12ª. edición, Rio de Janeiro, Método, 2018. 
352 Conforme a lo dispuesto en el artículo 155, párrafo 2º, apartado VII, “b”, de la Constitución Federal 
brasileña. 
353 ALEXANDRIA, F. C.; CARVALHO, S. S., “A repartição do ICMS nas vendas pela Internet. Como adequar 
os princípios constitucionais aos tempos de comércio eletrônico”, en Jus Navigandi, año 16, núm. 2821, 
Teresina, 23/mar/2011. Disponble en www.jus.com.br 
354 Cfe. FARIELLO, D., Estados declaram guerra por impostos do comércio eletrônico, Brasília, 2011. 
Disponible en www.economia.ig.com.br. 
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En este contexto, mucho se ha debatido sobre el impacto del comercio electrónico 

en los ingresos fiscales de los entes de la federación, que, al tratar de recibir una parte de los 

ingresos del ICMS, establecen medidas unilaterales, como beneficios y exenciones 

tributarias, a fin de no tener sus finanzas dañadas. Este es el nuevo panorama que se revela 

en la competencia fiscal entre las Provincias brasileñas, uno de los grandes males del sistema 

tributario nacional355. 

Legalmente, toda la controversia ha girado en torno de la posibilidad o no de 

recaudar el impuesto en la Provincia de destino en los productos vendidos a los 

consumidores finales. Uno de los principales argumentos de las Provincias que defienden el 

cobro del impuesto en destino, se apoya en el hecho de que Internet es un medio de venta en 

todo el mundo, y sus productos se pueden vender desde el sur hacia el norte del país, por lo 

tanto tal desplazamiento de mercancía se ajusta al ICMS con la alícuota interprovincial. 

Afirman, además, que el sistema actual de las compras realizadas por Internet cambió las 

transacciones comerciales con el consumidor final no contribuyente del ICMS. Dado que el 

ICMS es el impuesto debido por el consumo del bien, el creciente desplazamiento de la 

negociación convencional para la forma no presencial sería incompatible con la esencia del 

ICMS, ya que no se conserva la división de los ingresos de esta transacción entre los entes 

federales de origen y destino. 

Sin embargo, aunque de manera opuesta a la posición de muchas Provincias, la 

doctrina mayoritaria consideraba que no era posible el cobro del ICMS interprovincial en las 

ventas de productos en el comercio electrónico, basándose en el artículo 155, § 2º, VII, 

apartados "a" y "b" del de la Constitución Federal de 1988, que establecía lo siguiente: 

Art. 155 § 2º El impuesto previsto en el inciso II deberá observar lo 
siguiente:  

[…] 

VII - para las operaciones y las prestaciones que destinen bienes y 
servicios a los consumidores ubicados en otra Provincia, será 
adoptada: 

a) la alícuota interprovincial, cuando el destinatario sea un sujeto 
pasivo del impuesto; 

b) la alícuota interna, cuando el destinatario no sea un contribuyente 
del impuesto. 

                                                
355 BATISTA, D. C., “A guerra fiscal interestadual do ICMS no comércio eletrônico”, en Âmbito Jurídico, Rio 
Grande, núm. 96, 2012. Disponible en www.ambito-juridico.com.br. 
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En ese sentido, GRAU356 ha afirmado que la incidencia del ICMS tanto en la 

Provincia de origen como en la de destino de los bienes, en las transacciones con los no 

contribuyentes357, era inconstitucional y generaba una doble imposición de dicho impuesto, 

ya que el consumidor pagaría tributo a la Provincia de destino, además de la tributación para 

la Provincia de origen. 

En 2011, dieciocho Provincias brasileñas firmaron el Protocolo ICMS 21/2011358, 

inscrito en el Consejo Nacional de Política Financiera (Confaz), que establecía que las 

Provincias que se adhiriesen a él podrían exigir la porción del ICMS sobre transacciones 

interprovinciales cuando el consumidor final adquiriera bienes a través de Internet, 

compartiendo sus ingresos en estas operaciones. Sin embargo, en la práctica, en contra de lo 

que se esperaba, el protocolo no ha resuelto el problema de la competencia fiscal en el 

comercio electrónico, por el contrario, esta se ha vuelto aún más pronunciada, ya que la 

mayoría de los centros de distribución de mercancías vinculados a las tiendas virtuales, se 

encuentran en las Provincias de São Paulo, Rio de Janeiro y Minas Gerais, que no se 

adhirieron al protocolo. En este caso, por ejemplo, una empresa establecida en São Paulo, 

que no había firmado el acuerdo, vende mercancía a través de Internet a un usuario no 

contribuyente ICMS con domicilio en el Distrito Federal, este último requeriría el 10% de 

ICMS (alícuota interna del 17% - alícuota interprovincial del 7%) y São Paulo cobraría su 

alícuota interna que generalmente es del 18%. Por lo tanto, la carga fiscal global en este caso 

sería del 28%. 

Esta medida era manifiestamente injusta e ilegal y daba lugar a la doble imposición, 

que produce daños al consumidor que, al fin y al cabo, tenía que pagar la diferencia en el 

precio final del producto. 

                                                
356 GRAU, G., O ICMS no comércio eletrônico: Nova guerra fiscal, Belo Horizonte, Multitexto, 2011. 
Disponible en www.multitexto.com.br. 
357 Sólo se considera contribuyente del ICMS la persona física o jurídica que lleve a cabo transacciones con la 
habitualidad o en volumen que caracterice intención comercial. 
358 Es importante hacer una diferenciación de convenios y protocolos. El primero es un acuerdo entre las 
Provincias y ocurre cuando es homologado por todas, y a todas posee la misma validez; ya el segundo es un 
acuerdo entre algunas Provincias, desde que no interfieran en la autonomía de las otras Provincias no 
signatarias del acuerdo. Tales protocolos por ser más prácticos y rápidos que una modificación legislativa y 
poseer en su seno sólo algunas Provincias de la federación, tienen mayor probabilidad de ser declarados 
inconstitucionales, dada la gran posibilidad de exaltarse sobre la independencia de un ente federativo no 
participante del acuerdo. 
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Varias acciones de inconstitucionalidad han sido interpuestas en el Supremo 

Tribunal Federal de Brasil en contra del Protocolo ICMS 21/2011359, por ejemplo la Acción 

Directa de Inconstitucionalidad nº 4628, propuesta por la Confederación Nacional de 

Comercio de Bienes, Servicios y Turismo (CNC) y la Acción Directa de Inconstitucionalidad 

nº 4713, propuesta por la Confederación Nacional de la Industria (CNI), que señalaban que 

las disposiciones del Protocolo ICMS 21/2011 vulneraban el artículo 155, párrafo 2o, de la 

Constitución Federal, pues daban lugar a la posibilidad de la doble imposición. En dichas 

acciones, se argumentaba que: 

“Indiscutible que Brasil y el mundo han cambiado mucho desde la 
promulgación de la Constitución de 1988. Así también ocurrió con 
las formas de adquirir un producto o servicio, gracias a Internet, un 
instrumento relativamente nuevo, que cambió la manera de realizar 
compras. Sin embargo, si esta nueva forma de adquirir bienes o 
servicios aumenta las desigualdades regionales pues genera un 
impacto negativo en la recaudación del ICMS de algunas Provincias 
de la Federación, la Constitución debe ser alterada por su 
instrumento apropiado (Enmienda) y que no se intente cambiarla de 
manera inaceptable y abiertamente inconstitucional”360. 

Por unanimidad, el 17/09/2014, el Pleno del Supremo Tribunal Federal (STF) juzgó 

las Acciones Directa de Inconstitucionalidad nº 4628 y n° 4713 y declaró la 

inconstitucionalidad del Protocolo ICMS 21/2011, del Consejo Nacional de Política 

Financiera (Confaz), que exigía, en las operaciones interprovinciales por medios 

electrónicos o telemáticos, la recogida de parte del ICMS en favor de las Provincias donde 

se encuentran consumidores finales de los productos comprados. Para los ministros, la norma 

                                                
359 El Protocolo ICMS 21/2011, del Consejo Nacional de Política Financiera de Brasil, ha sido juzgado 
inconstitucional por el Supremo Tribunal Federal, pues este considera que el tema no puede ser tratado por este 
tipo de norma y por violación a los principios tributarios de no confiscación, libertad de tráfico de bienes y 
personas y prohibición a la guerra fiscal. 
360 Acción Directa de Inconstitucionalidad no 4628, Resumen: “Constitucional y Tributario. Impuesto sobre 
Operaciones de Circulación de Mercancías y de Prestación de Servicios de Comunicación y Transporte 
Interprovincial e Intermunicipal (ICMS). Preliminar. Pertinencia temática. Presencia de relación lógica entre 
los fines institucionales de las solicitantes y la cuestión de fondo versada en los autos. Protocolo ICMS número 
21/2011. Acto normativo dotado de general, abstracción y autonomía. Mérito. Cobranza en las operaciones 
interprovinciales por la Provincia de destino en las hipótesis en que los consumidores finales no figuren como 
contribuyentes del tributo. Inconstitucionalidad. Hipótesis de bitributación (Constitución de la República 
Federativa de Brasil/1988, artículo 155, § 2o, VII, b). Violación el principio de no confiscación (Constitución 
de la República Federativa de Brasil/1988, artículo 150, IV). Ofensa a la libertad de tráfico de bienes y personas 
(Constitución de la República Federativa de Brasil/1988, artículo 150, V). Prohibición a la denominada guerra 
fiscal (Constitución de la República Federativa de Brasil/1988, artículo 155, § 2o, VI). Acción Directa de 
Inconstitucionalidad juzgada procedente. Modificación de los efectos desde la aprobación de la concesión de 
la medida liminar, salvadas las acciones ya en curso.” 

Véase el texto completo de la Acción Directa de Inconstitucionalidad número 4628 (ADI 4628) disponible en 
www.stf.jus.br. 
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viola lo dispuesto en el artículo 155, párrafo 2, inciso VII, letra b, de la Constitución Federal 

de Brasil361. 

De hecho, se hacía necesario buscar alguna fórmula de reparto capaz de evitar la 

concentración de recursos en las unidades de origen, y asegurar la forma de participación de 

las Provincias de destino, donde están los consumidores, “pero esa necesidad no es suficiente 

para que se reconozca la validez de la norma en cuestión, ante lo que dice el texto 

constitucional”362.  

Aunque las Provincias consumidoras tenían el derecho de tratar de cambiar el 

sistema fiscal, los medios adoptados han sido abusivos e inconstitucionales. Este asunto 

debería basarse en la legalidad: fortalecer el comercio local, mejorar la competitividad entre 

las empresas, asegurar la generación de empleos e ingresos y reducir la pérdida de 

recaudación, estos son los objetivos de los entes federados, y para ello disponen legalmente 

del poder-deber de recoger en su nombre esta fuente de ingresos. Por otro lado, esto no les 

permite promover reformas tributarias al margen de la Constitución Federal. Sin embargo, 

este sistema fiscal, en que el ICMS era debido a la Provincia de origen cuando las 

operaciones destinaban bienes al consumidor final, beneficiaba a las Provincias más 

desarrolladas, haciendo que las Provincias de destino, que se configuran principalmente con 

ser consumidoras, procurasen otras soluciones que les asegurasen una parte de los ingresos, 

estableciendo normas individuales de beneficios y exenciones fiscales, intensificando la 

competencia fiscal nociva entre los entes federados y reforzando las desigualdades 

regionales en el País. 

En ese sentido, después de que el Protocolo ICMS 21/2011 fuera declarado 

inconstitucional, la solución fue la aprobación de una enmienda constitucional. La Enmienda 

                                                
361 El artículo 155, § 2º, de la Constitución brasileña establece que para las operaciones y las prestaciones que 
destinen bienes y servicios a los consumidores ubicados en otra Provincia, será adoptada: […] b) la alícuota 
interna, cuando el destinatario no sea un contribuyente del impuesto. 
362 Así lo ha declarado el Ministro Gilmar Mendes, del Supremo Tribunal de Justicia, en el juzgado del Recurso 
Extraordinário (RE) 680089, que trataba acerca de la aplicación del Protocolo ICMS 21/2011, del Confaz, a 
las operaciones interprovinciales de venta de mercancías a consumidor final, realizadas de forma no presencial. 
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Constitucional nº 87, de 16 de abril de 2015363, alteró la sistemática de incidencia del ICMS 

en las ventas de mercancías y en las prestaciones de servicios a consumidores finales no 

contribuyentes, localizados en otras Provincias, dando nueva redacción al artículo 155, § 2º, 

apartados VII y VIII, de la Constitución de la República Federativa de Brasil. Además, 

estableció disposiciones transitorias sobre el reparto de los ingresos relacionados.  

Con la Enmienda Constitucional nº 87/2015, los apartados VII y VIII del párrafo 2º 

del artículo 155 de la Constitución Federal han pasado a tener la siguiente redacción: 

Art. 155 § 2º El impuesto previsto en el inciso II deberá observar lo 
siguiente: 

[…] 

VII - en las operaciones y prestaciones que destinen bienes y 
servicios a consumidor final, contribuyente o no del impuesto, 
ubicado en otra Provincia, se adoptará la alícuota interprovincial y 
corresponderá a la Provincia de localización del destinatario el 
impuesto correspondiente a la diferencia entre la alícuota interna de 
la Provincia destinataria y la alícuota interestatal; 

a) (derogado); 

b) (derogado); 

VIII - la responsabilidad por la recaudación del impuesto 
correspondiente a la diferencia entre la alícuota interna y la 
interprovincial de que trata el inciso VII será atribuida: 

a) al destinatario, cuando éste sea contribuyente del impuesto; 

b) al remitente, cuando el destinatario no sea contribuyente del 
impuesto 

En resumen, la EC 87/2015 extinguió el cobro de la alícuota interna por la Provincia 

de origen en las ventas interprovinciales a consumidores finales, que se debía cuando el 

destinatario adquiriera la mercancía (o contrataba el servicio) a condición de consumidor 

final, pero no fuera contribuyente del impuesto, de modo que, en el nuevo régimen, la 

Provincia de origen sólo podrá cobrar la alícuota interprovincial; y determinó que la 

diferencia entre la alícuota interna de la Provincia de destino y la alícuota interestatal 

(denominada diferencial de alícuotas) sea recogida en la Provincia de destino en todas las 

operaciones y prestaciones interprovinciales a consumidores finales, sea por el adquirente 

                                                
363 La Enmienda Constitucional nº 87/2015 modifica el párrafo 2º del artículo 155 de la Constitución Federal 
e incluye el artículo 99 en el Acto de las Disposiciones Constitucionales Transitorias, para tratar de la 
sistemática de cobro del Impuesto sobre Operaciones relativas a la Circulación de Mercancías y sobre 
Prestaciones de Servicios de Transporte Interprovincial e Intermunicipal y de Comunicación incidente sobre 
las operaciones y prestaciones que destinan bienes y servicios a consumidor final, contribuyente o no del 
impuesto, ubicado en otra Provincia. 
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(cuando sea contribuyente del ICMS), sea por el remitente (cuando el adquirente no sea 

contribuyente del impuesto), modificando, por lo tanto, el problemático sistema anterior, en 

el que el citado diferencial era debido sólo cuando el destinatario era contribuyente del 

ICMS.  

Además, la referida Enmienda estableció un régimen de transición364 en lo que se 

refiere a la repercusión financiera de la aludida modificación constitucional, a fin de suavizar 

la caída de los ingresos de las Provincias de origen como consecuencia de la aplicación de 

la alícuota interprovincial (inferior a la interna) en todas las operaciones y prestaciones 

servicios a consumidores finales. Este régimen de transición está consubstanciado por el 

reparto temporal de la recaudación del nuevo diferencial de alícuotas (aplicable en las ventas 

y prestaciones de servicios a destinatarios que no sean contribuyentes del ICMS), entre la 

Provincia de origen (que cobraba su alícuota interna) y la Provincia de destino (que pasó a 

cobrar el diferencial de alícuota también en esta situación), el cual, según el texto de la 

Enmienda Constitucional, evolucionará de la proporción inicial del 20% para la Provincia 

de destino y el 80% para la Provincia de origen en 2015, los porcentuales adicionales, en 

cada año, del 20% para la Provincia de destino, hasta el final del reparto de dichos ingresos 

en el año 2019, cuando la Provincia de destino quedará con la totalidad de la recaudación. 

En el nuevo régimen constitucional, establecido por la EC 87/2015, el hecho de que 

el destinatario sea, o no sea, contribuyente del ICMS, se ha vuelto irrelevante para la 

definición de las alícuotas aplicables: en ambos casos, se recoge la alícuota interprovincial 

del impuesto a la Provincia de origen, y el diferencial de alícuotas a la Provincia de destino. 

                                                
364 Con la Enmienda, el Acto de las Disposiciones Constitucionales Transitorias pasa a ser acrecido del 
siguiente artículo 99: 

 “Art. 99. A efectos de lo dispuesto en el apartado VII del párrafo 2º del artículo 155, en el caso de operaciones 
y prestaciones que destinen bienes y servicios a consumidor final no contribuyente situado en otra Provincia, 
el impuesto correspondiente a la diferencia entre la alícuota interna y la interestatal será compartida entre las 
Provincias de origen y de destino, en la siguiente proporción: 

I - para el año 2015: 20% (veinte por ciento) para la Provincia de destino y el 80% (ochenta por ciento) para la 
Provincia de origen; 

II - para el año 2016: 40% (cuarenta por ciento) para la Provincia de destino y 60% (sesenta por ciento) para 
la Provincia de origen; 

III - para el año 2017: 60% (sesenta por ciento) para la Provincia de destino y 40% (cuarenta por ciento) para 
la Provincia de origen; 

IV - para el año 2018: 80% (ochenta por ciento) para la Provincia de destino y el 20% (veinte por ciento) para 
la Provincia de origen; 

V - a partir del año 2019: 100% (cien por ciento) para la Provincia de destino.” 
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Este hecho sólo afecta a la definición del responsable por la recogida del diferencial de 

alícuotas: si el destinatario no es contribuyente del ICMS, el diferencial de alícuotas no debe 

ser recogido por él, sino por el propio vendedor o proveedor del servicio. 

De esa manera, se pretende superar un grave problema de las Provincias 

denominadas “consumidoras”, sobre todo aquellas del Norte, Nordeste y Centro-Oeste del 

país, que estaban sufriendo sensibles pérdidas de recaudación con el comercio electrónico, 

ya que los principales establecimientos están ubicados en las Provincias dichas 

“productoras”, fundamentalmente en las Provincias de São Paulo, de Río de Janeiro y de 

Minas Gerais. 

Esta Enmienda fue nombrada por los legisladores brasileños como la solución 

normativa necesaria para poner fin a la denominada guerra fiscal del comercio electrónico365 

que ocurre hace algunos años entre las unidades federadas del País, a consecuencia de los 

avances tecnológicos sobrevenidos. Sin embargo, a pesar de que el fenómeno motivacional 

para la elaboración de la norma corresponde a una necesidad social, la respectiva Enmienda 

aún no será suficiente para poner fin a la guerra fiscal relativa al e-commerce, pues las 

Provincias siguen estableciendo normas individuales de beneficios y exenciones fiscales, 

intensificando la competencia fiscal nociva entre los entes federados y reforzando las 

desigualdades regionales en el País366. 

 

2.1.3. El IVA en las transacciones electrónicas 

En lo que se refiere a la aplicación del IVA al comercio electrónico, en España no 

existe ningún régimen fiscal específico para el comercio de bienes y servicios realizado a 

través de Internet.  Sin embargo, algunas normas fundamentales en materia de IVA son 

                                                
365 Sin embargo, es necesario observar que, aunque la norma en discusión tiene como principal finalidad poner 
fin a la guerra fiscal relativa al e-commerce, no será aplicable exclusivamente a las operaciones practicadas de 
forma remota, sino a todas las operaciones para el consumo final que se realizan en el ámbito interprovincial 
por consumidores finales no contribuyentes del impuesto, lo que implicará, incluso, en operaciones 
presenciales. 
366 En cuanto a la aplicación de los beneficios fiscales en el cálculo del diferencial de alícuotas, el Convenio 
ICMS nº 153/2015 determinó que los beneficios deberán ser considerados en el cálculo del diferencial siempre 
que hayan sido autorizados por medio de Convenio ICMS. 
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emanadas de la Unión Europea. Entre ellas se destacan367: la Directiva 2006/112/CEE, del 

Consejo, de 28 de noviembre, relativa al sistema común del Impuesto sobre el Valor Añadido 

y la Directiva 2008/8, de 12 de febrero, que modificó la Directiva del Impuesto en relación 

con el lugar de realización de las prestaciones de servicios, introduciendo reglas aplicables 

a los servicios de telecomunicación, radiodifusión y televisión y electrónicos con efectos a 

partir del 1 de enero de 2015. Asimismo, hay que mencionar algunos Reglamentos de la 

Unión Europea en materia de IVA: Reglamento de Ejecución n.° 282/2011 del Consejo, de 

15 de marzo, por el que se establecen disposiciones de aplicación de la Directiva 

2006/112/CEE relativas al sistema común del Impuesto sobre el Valor Añadido; Reglamento 

de Ejecución n.° 1042/2013 del Consejo, de 7 de octubre, que modifica el Reglamento de 

Ejecución n.° 282/2011, en lo relativo al lugar de realización de prestaciones de servicios; 

Reglamento (UE) no 904/2010 del Consejo, de 7 de octubre de 2010368, relativo a la 

cooperación administrativa y la lucha contra el fraude en el ámbito del IVA; y Reglamento 

967/2012 del Consejo, de 9 de octubre de 2012369, por el que se modifica el Reglamento de 

Ejecución 282/2011 en lo que atañe a los regímenes especiales de los sujetos pasivos no 

establecidos que presten servicios de telecomunicaciones, de radiodifusión y televisión, o 

por vía electrónica a personas que no tengan la condición de sujetos pasivos. En 2016, la 

Comisión Europea presentó un Plan de Acción que recoge formas de revitalizar el actual 

sistema de IVA de la Unión Europea para hacerlo más sencillo, más impermeable al fraude 

y propicio para las empresas370. 

Actualmente, la fiscalidad internacional se preocupa mucho por las estrategias de 

planificación fiscal utilizadas por las empresas multinacionales para aprovecharse de las 

discrepancias, lagunas o inconsistencias de los sistemas fiscales nacionales y trasladar sus 

                                                
367 Cfe. GOBIERNO DE ESPAÑA, Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, Marco jurídico e 
implicaciones fiscales del comercio electrónico en España, Capítulo 7, Guía de nogocios en España, 2017, 
págs. 11 y sigs.  
368 El Reglamento (UE) no 904/2010 del Consejo, de 7 de octubre de 2010, refundió el Reglamento del Consejo 
de 7 de octubre de 2003 (1798/2003), relativo a la cooperación administrativa en el ámbito del Impuesto sobre 
el Valor Añadido y por el que se deroga el Reglamento CEE no 218/92, relativo a la cooperación administrativa 
en materia de imposición indirecta (IVA), en cuanto a medidas adicionales relativas al comercio electrónico. 
369 Entre otras cuestiones este Reglamento regula la existencia a partir del 1 de enero de 2015 de una ventanilla 
única para los proveedores de servicios electrónicos, de telecomunicaciones y de radiodifusión y televisión de 
la Unión Europea que permitirá́ a las empresas declarar y pagar el IVA en el Estado miembro donde estén 
establecidos en vez de hacerlo en el país del cliente.  
370 COMISIÓN EUROPEA, Comunicado de prensa, Plan de Acción del IVA: La Comisión presenta medidas 
para modernizar el IVA en la UE, Bruselas, 7 de abril de 2016. Disponible en http://europa.eu/rapid/press-
release_IP-16-1022_es.htm. 
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beneficios a países de escasa o nula tributación, donde las entidades apenas ejercen ninguna 

actividad económica y, de esta forma, eludir el pago de los impuestos, y fruto de ello es el 

Plan BEPS, como ya vimos.  

El Impuesto sobre el Valor Añadido es el principal tributo indirecto a tener en 

cuenta en el ámbito de las transacciones comerciales electrónicas. Sin lugar a dudas, esta 

nueva forma de llevar a cabo las relaciones comerciales suscitó numerosos problemas en la 

aplicación del IVA, que afectan básicamente a la calificación de las operaciones entre bienes 

y servicios así como al lugar de realización del hecho imponible. 

Así, al tratar acerca del IVA en el comercio electrónico, en primer lugar, es 

necesario calificar las operaciones, verificando si el hecho imponible se refiere a una entrega 

de bienes o una prestación de servicio371. Según la legislación comunitaria en materia de 

IVA372, las entregas de bienes y prestaciones de servicios se diferencian esencialmente por 

la existencia o no de un elemento físico o material que constituya el objeto de la operación. 

De acuerdo con el artículo 5 de la Sexta Directiva, “se entenderá por entrega de bienes la 

transmisión del poder de disposición sobre un bien corporal con las facultades atribuidas a 

su propietario”. Mientras que el artículo 6 declara que “serán consideradas como 

prestaciones de servicios todas las operaciones que no detengan la consideración de entrega 

de bienes con arreglo a lo dispuesto en el artículo 5”, lo que supone una delimitación 

negativa.  

Señalan ÁLAMO CERRILLO y LAGOS RODRÍGUEZ373 que la Comisión 

Europea establece como criterio que las operaciones de comercio electrónico indirecto 

constituyen una entrega de bienes, mientras que las operaciones de comercio electrónico 

directo se califican de prestación de servicios, en base al soporte físico. En ese sentido, la 

calificación de las operaciones en el comercio electrónico indirecto no presenta muchos 

problemas, al encontrarnos ante una modalidad más de contratación a distancia, no 

                                                
371 Acerca de la delimitación de los hechos imponibles del IVA, véase el Capítulo II, apartado 3.1 de este 
trabajo. 
372 Sexta Directiva 77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977, en materia de armonización de las 
legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios – Sistema común 
del Impuesto sobre el Valor Añadido: base imponible uniforme.   
373 ÁLAMO CERRILLO, R. y LAGOS RODRÍGUEZ, M. G., Adaptación del IVA a las Transacciones 
Comerciales Electrónicas, Seminario Permanente de Ciencias Sociales, Documento de trabajo 2012/7, 
Facultad de Ciencias Sociales de Cuenca, Universidad de Castilla-La Mancha, pág. 9. Disponible en 
http://www.uclm.es/CU/csociales/DocumentosTrabajo. 
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añadiendo ningún aspecto relevante a efectos del IVA. Por otro lado, el comercio electrónico 

directo es la modalidad que si presenta dificultades a la hora de determinar el tipo de 

operación de que se trata, como consecuencia de que el impuesto prevé un régimen jurídico 

distinto para las entregas de bienes y las prestaciones de servicios, ya que nos podemos 

encontrar con productos que adquiridos en un comercio tradicional son calificados como 

entregas de bienes y si los adquirimos digitalizados a través de la red, se califican como 

prestación de servicios374. 

Otra cuestión se refiere al lugar de realización de las operaciones. Según la regla 

general, cuando se trata de una entrega de bienes se tributa en destino, mientras que para la 

prestación de servicios se sigue el principio de tributación en origen. Sin embargo, en el 

ámbito del comercio electrónico, la Unión Europea ha establecido que las operaciones 

comerciales electrónicas calificadas como prestación de servicios – comercio electrónico 

directo – no tributarán según la regla general, tributación en origen, sino que tributarán de la 

misma manera que las entregas de bienes, es decir, tendrán una tributación en destino375. 

Así, los servicios prestados dentro de la Unión Europea estarán sometidos al IVA 

independientemente de que la empresa que los preste sea residente o no, mientras que si los 

servicios son prestados por empresas o profesionales comunitarios, pero el consumo de los 

mismos se realiza fuera de la Unión, no habrá de someterse al IVA376.  

Esta medida en relación con el lugar de tributación de las operaciones de comercio 

electrónico indirecto tiene el fin de garantizar la imposición en la Unión Europea siempre 

que dichos servicios fueran consumidos por clientes establecidos en la misma. Además, con 

este régimen de tributación se procura facilitar la competitividad de los empresarios 

establecidos en la Unión, pues pasan a encontrarse en la misma situación fiscal que los 

                                                
374 Ese es el caso, por ejemplo, de la compra de un libro en un establecimiento físico, donde no cabe duda de 
que se trata de una entrega de bienes, ya que tiene lugar una transmisión del poder de disposición sobre un bien 
corporal. Por otro lado, vislumbrase el problema en la calificación de la operación cuando ese mismo libro se 
suministra a través de Internet, situación que se produce en las transacciones comerciales que se realizan 
mediante comercio electrónico directo, es decir, el bien es intangible, transmitido de forma íntegra a través de 
la red. 
375 La Sexta Directiva ha establecido reglas especiales que sustituyen a la regla general para determinadas 
prestaciones de servicios. Ese fue el caso del comercio electrónico indirecto (que es considerado una prestación 
de servicio), con el objetivo de mejorar el crecimiento del mismo de la forma más correcta, preservando la 
funcionalidad del marco normativo vigente.  
376 Por ejemplo, si un empresario brasileño realiza un determinado servicio a un empresario español, la 
operación está sujeta a la legislación española. Sin embargo, si el servicio se presta de forma inversa, es decir, 
del empresario español al brasileño, no habrá IVA. 
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demás, así como evitar pérdidas de recaudación, ya que antes era más ventajoso contratar 

servicios de empresas que operaban desde países terceros, sin tener que tributar por IVA.  

El comercio electrónico permite que los sujetos de las operaciones comerciales 

lleven a cabo las distintas transacciones sin la necesidad de establecer ningún tipo de 

presencia física, por lo que la dificultad para identificar a los sujetos implicados es algo 

habitual en las operaciones que se desarrollan por este medio.  

“Las mayores dificultades a la hora de establecer en un Estado 
concreto a un determinado sujeto se presentan con mayor fuerza en 
el comercio electrónico directo, puesto que en el comercio 
electrónico indirecto el individuo que realiza la compra ha de recibir 
el bien en un punto físico establecido en el momento de la compra. 
Mientras que las personas físicas o jurídicas que se encuentran detrás 
de las operaciones comerciales electrónicas encuentran en el 
anonimato y en las transacciones comerciales electrónicas una 
posibilidad para deslocalizarse, en busca de una jurisdicción más 
favorable. Ya que lógicamente, las empresas que prestan sus 
servicios a través de la red, necesitan establecerse en un punto 
geográfico concreto, pero si los bienes y servicios que van a ofertar 
se van a transmitir de forma íntegra por la misma, les va a ser 
indiferente una ubicación u otra, prefiriendo aquella en la que 
obtengan un mayor número de ventajas”377. 

Además de la dificultad de identificación de los sujetos en las operaciones 

comerciales electrónicas y de la posibilidad con la que cuentan las empresas para 

establecerse en el Estado que en mayor medida satisfaga sus necesidades, hay que añadir 

que cada jurisdicción aplica unos tipos impositivos diferentes, hecho que puede ser 

aprovechado por los sujetos pasivos para su propio beneficio, ya que estos pueden residir en 

un Estado u otro en función de la legislación que les resulte más favorable, lo que beneficia 

a aquellos países que cuentan con unos tipos impositivos más reducidos.  

Conforme señalan ÁLAMO CERRILLO y LAGOS RODRÍGUEZ378, esta 

situación favorece a aquellos Estados miembros que establecen tipos impositivos más 

reducidos, ya que las empresas ubicadas en estos Estados pueden ofrecer precios más 

                                                
377 Cfe. ÁLAMO CERRILLO, R. y LAGOS RODRÍGUEZ, M. G., Adaptación del IVA a las Transacciones 
Comerciales Electrónicas, Seminario Permanente de Ciencias Sociales, Documento de trabajo 2012/7, 
Facultad de Ciencias Sociales de Cuenca, Universidad de Castilla-La Mancha, pág. 15. Disponible en 
http://www.uclm.es/CU/csociales/DocumentosTrabajo. 
378 ÁLAMO CERRILLO, R. y LAGOS RODRÍGUEZ, M. G., Adaptación del IVA a las Transacciones 
Comerciales Electrónicas, Seminario Permanente de Ciencias Sociales, Documento de trabajo 2012/7, 
Facultad de Ciencias Sociales de Cuenca, Universidad de Castilla-La Mancha, pág. 19. Disponible en 
http://www.uclm.es/CU/csociales/DocumentosTrabajo. 
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competitivos, favoreciendo incluso a que empresas que realizan transacciones a través de la 

red decidan localizarse en aquellos países donde pueden obtener una mayor ventaja 

competitiva. Y esto es consecuencia de los diferentes tipos impositivos que se aplican en los 

Estados miembros de la Unión Europea, a pesar del contexto de armonización tributaria en 

el cual están insertados379. 

Hay que mencionar también la importancia de la calificación de las operaciones 

electrónicas como entrega de bienes o prestación de servicios a la hora de aplicar el tipo 

impositivo. Conforme señala VERGÉZ, “la trascendencia que conlleva la decisión de 

calificar una determinada operación como entrega de bienes o como prestación de servicios 

queda claramente reflejada en elementos esenciales del Impuesto tales como los tipos 

impositivos o las exenciones”380. Los productos transmitidos por vía electrónica calificados 

como prestaciones de servicios sufren un diferente trato fiscal en comparación a sus 

productos sustitutivos tangibles calificados como entregas de bienes, lo que puede provocar 

una discriminación fiscal381.  

Según el criterio mantenido por las Autoridades fiscales españolas, en la modalidad 

de comercio electrónico online, calificado como prestación de servicio, será de aplicación el 

tipo impositivo general del 21%, al tratarse de una clase de servicios respecto del cual la Ley 

del IVA no prevé ninguna especialidad. En este sentido, cabe mencionar la Consulta de la 

Dirección General Tributaria, de 26 de marzo de 2010, así como la de 1 de julio 2011, que 

habían determinado que en la medida en que la Directiva no prevé la aplicación de tipos 

reducidos a los servicios electrónicos, sólo podría aplicarse el tipo reducido a libros 

                                                
379 Con vistas a una aproximación de los tipos del IVA en todos los Estados miembros de la Unión, la normativa 
comunitaria determina la aplicación de un tipo general igual o superior al 15%, y la posibilidad de aplicación 
de uno o dos tipos reducidos, iguales o superiores al 5%, sobre determinadas entregas de productos y 
prestaciones de servicios. Aun así subsisten diferentes tipos impositivos que se aplican en los distintos Estados 
miembros. 
380 VERGÉZ, J. C., “La Aplicación del IVA en el ámbito del comercio electrónico”, en Crónica Tributaria, 
núm. 135/2010, 2010, pág. 48. 
381 Conforme señalan ÁLAMO CERRILLO y LAGOS RODRÍGUEZ, “no parece lógico que en función del 
canal utilizado para la adquisición de un determinado producto el tipo impositivo a aplicar varíe. Carece 
también de sentido, que dependiendo del Estado en el que se adquiera el bien, el tipo impositivo sea distinto, 
beneficiando a aquellos Estados donde los tipos son más reducidos, ya que al consumidor final lo que va a 
tener en cuenta a la hora de realizar una adquisición es el precio final, no va a pensar cuál es el Estado encargado 
de la recaudación del mismo, así como en las implicaciones tributarias que pudiera tener”. ÁLAMO 
CERRILLO, R. y LAGOS RODRÍGUEZ, M. G., Adaptación del IVA a las Transacciones Comerciales 
Electrónicas, Seminario Permanente de Ciencias Sociales, Documento de trabajo 2012/7, Facultad de Ciencias 
Sociales de Cuenca, Universidad de Castilla-La Mancha, págs. 20-21. Disponible en 
http://www.uclm.es/CU/csociales/DocumentosTrabajo. 
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electrónicos cuando los mismos se incorporasen a un soporte físico. De esa manera se 

reiteraba la posición de la Administración española de no aplicar tipos reducidos a servicios 

electrónicos, aunque se refirieran a bienes que cuando son entregados físicamente sí 

procedería la aplicación de un tipo reducido o súper reducido382. Sin embargo, el 2 de octubre 

de 2018, el Consejo ha alcanzado un acuerdo sobre una propuesta por la que se permite a los 

Estados miembros aplicar a las publicaciones electrónicas tipos del IVA reducidos, 

superreducidos o nulos, haciendo con ello posible la armonización de las normas del IVA 

aplicables a las publicaciones electrónicas con las de las publicaciones físicas, se 

corrigiendo, de esa manera, la falta de neutralidad en las publicaciones electrónicas según el 

soporte en que sea aplicado por la aplicación de distinto tipo impositivo383. Esta postura 

forma parte del empeño más amplio de la Unión Europea por adoptar el Impuesto sobre el 

Valor Añadido aplicable a la economía digital y contribuirá al plan de la Unión para el 

mercado único digital. 

En diciembre de 2017, el Consejo de la Unión Europea adoptó nuevas normas para 

modernización del IVA, con la finalidad de facilitar la recaudación del impuesto cuando los 

consumidores compran bienes y servicios en línea: la Directiva (UE) 2017/2455 del Consejo, 

el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2459 del Consejo y el Reglamento (UE) 2017/2454 

                                                
382 En relación con esta cuestión, la Comisión inició procedimientos contra aquellos Estados miembros, como 
Francia, que establecieron tipos reducidos a los libros electrónicos. De hecho, la Comisión Europea creó un 
Grupo de Expertos sobre el IVA en la economía digital. En concreto, dicho Grupo tenía por misión analizar la 
distorsión de tipos que se produce entre el libro electrónico y en papel y pretendía solucionar las distorsiones 
producidas por ese motivo. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea en su Sentencia de 11 de septiembre 
de 2014, (Asunto C 219/13) había concluido que no es contrario al Derecho de la Unión una normativa nacional 
que somete los libros impresos a un tipo reducido del IVA y los almacenados en otros soportes físicos, como 
un CD, un CD-ROM o una memoria USB, al tipo normal de dicho impuesto, siempre que se respete el principio 
de neutralidad fiscal inherente al sistema común del IVA. (GOBIERNO DE ESPAÑA, Ministerio de 
Economía, Industria y Competitividad, Marco jurídico e implicaciones fiscales del comercio electrónico en 
España, Capítulo 7, Guía de negocios en España, 2017, pág. 17) 
383 Cfe. COMISIÓN EUROPEA, Comunicado de prensa, Publicaciones electrónicas: el Consejo permite tipos 
reducidos de IVA, 2 de octubre de 2018. Disponible en https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-
releases/2018/10/02/electronic-publications-council-agrees-to-allow-reduced-vat-rates/. 
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del Consejo384. Dichas disposiciones contienen diversas medidas cuya entrada en vigor está 

prevista unas para el 1 de enero de 2019, y otras para el 1 de enero de 2021385. 

En ese sentido, a partir de 2019, para los empresarios o profesionales establecidos 

en un solo Estado miembro que presten estos servicios a consumidores finales de otros 

Estados miembros, se establece un umbral anual de 10.000 euros por debajo del cual los 

servicios tributarán en el Estado miembro de origen, salvo opción de tributar en el Estado 

miembro de destino. Además, las nuevas normas hacen extensivo el portal de la Unión 

Europea existente (Mini Ventanilla Única) al registro del IVA de las ventas a distancia, y 

crean un nuevo portal para las ventas a distancia desde terceros países por valor inferior a 

150 euros, reduciendo los costes de cumplimiento de las obligaciones del IVA para las 

operaciones entre empresa y consumidor. El IVA se abonará en el Estado miembro del 

consumidor, lo que garantizará una distribución más justa de los ingresos fiscales entre los 

Estados miembros. A parte de eso, la ventanilla única liberará a los comerciantes en línea de 

tener que registrarse a efectos del IVA en cada uno de los Estados miembros en los que 

venden mercancías386. 

Otra medida adoptada por la Directiva (UE) 2017/2455 del Consejo387, con entrada 

en vigor prevista para el 1 de enero de 2021, es la extensión del régimen de Mini Ventanilla 

Única a las ventas a distancia online y servicios transfronterizos, siempre que consumidores 

finales sean destinatarios. Asimismo, dado que muchas veces las ventas a distancia de bienes 

se realizan mediante el uso de interfaces electrónicas tales como los mercados, plataformas, 

portales o medios similares, a partir del 1 de enero de 2021, se implica a los sujetos pasivos, 

                                                
384 Directiva (UE) 2017/2455 del Consejo, por la que se modifican la Directiva 2006/112/CE y la Directiva 
2009/132/CE, en lo referente a determinadas obligaciones respecto del impuesto sobre el valor añadido para 
las prestaciones de servicios y las ventas a distancia de bienes; Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2459 del 
Consejo, por el que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n° 282/2011, por el que se establecen 
disposiciones de aplicación de la Directiva 2006/112/CE relativa al sistema común del impuesto sobre el valor 
añadido; y Reglamento (UE) 2017/2454 del Consejo, por el que se modifica el Reglamento (UE) n° 904/2010, 
relativo a la cooperación administrativa y la lucha contra el fraude en el ámbito del impuesto sobre el valor 
añadido. 
385 Cfe.  Deloitte España, Departamento de IVA, Aduanas e Impuestos Especiales, Boletín de IVA, diciembre 
de 2017. Disponible en 
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/es/Documents/fiscal/Deloitte_ES_Fiscal_BoletinIVA-
201712.pdf. 
386 COMISIÓN EUROPEA, Comunicado de prensa, IVA sobre el comercio electrónico: adopción de nuevas 
normas, 05 de diciembre de 2017. Disponible en https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-
releases/2017/12/05/vat-on-electronic-commerce-new-rules-adopted/. 
387 Conforme el artículo 2 de la Directiva (UE) 2017/2455 del Consejo, que establece modificaciones en la 
Directiva 2006/112/CE con efectos a partir del 1 de enero de 2021. 
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titulares de dichas plataformas, que facilitan la venta a distancia, en la percepción del IVA 

en esas ventas, disponiendo que se considera a dichos sujetos como las personas que efectúan 

las ventas388. 

 

3. MEDIDAS NORMATIVAS INCORPORADAS EN AMÉRICA LATINA EN 

MATERIA DE TRIBUTACIÓN DE LA ECONOMÍA DIGITAL 

 

Las acciones definidas en el Plan BEPS han generado un nuevo clima de 

cooperación internacional tributaria cuyo éxito dependerá de la implicación creciente del 

mayor número de países. Y es justamente este proceso de asunción de las recomendaciones 

de la OCDE por los países en sus ordenamientos internos que se espera que se produzca con 

el Plan de Acción BEPS, además con carácter global porque nace con una vocación 

inclusiva. En otras palabras, el Plan BEPS crea la expectativa de una homogeneización 

internacional de la legislación y el presumible incremento en el consenso de los regímenes 

fiscales de un grande número de países a nivel global.389 Así, lo esperado es que BEPS 

desempeñe una fuerte influencia en los ordenamientos fiscales internos de los Estados, en 

especial en aquellos en vías de desarrollo, pues no cabe duda de que buena parte del éxito 

del Plan BEPS depende de la postura que adopten los países con situaciones económicas 

dispares frente a las acciones recomendadas por la OCDE. 

                                                
388 Según la Consideración 7 de la Directiva (UE) 2017/2455 del Consejo, “una parte importante de la venta a 
distancia de bienes, con independencia de que se suministren de un Estado miembro a otro o de terceros 
territorios o terceros países a la Comunidad, se facilita mediante el uso de interfaces electrónicas tales como 
los mercados, plataformas, portales o medios similares, que a menudo recurren a servicios de almacenamiento 
y despacho. Si bien los Estados miembros pueden disponer que una persona distinta del deudor del IVA pueda 
ser considerada, en tales casos, responsable solidaria del pago del IVA, ha quedado probado que esto no basta 
para garantizar la percepción efectiva y eficaz del IVA. Para lograr ese objetivo y aligerar la carga 
administrativa de los vendedores, las administraciones tributarias y los consumidores es, por lo tanto, necesario 
implicar a los sujetos pasivos titulares de una interfaz electrónica que facilitan la venta a distancia de bienes 
mediante el uso de dichas interfaces electrónicas en la percepción del IVA de esas ventas disponiendo que se 
considere a dichos sujetos como las personas que efectúan dichas ventas”. 

Sobre las dificultades del control fiscal en la economía coloborativa, véase GONZÁLEZ GARCÍA, I., “El 
control de comercio electrónico y la economía colaborativa”, en Revista de Administración Tributaria CIAT/ 
AEAT/IEF, núm. 42, junio de 2017, págs. 49-64. 
389 PATÓN GARCÍA, G., “La Posición del legislador español ante el proyecto BEPS y los avances del Plan de 
Acción de la Unión Europea”, en Documentos, núm. 20/2016, Madrid, Instituto de Estudios Fiscales, 2016, 
pág. 06. 
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La Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo, en el Informe 

BEPS de octubre de 2012, ya apuntó la necesidad de incorporación de sus resultados a los 

ordenamientos domésticos de los distintos Estados a través de un mensaje muy claro: es 

necesario hacer cambios a través de modificaciones a la ley interna y los tratados, incluso 

recurriendo a instrumentos multilaterales, pero sin apartarse de los paradigmas390 

tradicionales de la tributación internacional391. 

En ese sentido, y en especial en lo que se refiere a los desafíos fiscales que presenta 

la economía digital, la preocupación y los debates respecto a esta cuestión se han 

intensificado en los países de América Latina. Acerca del tema, cabe citar el Foro sobre la 

Tributación de la Economía Digital celebrado en noviembre de 2015, en que los países 

demostraron la preocupación común sobre la ausencia de normas adecuadas al respecto, así 

como debatieron acerca de las posibilidades de crear nuevas normas ó adaptar las actuales a 

esta nueva forma de hacer negocios. Entre las conclusiones del Foro, vale destacar la 

necesidad de una continua cooperación internacional en este contexto de creciente 

globalización y rápido avance de las tecnologías de la información y comunicación. Además, 

se concluyó que no debe haber normas tributarias especiales para el sector digital, pero las 

normas generales deben aplicarse o adaptarse para que las empresas que realizan operaciones 

por medios digitales sean tratadas de la misma manera que las demás392. Como resultado, se 

advierte que las administraciones tributarias de los países de Latinoamérica deben de 

evolucionar, deben de modernizarse, invertir y fortalecerse y la economía digital es un gran 

reto a superar393. 

                                                
390 Dichos paradigmas tradicionales de la tributación internacional incluyen: a) la soberanía de los Estados para 
dictarse sus propias normas tributarias; b) el reconocimiento de la personalidad legal separada de las entidades a 
los efectos tributarios; c) la distribución de la jurisdicción fiscal entre los Estados sobre la base de residencia 
y fuente de la renta, y la aplicación de concepto de establecimiento  permanente en lo que se refiere a 
la atribución de la ganancia empresarial al país fuente; y d) el principio del operador independiente y los ajustes 
de precios de transferencia para hacerlo efectivo en el supuesto de entidades vinculadas. 
391 TEIJEIRO, G., El Proyecto BEPS: Origen, gestación, estado actual e impacto en los ordenamientos 
tributarios de América Latina, mayo de 2015, pág. 04. Disponible en 
https://www.academia.edu/12385757/El_Proyecto_BEPS_Origen_gestación_estado_actual_e_impacto_en_l
os_ordenamientos_tributarios_de_América_Latina.  
392 Como lo expresa en el Foro el Prof. Domingo Carbajo Vasco, “ha de pensarse en adaptar el sistema tributario 
a este nuevo sistema de comerciar”. Según su opinión, lo esencial para tributar en esta economía es “no cambiar 
la legislación tanto, ni crear nuevos impuestos ad hoc, sino alterar los métodos de aplicación de los tributos y 
el control, con claro énfasis en la cooperación internacional”. 
393 Cfe. ARBIZA VOLPI, G., “La economía digital y su tributación”, en Boletín Foro Fiscal Iberoamericano, 
núm. 21, Madrid, Instituto de Estudios Fiscales, segundo semestre de 2015, págs. 06-14. Disponible en 
http://www.ief.es/docs/destacados/publicaciones/revistas/ffi/21.pdf.  
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En ese contexto, los países de América Latina deben prepararse e impulsar algunos 

cambios, aprovechando el momento y el Plan BEPS como instrumento de incentivo al 

desarrollo de sus sistemas tributarios. De hecho, aunque de manera muy incipiente, algunos 

países de Latinoamérica han incorporado en sus ordenamientos internos algunas 

disposiciones en materia de tributación de la economía digital. 

Entre las principales medidas normativas incorporadas en América Latina relativas 

a este tema, la reforma fiscal en el ordenamiento de Colombia, aprobada en 2016, se destaca 

como un importante cambio en materia de la tributación indirecta de la economía digital en 

el país394. La Ley 1819 de 2016395 ha incluido como hecho generador del impuesto los 

servicios prestados en el exterior cuyo beneficiario se encuentre en Colombia396. La regla 

representa una importante modificación en lo que se refiere a sujeción de IVA en la 

prestación de servicios, pues la regla general era que únicamente eran gravados los servicios 

prestados en Colombia y, por excepción, algunos prestados desde el exterior. Así, con la 

reforma fiscal, los servicios electrónicos o digitales prestados en el exterior empiezan a ser 

también gravados y, además, surge la figura del agente de retención del IVA como 

responsable en estos casos. La nueva norma determina que la Dirección de Impuesto y 

Aduanas Nacionales (DIAN) establecerá el procedimiento mediante el cual el prestador de 

servicio cumplirá con sus obligaciones. A diferencia de la prestación de servicios en general, 

en el caso de servicios electrónicos, se establece que, en el caso de que quien presta el 

servicio en el exterior no paga ni declara el impuesto como lo fije la DIAN, los agentes 

retenedores serán “las entidades emisoras de tarjetas de crédito y débito, los vendedores de 

                                                
394 Para un análisis acerca de la estructura tributaria colombiana desde una perspectiva de la tributación 
internacional, bien como la aplicación del Plan BEPS en Colombia, véase BONILLA MONTOYA, L. E., 
“Análisis de las acciones BEPS, su aplicación en Colombia y su inclusión al sistema tributario”, en Revista 
Instituto Colombiano de Derecho Tributario, núm. 76, Bogotá, mayo de 2017. Disponible en 
http://www.icdt.co/publicaciones/revistas/Revista76/art5/Revista76_art5.pdf. 
395 Ley 1819, de 29 de diciembre de 2016, por medio de la cual se adopta una reforma tributaria estructural, se 
fortalecen los mecanismos para la lucha contra la evasión y la elusión fiscal, y se dictan otras disposiciones.  
396 Con estos nuevos supuestos del hecho generador del impuesto, se introduce la aplicación del principio de 
destino frente a los servicios prestados desde el exterior, entendiendo que los mismos se gravarán cuando el 
destinatario y el usuario del servicio se encuentre localizado en el territorio nacional.  

Para un análisis crítico de la estructura normativa del hecho generador del IVA en el ordenamiento jurídico 
colombiano, véase CASTRO ARANGO, J. M. y MEDINA SALAZAR, A., “Aspectos Internacionales del 
IVA: Especial Referencia a los servicios”, en PIZA RODRÍGUEZ, J. R., Análisis del Hecho Generador del 
IVA en el Ordenamiento Jurídico Colombiano – Actualizado con la Ley 1819 de 2016, Universidad Externado 
de Colombia, Colombia, 2017, págs.167 - 208. 
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tarjetas prepago, los recaudadores de efectivo a cargo de terceros, y los demás que designe 

la DIAN”397. 

En Chile, el Código Tributario chileno también fue modificado tras la reforma 

tributaria de 2014, incorporando algunas acciones contra las BEPS. Sin embargo, en 

concreto, en lo que se refiere a la economía digital, a pesar de la normativa chilena haber 

adoptado algunas medidas especiales para los contribuyentes digitales, éstas más bien 

apuntan a medidas de control de los contribuyentes que efectúan dicho comercio, más que 

consistir en la implementación de acciones que eviten las erosiones de las bases 

imponibles398. 

En Argentina, las operaciones recibidas por consumidores locales desde empresas 

extranjeras mediante Internet no están gravadas por el IVA, pero sí por el Impuesto sobre 

los Ingresos Brutos, un tributo estadual que grava las ventas y que en algunas jurisdicciones 

se estableció responsabilidad de percepción en los bancos intermediarios y tarjetas de 

crédito399. 

En Brasil, el tema de la economía digital está bajo debate, pero aún no se han 

incorporado medidas normativas específicas relacionadas con la acción 1 de BEPS. En el 

sistema tributario brasileño no hay un tratamiento fiscal especial dirigido a los negocios 

digitales. Además, proliferan los impuestos indirectos400, con impuestos distintos sobre la 

circulación de bienes (ICMS) instituidos en las distintas provincias y diferentes impuestos 

sobre la circulación de servicios (ISS) en los diversos municipios, resultando en mucha 

                                                
397 Cfe. PATÓN GARCÍA, G., “Fiscalidad y economía digital en América Latina”, en MORENO GONZÁLEZ, 
S. (Dir.), Tendencias y desafíos fiscales de la economía digital, Pamplona, Thomson Reuters, 2017, págs. 547 
y sigs. 
398 CATTANEO ESCOBAR, I. y BURGOS ARREDONDO, J., “Desafíos de la implementación en Chile de 
las acciones BEPS y norma general antielusiva”, en Desafíos y primeros avances del Proyecto BEPS en 
Latinoamérica (Coord. PATÓN GARCÍA, G.), Lima, Thomson Reuters, 2016, pág. 142. 
399 Cfe. OTOYA LEMAITRE, D. J. y LLAMAS BORGE, M. C., La tributación de la economía digital y sus 
efectos en materia de impuestos directos e indirectos, Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de Ciencias 
Jurídicas, Santa Fe de Bogotá, 2017. Disponible en 
https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/34120/OtoyaLemaitreDanielJose2017.pdf?sequen
ce=1&isAllowed=y. 
400 Brasil cuenta con 5 especies de tributos indirectos: a la producción de bienes (IPI - federal); al comercio de 
bienes (ICMS - provincial), y al comercio de servicios (ISS – municipal). Además del IPI, a nivel federal se 
cobran dos contribuciones sociales (PIS y COFINS) sobre el ingreso bruto derivado de la venta de bienes y 
servicios en general. Algunas transacciones con bienes o derechos provocan la incidencia de una combinación 
de estos 5 tributos, provocando una elevada carga de tributación.  
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controversia sobre la aplicación de uno u otro, y las provincias y municipios han demostrado 

comportamientos contradictorios en relación a su tributación401. 

Otros países como Perú, México, Venezuela o Costa Rica, se encuentran en un 

período de puro análisis para identificar las dificultades que plantea la economía digital, y 

todavía no se han incorporado medidas normativas que contemplen el escenario planteado 

por los negocios digitales402. 

Partiendo de las observaciones anteriores, se verifica que el debate en América 

Latina en torno a la economía digital está lejos de ser resuelto, y las medidas tributarias en 

esta materia son bastante limitadas en las jurisdicciones latinoamericanas. Por otro lado, se 

observa la importancia de la economía digital, bien como de los ingresos tributarios 

provenientes de los negocios digitales, para el crecimiento de la región. En ese contexto, es 

preciso continuar fortaleciendo el debate y la reflexión sobre la adaptación de BEPS a las 

peculiaridades de los países de Latinoamérica. 

 

Conclusiones 

El proceso de globalización económica demanda nuevas tecnologías de 

información y comunicación capaces de reducir las limitaciones inherentes a la distancia 

geográfica, al tiempo y a los costos de las transacciones. En ese contexto, el comercio 

electrónico se revela una herramienta esencial para abordar estas cuestiones, pues está 

orientado a las actividades de coordinación de la producción entre agentes geográficamente 

dispersos, permitiendo la comunicación instantánea con proveedores, socios y clientes403. 

Un proyecto de comercio electrónico bien elaborado puede reducir los costos de todo su 

ciclo comercial de una manera sorprendente, llevando el servicio al consumidor a niveles 

jamás imaginados, entrando en mercados que se encontraban distantes, y creando nuevas 

                                                
401 Sobre el tema de la iniciativa BEPS en Brasil con mayor detalle, véase PEREIRA VALADÃO, M. A., “O 
Brasil e a iniciativa BEPS”, en Desafíos y primeros avances del Proyecto BEPS en Latinoamérica (Coord. 
PATÓN GARCÍA, G.), Lima, Thomson Reuters, 2016, págs. 93 y sigs. 
402 Cfe. PATÓN GARCÍA, G., “Fiscalidad y economía digital en América Latina”, en MORENO GONZÁLEZ, 
S. (Dir.), Tendencias y desafíos fiscales de la economía digital, Pamplona, Thomson Reuters, 2017, págs. 548-
549. 
403 Cfe. BASTOS TIGRE, P., Comércio Eletrônico e Globalização: Desafios para o Brasil, en ALBAGLI, S.; 
LASTRES, H. (org.), Informação e globalização na era do conhecimento, Editora Campus, Rio de Janeiro, 
2014, pág. 102. 
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posibilidades de ingresos. De esa manera, después que se inició la era de la globalización, el 

comercio electrónico está cambiando el modo de funcionamiento de muchos negocios, y las 

empresas, para destacarse, necesitan integrarse a esta nueva economía. 

Históricamente, el Derecho se está siempre actualizando conforme a la evolución 

social, buscando reglamentar los cambios y los impactos causados en razón de la misma. En 

este sentido, las implicaciones fiscales inherentes a las operaciones comerciales a través de 

Internet se presentan como de una extrema relevancia y su estudio y reglamentación son 

esenciales para su correcto tratamiento. 

En ese contexto, en Brasil, el rápido crecimiento del comercio electrónico ha 

fortalecido la competencia fiscal entre las Provincias, pues la ausencia de una legislación 

específica aplicable a estas operaciones crea un ambiente propicio para ello. Las operaciones 

que implican el movimiento de mercancías de una Provincia a otra son las que resultan en 

mayor problema para las administraciones tributarias, debido a la incertidumbre en cuanto 

al régimen jurídico aplicable a estas operaciones. Según la Constitución brasileña, en las 

operaciones interprovinciales, se adoptará una alícuota interprovincial (una parte del ICMS 

se debe a la Provincia de origen y una parte a la Provincia de destino). Sucede que las 

Provincias establecen normas individuales de beneficios y exenciones fiscales e incluso 

convenios que generan doble imposición sobre bienes vendidos en el comercio electrónico 

en operaciones interprovinciales. 

En el ámbito de la Unión Europea, el Impuesto sobre el Valor Añadido es el tributo 

que mayores cambios ha sufrido, siempre con el objetivo de alcanzar una mayor neutralidad 

y no dar lugar a discriminaciones entre las operaciones comerciales electrónicas y las 

tradicionales. Sin embargo, la existencia de diferentes tipos impositivos entre los distintos 

Estados miembros da la Unión Europea y las características de las transacciones realizadas 

a través de Internet, dan lugar a que determinados bienes tributen de forma diferente en 

función del canal utilizado para su adquisición, y en consecuencia muchas veces el comercio 

electrónico se ve perjudicado frente al comercio tradicional. 

Además, esta situación puede dar lugar a la práctica de elusión fiscal y puede 

implicar en menores ingresos públicos para ciertos Estados, circunstancias que podrían 

repercutir de manera negativa sobre los servicios públicos que eses Estados prestan a sus 

ciudadanos.  
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En ese contexto, la fiscalidad del comercio electrónico debería ser objeto de una 

nueva revisión. Tanto en la Unión Europea como en Brasil, es necesario que se establezca 

una normativa tributaria que sea flexible y que se pueda adaptar de forma rápida a los 

cambios en la comercialización de bienes y servicios a través del comercio electrónico.  

Las recientes crisis económicas, particularmente en los países de América Latina, 

en conjunto con la debilidad recaudatoria y la progresiva demanda de recursos públicos para 

atender las crecientes necesidades colectivas, plantean el reto de que los Estados revisen y 

modernicen sus ordenamientos tributarios internos, a fin de ponerlos a la altura de las nuevas 

realidades de un mundo global. De hecho, aunque de manera muy incipiente, algunos países 

de Latinoamérica han incorporado en sus ordenamientos internos algunas disposiciones en 

materia de tributación de la economía digital. Sin embargo, se verifica que el debate en 

América Latina en torno a la economía digital está lejos de ser resuelto, y las medidas 

tributarias adoptadas en esta materia son bastante limitadas en las jurisdicciones 

latinoamericanas. Por otro lado, se observa la importancia de la economía digital, bien como 

de los ingresos tributarios provenientes de los negocios digitales, para el crecimiento de la 

región. Es preciso, por lo tanto, continuar fortaleciendo el debate y la reflexión sobre la 

adaptación de BEPS a las peculiaridades de los países de Latinoamérica. 
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CAPÍTULO III 

 

RÉGIMEN SUSTANTIVO DE LA IMPOSICIÓN SOBRE EL CONSUMO.  

ESTUDIO COMPARADO DE BRASIL Y ESPAÑA 

 

Tomando por referencia las tendencias de tributación de consumo en el ámbito 

de la Unión Europea, y en particular en España, examinaremos en este capítulo las 

principales características del actual sistema de tributación de consumo en Brasil, con 

énfasis en el Impuesto sobre Operaciones relativas a la Circulación de Mercancías y sobre 

Prestaciones de Servicios de Transporte Interprovincial e Interurbano y de Comunicación 

(ICMS), trazando un análisis comparativo con en el Impuesto sobre el Valor Añadido 

(IVA) de España, tributos incidentes sobre el consumo a través del valor añadido que 

representan importantes fuentes de ingresos tributarios para sus Estados. 

A partir de este análisis, será posible verificar que la configuración del ICMS 

brasileño es muy compleja y se encuentra desfasada, necesitando de una reforma 

legislativa. En ese sentido, pretendemos utilizar la experiencia del IVA español como 

modelo para el sistema tributario brasileño. 

 

1. ESTUDIO HISTÓRICO DE LA TRIBUTACIÓN SOBRE EL CONSUMO EN 

BRASIL Y ESPAÑA 

 

Como ya señalamos, el principal impuesto sobre el consumo en Brasil es el 

Impuesto sobre Operaciones relativas a la Circulación de Mercancías y sobre Prestaciones 

de Servicios de Transporte Interprovincial e Interurbano y de Comunicación (ICMS), que 

incide sobre la circulación de mercancías, así como sobre la prestación de algunos servicios 

– transporte  interprovincial e interurbano y  comunicaciones, aunque las  operaciones y las 
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prestaciones se inicien en el extranjero. De competencia de las unidades federadas 

(provincial) y del Distrito Federal (capital del país)404, el ICMS se presenta como una de las 

principales fuentes de recursos financieros para la consecución de acciones 

gubernamentales405. 

Actualmente, el ICMS es el mayor responsable de la presión fiscal brasileña. Sin 

embargo, pese a que sea el más relevante, recaudatoriamente hablando, es apenas uno de los 

varios tributos brasileños que gravan el consumo. De entre los impuestos indirectos 

brasileños sobre el consumo, además del ICMS, se pueden citar: el Impuesto sobre Productos 

Industrializados (IPI)406, en el ámbito federal, y el Impuesto sobre Servicios de Cualquier 

Naturaleza (ISSQN)407, en el ámbito municipal. Existen aún las contribuciones sociales408 

que inciden sobre el consumo: la Contribución para la Financiación de la Seguridad Social 

                                                
404 La federación brasileña está constituida por veintiséis Provincias y el Distrito Federal (capital del país), y 
más de 5.500 Municipios. Todos comparten responsabilidades con la Administración Central, aunque la 
Constitución Federal especifique atribuciones propias para algunos entes. Con relación a los tributos, la 
Constitución define competencias de creación para las tres esferas de gobierno y establece un sistema de 
transferencias de recaudación desde la Administración Central para las Provincias y de esas para los 
Municipios. 
405 En el año 2006, la recaudación tributaria en Brasil alcanzó aproximadamente 309.807,51 millones de euros, 
representando un 34,23% del Producto Interno Bruto (PIB) del país. Del montante total de la recaudación 
tributaria, los ingresos provenientes del ICMS fueron los más significativos, puesto que representaron un 
21,59% de esta suma, simbolizando un 7,39% del PIB. En 2016, Brasil recaudó aproximadamente 590.962,09 
millones de euros en ingresos tributarios, representando un 32,38% del PIB del país. Del montante total, los 
ingresos provenientes del ICMS representaron un 20,37% de esta suma, y un 6,6% del PIB. Estos datos 
demuestran la importancia del ICMS en la composición de la carga tributaria brasileña. (Fuente de datos: 
Estatísticas Tributárias da Receita Federal, Brasilia, 2007. Disponible en 
www.receita.fazenda.gov.br/Publico/estudotributarios/estatisticas/CTB2006.pdf; y MINISTÉRIO DA 
FAZENDA, Carga Tributária no Brasil, Brasilia, Receita Federal. Disponible en 
http://idg.receita.fazenda.gov.br/dados/receitadata/estudos-e-tributarios-e-aduaneiros/estudos-e-
estatisticas/carga-tributaria-no-brasil/carga-tributaria-no-brasil-capa) 
406 El Impuesto sobre Productos Industrializados (IPI) es un impuesto federal, no acumulativo y selectivo, 
restringido al sector industrial, que incide sobre los productos industrializados, extranjeros y nacionales, 
alcanzando las operaciones de transformación, montaje, mejora, acondicionamiento y reacondicionamiento de 
productos. Está previsto en el artículo 153, IV, de la Constitución Brasileña, aunque su reglamentación esté 
dispuesta en el Decreto nº 4.544 de 26 de diciembre de 2002. 

Para un estudio con mayor profundidad acerca del Impuesto sobre Productos Industrializados, consultar 
ELALI, A., IPI – Aspectos Práticos e Teóricos, Curitiba, Juruá Editora, 2004. 
407 El Impuesto sobre Servicios (ISS), o Impuesto sobre Servicios de Cualquier Naturaleza (ISSQN), es de 
competencia municipal, previsto en el artículo 155, II, de la Constitución Brasileña, y regulado en la Ley 
Complementaria nº 116, de 31 de julio de 2003. El ISS grava la prestación (por empresa o profesional 
autónomo) de servicios descritos conforme la lista de servicios previstos en dicha Ley, estando exceptuados 
lógicamente aquellos ya gravados por el ICMS (Impuesto sobre Operaciones relativas a la Circulación de 
Mercancías y sobre Prestaciones de Servicios de Transporte Interprovincial e Interurbano y de Comunicación). 
Vid. RAMOS MANGIERI, F., ISS: Teoria, Prática e Questões Polêmicas, São Paulo, Edipro, 2003. 
408 Contribución social es la denominación que se da en Brasil al conjunto de impuestos afectados a actividades 
de seguridad social. La Constitución brasileña define a la seguridad social como constituida por la salud, la 
asistencia social y el seguro social. 
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(COFINS)409, y las contribuciones para el Programa de Integración Social (PIS)410 y para el 

Programa de Formación del Patrimonio del Servidor Público (PASEP)411.  

En lo que se refiere al sistema tributario español412, el Impuesto sobre el Valor 

Añadido (IVA) es el principal impuesto indirecto. Se trata de un impuesto general sobre el 

consumo que se aplica, en principio, a todas las actividades comerciales implicadas en la 

producción y distribución de bienes y la prestación de servicios, gravando las entregas de 

bienes y prestaciones de servicios efectuadas por empresarios y profesionales, las 

adquisiciones intracomunitarias y las importaciones de bienes.  

La imposición indirecta en España se configura sobre dos figuras básicas: el IVA, 

como impuesto general sobre el consumo de competencia del Estado, y los Impuestos 

Especiales413, también de competencia estatal, que gravan el consumo de determinados 

bienes. Los impuestos especiales (accisas, según la terminología comunitaria) son impuestos 

sobre consumos específicos, en los que, además de su capacidad recaudatoria, destaca su 

                                                
409 La Contribución para el Financiamiento de la Seguridad Social (COFINS) es una contribución federal 
instituida por la Ley Complementaria nº 70, de 30 de diciembre de 1991, que incide sobre los ingresos brutos 
de las empresas, destinada a financiar la seguridad social. Su base imponible es la facturación mensual (ingresos 
brutos resultantes de la venta de bienes y servicios) o el total de los ingresos de la persona jurídica. 
410 La contribución para el Programa de Integración Social (PIS) es una contribución social de naturaleza 
tributaria aplicada a las personas jurídicas de derecho privado, instituida por la Ley Complementaria nº 7, de 7 
de septiembre de 1970. El PIS tiene el objetivo de financiar el pago del subsidio de desempleo para los 
trabajadores de empresas privadas que cobren hasta dos salarios mínimos. 
411 La contribución social para el Programa de Formación del Patrimonio del Servidor Público (PASEP) es 
debida por las personas jurídicas de derecho público, semejante a la contribución para el PIS, pero con el 
objetivo de beneficiar a los funcionarios públicos. Fue instituida por la Ley Complementaria nº 8, de 3 de 
diciembre de 1970. 
412 Para un estudio sobre el sistema tributario español y su evolución, véase COLLADO YURRITA, M. A. y 
ROMERO FLOR, L. M., “El Sistema tributario español”, en ALONSO GONZÁLEZ, L. M., COLLADO 
YURRITA, M. A. y MORENO GONZÁLEZ, S. (dir.), Manual de Derecho Tributario: Parte Especial, 5a ed., 
Barcelona, Atelier, 2018, págs. 31 y sigs. 
413 Expresa la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales:  

Artículo 1. “1. Los impuestos especiales son tributos de naturaleza indirecta que recaen sobre consumos 
específicos y gravan, en fase única, la fabricación, importación y, en su caso, introducción, en el ámbito 
territorial interno de determinados bienes, así como la matriculación de determinados medios de transporte y 
la puesta a consumo de carbón, de acuerdo con las normas de esta Ley. 2. Tienen la consideración de impuestos 
especiales los Impuestos Especiales de Fabricación, el Impuesto Especial sobre Determinados Medios de 
Transporte y el Impuesto Especial sobre el Carbón.” 

Artículo 2. “Tienen la consideración de impuestos especiales de fabricación: 1. Los siguientes impuestos 
especiales sobre el alcohol y las bebidas alcohólicas: a. El Impuesto sobre la Cerveza, b. El Impuesto sobre el 
Vino y Bebidas Fermentadas, c. El Impuesto sobre Productos Intermedios, d. El Impuesto sobre el Alcohol y 
Bebidas Derivadas; 2. El Impuesto sobre Hidrocarburos; 3. El Impuesto sobre las Labores del Tabaco y 4. El 
Impuesto sobre la Electricidad.” 
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finalidad no fiscal, como instrumentos de las políticas sanitaria, energética o de medio 

ambiente. 

En el presente capítulo trataremos de la evolución histórica de la tributación sobre 

el consumo en Brasil y España, desde su inicio hasta los días de hoy, centrando nuestra 

atención en el ICMS brasileño y en el IVA español, por representar los impuestos más 

importantes que inciden sobre el consumo en sus respectivos países. 

 

1.1. Evolución del Impuesto sobre Operaciones relativas a la Circulación de 

Mercancías y sobre Prestaciones de Servicios de Transporte Interprovincial e 

Interurbano y de Comunicación (ICMS) en Brasil 

Hasta principios del siglo XX, la principal fuente de ingresos públicos en Brasil era 

el impuesto sobre importaciones. En 1922, el legislador brasileño, influenciado por las 

innovaciones extranjeras, empezó a regular también el consumo, creando a través de la Ley 

Federal nº 4.625/22414 el Impuesto sobre Ventas Mercantiles (IVM), impuesto de 

competencia federal y acumulativo (en cascada) que gravaba el valor agregado en todos los 

niveles de la cadena de producción415. 

Con el advenimiento de la Constitución Federal de 1934416, hubo una ampliación 

de la incidencia del IVM, pasando éste a gravar también las operaciones de consignación 

mercantil, recibiendo la denominación de Impuesto sobre Ventas y Consignaciones (IVC). 

La Constitución de 1934 estableció, en su artículo 8, la competencia provincial para 

instituir el IVC, manteniendo el carácter de acumulatividad del tributo, hecho que, añadido 

                                                
414 BRASIL, Ley nº 4.625, de 31 de diciembre de 1922, Imprensa Nacional, Rio de Janeiro, 1923. 
415 El impuesto sobre ventas mercantiles fue instituido por solicitud de los propios contribuyentes, los 
comerciantes, que buscaban una manera de conseguir un título de crédito mercantil que les posibilitase ejecutar 
a sus deudores. Eso se tornó posible tras la adopción del impuesto, pues a partir de entonces el gobierno necesitó 
crear mecanismos de control de las ventas efectivamente realizadas, así que pasó a ser obligatoria la firma de 
los compradores en la factura. Además de eso, el IVM no representaba carga ninguna, ya que podía ser 
trasladado a los precios de los bienes vendidos. Ese hecho generó una situación favorable para que el gobierno 
subiese el impuesto o crease otros de la misma naturaleza siempre que necesitara más recursos. Vid. JORGE 
COSTA, A., ICM na constituição e na lei complementar, São Paulo, Editora Resenha Tributária, 1978, págs. 
1-4. 
416 Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, de 16 de julio de 1934. Disponible en: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituiçao34.htm. 
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a la facilidad que tenían las Provincias para aumentar los tipos impositivos, provocó un fuerte 

encarecimiento del precio final de los productos. Según JORGE COSTA417, tal efecto “en 

cascada” se reveló perjudicial para la economía del país, ya que las empresas pasaron a 

realizar todas las etapas productivas en su propio establecimiento, pues buscaban disminuir 

el número de fases del proceso de producción y por consiguiente disminuir la incidencia del 

impuesto. Ello generó una falta de neutralidad del tributo y un desestímulo para la apertura 

de nuevas empresas, impidiendo la generación de empleos418. 

Otras dos Constituciones fueron promulgadas – las Constituciones de los Estados 

Unidos de Brasil, de 10 de noviembre de 1937419 y de 18 de septiembre de 1946420 – y el 

Impuesto sobre Ventas y Consignaciones se mantuvo hasta 1965, cuando la Enmienda 

Constitucional nº 18421 instituyó el Impuesto sobre la Circulación de Mercancías (ICM) en 

sustitución al IVC422. 

                                                
417 JORGE COSTA, A., ICM na Constituição e na Lei Complementar, São Paulo, Editora Resenha Tributária, 
1978, págs. 13-21. 
418 En Europa, donde los impuestos de carácter acumulativo sobre ventas tuvieron su origen, surgieron 
movimientos de combate a esa forma de tributar. Por consiguiente, se desarrollaron numerosos estudios sobre 
el tema, culminando con la creación en Francia de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA), que se caracterizaba 
por incidir en todas las fases del proceso circulatorio de bienes, pero permitiendo la deducción del impuesto ya 
pagado en la fase precedente. A partir de entonces, casi todos los países, no solo de Europa, pero de todo el 
mundo, empezaron estudios para la aplicación de tal sistemática, buscando configurar el tributo lo más neutro 
posible. 
419 Constituição dos Estados Unidos do Brasil, de 10 de noviembre de 1937. Disponible en: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituiçao37.htm. 

La Constitución brasileña de 1937 preveía el Impuesto sobre Ventas y Consignaciones en su artículo 23, I, d), 
a través del texto: “Es de competencia exclusiva de las Provincias […] la decretación de impuestos sobre […] 
ventas y consignaciones efectuadas por comerciantes y productores”. 
420 Constituição dos Estados Unidos do Brasil, de 18 de septiembre de 1946. Disponible en: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituiçao46.htm. 

Acerca de la previsión del IVC en la Constitución brasileña de 1946, disponía el artículo 19, IV: “Compete a 
las Provincias decretar impuestos sobre […] ventas y consignaciones efectuadas por comerciantes y 
productores, industriales incluso […]”. 
421 Constitución Federal de 1946. Enmienda Constitucional nº 18, de 01 de diciembre de 1965. Disponible en: 
http://www6.senado.gov.br/legislacao/ListaTextoIntegral.action?id=90635.  

Establecía el artículo 12 de la Enmienda Constitucional nº 18 de 1965: “Compete a las Provincias el impuesto 
sobre operaciones relativas a la circulación de mercaderías, realizadas por comerciantes, industriales y 
productores. §1º La alícuota del impuesto es uniforme para todas las mercaderías […] §2º El impuesto es no 
acumulativo, descontándose en cada operación, conforme a lo dispuesto en ley complementaria, el montante 
cobrado en las operaciones anteriores […]”. 
422 El Profesor Bernardo Ribeiro de Moraes realizó importante estudio acerca de los impuestos sobre las ventas 
en el derecho positivo brasileño, haciendo interesantes consideraciones acerca de los impuestos IVC e ICM. 
Vid. RIBEIRO DE MORAES, B., “O Imposto sobre Circulação de Mercadorias no Sistema Tributário 
Nacional”, en Caderno de pesquisas tributárias, num. 3, São Paulo, Editora Resenha Tributária, 1978. 
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Conforme señala CASSIANO BORGES423, el legislador brasileño instituyó el ICM 

inspirándose en el modelo francés de tributación sobre el consumo, donde estaba establecida 

la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA), que se caracterizaba por ser un impuesto no 

acumulativo sobre el valor agregado, es decir, que consistía en deducir del impuesto debido 

el valor del impuesto ya pagado en la operación anterior, o sea, tributar solamente el valor 

acrecentado en cada fase del proceso de producción424.  

Así, a partir del año 1965, con la institución del ICM, nacía en Brasil un impuesto 

de competencia provincial que incide sobre el valor añadido generado en cada fase del 

proceso de producción y circulación de mercancías, no acumulativo y, por consiguiente, más 

neutro425. 

Posteriormente, con la promulgación de la actual Constitución Federal de 1988426, 

el sistema tributario brasileño sufrió nuevas alteraciones. El límite material del ICM fue 

ampliado, alcanzando hechos que anteriormente estaban sometidos a otros impuestos, como 

los servicios de transporte y de comunicación, la energía eléctrica, los minerales, carburantes 

y lubricantes, pasando, desde entonces, a llamarse Impuesto sobre Operaciones relativas a 

la Circulación de Mercancías y sobre Prestaciones de Servicios de Transporte Interprovincial 

e Interurbano y de Comunicación (ICMS)427. 

                                                
423 CASSIANO BORGES, J. y AMÉRICO REIS, M. L., ICMS ao alcance de todos, 5ª ed., São Paulo, Freitas 
Bastos Editora, 2015, págs. 18-20. 
424 En el año 1954 Francia introdujo el IVA incidiendo en todas las etapas del proceso de producción y 
distribución de bienes, pero solamente a partir de la mitad de la década de 60 el IVA se hizo corriente. En 
Brasil fue introducido de forma pionera, a través del ICM, en 1965. Posteriormente, esa moderna forma de 
tributación fue adoptada también en los países pertenecientes al Mercado Común Europeo, y actualmente es 
utilizada en la mayoría de los países. Cfe. REZENDE, F., A Tributação do consumo, São Paulo, Atlas S.A., 
1992. 
425 Para un estudio detallado acerca del Impuesto sobre Circulación de Mercancías, vid. RESENDE DE SILVA, 
F. A. y CONCEIÇÃO SILVA, M., “O sistema tributário e as desigualdades regionais: uma análise da recente 
controvérsia sobre o ICM”, en Série Monográfica, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), Rio de 
Janeiro, 1974, pág. 66 y sigs. 
426 Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Disponible en: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituiçao.htm. 
427 La base del ICM no incluía los minerales, los combustibles y lubricantes, la energía eléctrica y los servicios. 
Los tres primeros eran afectados exclusivamente por impuestos selectivos federales, los así llamados impuestos 
únicos (Impuesto Único sobre Minerales, Impuesto Único sobre Combustibles y Lubricantes e Impuesto Único 
sobre la Energía Eléctrica, respectivamente). Los servicios de transporte, con excepción de los prestados dentro 
de los límites de un municipio, y los servicios de comunicaciones constituían la base de otros dos impuestos 
federales, mientras que los otros servicios no financieros eran gravados, y todavía lo son, por los impuestos 
municipales sobre los servicios de cualquier naturaleza (ISS). 
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Acerca del ICMS, dispone la Carta Magna brasileña:  

Art. 155. Compete a las Provincias y al Distrito Federal instituir 
impuestos sobre: [...] 

II - operaciones relativas a la circulación de mercancías y sobre 
prestaciones de servicios de transporte interprovincial e interurbano 
y de comunicación, aunque que las operaciones y las prestaciones se 
inicien en el extranjero; [...] 

§ 2º El impuesto previsto en el apartado II atenderá al siguiente: 

I - será no acumulativo, compensándose lo que sea debido en cada 
operación relativa a la circulación de mercancías o prestación de 
servicios con el montante cobrado en las anteriores por la misma u 
otra Provincia o por el Distrito Federal; [...] 

III - podrá ser selectivo, dependiendo de la importancia de las 
mercaderías y de los servicios. 

A partir del texto constitucional se puede observar que, salvándose la innovación 

que se refiere a la posibilidad de seleccionar distintas alícuotas en razón del tipo de los bienes 

y de los servicios428, el ICMS mantuvo varios rasgos del ICM: la competencia legislativa 

permanece a las unidades federadas, y el impuesto continua siendo plurifásico, gravando 

cada una de las etapas de producción, y no acumulativo, es decir, incidiendo solamente sobre 

el valor que se agrega en cada fase del proceso productivo, descontándose en cada operación 

el montante cobrado en las operaciones anteriores.  

La Constitución de 1988 confiere una gran autonomía a las Provincias para 

reglamentar el ICMS, resultando una diversidad de tipos impositivos y generando 

dificultades de administración y fiscalización del Impuesto, evasión y competencia fiscal 

entre las Provincias. Ante eso, desde 1995 un proceso de reforma tributaria se encuentra en 

curso en Brasil. La primera propuesta de reformulación tributaria presentada por el 

Presidente de la República al Congreso Nacional (PEC 175/95)429 no ha tenido éxito. En su 

lugar, se hizo un gran esfuerzo para aprobar, en septiembre de 1996, la Ley Complementaria 

                                                
428 El Impuesto sobre Circulación de Mercancías (ICM) no era selectivo, poseía alícuota uniforme para todas 
las mercaderías. Acerca del tema, establecía el artículo 12, § 1º de la Enmienda Constitucional nº 18 de 1965: 
“La alícuota del impuesto es uniforme para todas las mercaderías, no excediendo, en las operaciones que las 
destinen a otra Provincia, el límite fijado en resolución del Senado Federal, en los términos de lo dispuesto en 
la ley complementaria.” 
429 En 1995, el Presidente de la República presentó ante el Congreso Nacional una propuesta de enmienda 
constitucional (PEC 175/95), promoviendo algunos arreglos en la competencia y en la distribución de los 
ingresos tributarios. La principal novedad era la sustitución del IPI federal y del ICMS provincial por un ICMS 
nacional, de competencia tributaria compartida entre la Unión y las Provincias. Ese nuevo ICMS exoneraría la 
producción y las exportaciones. 
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nº 87, llamada Ley Kandir430, que reglamentó el ICMS, disponiendo acerca de las reglas de 

incidencia y deducción del impuesto, estableciendo los hechos imponibles y las exenciones, 

la base imponible y otros rasgos del ICMS, manteniendo, no obstante, la competencia en el 

ámbito provincial. 

 

1.1.1. ICMS: un IVA subnacional 

El Sistema Tributario Nacional de Brasil se determina en la Constitución Federal. 

Esta define la autonomía político-administrativa de la Unión, de las Provincias, del Distrito 

Federal y de los Municipios y concede a cada ámbito de gobierno la posibilidad de establecer 

impuestos, tasas y contribuciones431. En lo que se refiere al ICMS, la mayor fuente de 

recaudación del sistema tributario nacional, según el texto constitucional, está en manos de 

las Provincias y del Distrito Federal, que tienen amplia autonomía para legislar, administrar, 

cobrar y gastar los recursos que de él se originan. La Federación Brasileña, contrariando la 

tendencia internacional de adopción de un IVA único de competencia federal, adoptó el 

ICMS, un impuesto sobre el valor añadido de competencia provincial432. 

 

1.1.1.1. Federalismo fiscal en Brasil 

En el caso del federalismo brasileño, hubo un cambio de una orden centralizada 

para una orden de federación con repartición de poderes y competencias. De un régimen 

                                                
430 Ley Complementaria nº 87, de 13 de septiembre de 1996. Disponible en 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LCP/Lcp87.htm.  

La Ley Complementaria nº 87/96 también es conocida como Ley Kandir porque su autor fue el diputado 
brasileño Antônio Kandir. 
431 Establece el artículo 145 de la Constitución Federal de Brasil:  

Art. 145. La Unión, las Provincias, el Distrito Federal y los Municipios podrán instituir los siguientes tributos: 

I - impuestos; 

II - tasas, en razón del ejercicio del poder de policía o por la utilización, efectiva o potencial, de servicios 
públicos específicos y divisibles, prestados al contribuyente o puestos a su disposición; 

III - contribución de mejora, derivada de obras públicas. 
432 Conforme el artículo 155 de la Constitución Federal de Brasil, “compete a las Provincias y al Distrito Federal 
instituir impuestos sobre: [...] operaciones relativas a la circulación de mercancías y sobre prestaciones de 
servicios de transporte interestatal e intermunicipal y de comunicación, aunque las operaciones y las 
prestaciones se inicien en el exterior”.  
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monárquico, de organización unitaria, se pasó, con la primera Constitución Republicana 

(1891)433, a una organización de gobierno federalista de tipo dual, en que los gobiernos 

provinciales poseían una gran autonomía fiscal, actuando de forma casi independiente del 

gobierno central. 

Los análisis sobre la experiencia del federalismo brasileño destacan que se 

alternaron épocas de centralización con periodos de descentralización. Así, a la fase imperial 

(1822 – 1889), época de gran centralización, sucedió la Primera República (1889 – 1930) 

caracterizada por una fuerte descentralización. Otra característica señalada es la relación 

entre la centralización y los períodos autoritarios, mientras que las tendencias 

descentralizadoras se asocian a los períodos de fortalecimiento democrático434. 

La dictadura militar en Brasil (1964 – 1984) marcó una fuerte centralización, la 

Unión y las empresas estatales federales dominaban gran parte de los recursos públicos y 

controlaban de cerca la economía brasileña. A finales de los años 70, empezó un proceso de 

descentralización, que culminó con la Constitución de 1988. El aumento del poder y de la 

autonomía política de los gobiernos subnacionales era uno de los aspectos que asumía el 

movimiento de redemocratización435. Acerca de ese periodo, refieren RODRIGUES 

AFFONSO y LOBO436 que “la lógica para aumentar recursos y poderes en las manos de los 

gobiernos provinciales y locales es, antes que nada, debilitar el gobierno central y evitar que 

vuelva a instalarse un régimen centralizador o dictatorial en el país. La descentralización no 

nace de una acción de la política fiscal o económica, nace de una reacción de los gobiernos 

subnacionales o a favor de éstos, contra los poderes excesivos del centro”. 

La motivación básica de la descentralización fiscal brasileña fue de naturaleza 

eminentemente política. El proceso no fue determinado por intereses técnicos, no se hizo 

                                                
433 El 24 de febrero de 1891 fue promulgada la primera Constitución de los Estados Unidos de Brasil, 
institucionalizando la Federación Brasileña. Según la Constitución de 1981, Brasil estaba formado por veinte 
Provincias y Rio de Janeiro, capital de la República. 
434 Cfe. PATRICK GREMAUD, A., “Sistema Tributario y el Problema Federativo: la Evolución del Caso 
Brasileño”, en Cuadernos del Programa de Pós-graduação em Integração da América Latina da Universidade 
de São Paulo (PROLAM/USP), núm. 5, São Paulo, 2002, pág. 7 y sigs.  
435 Para un análisis acerca de la fuerza de los gobiernos subnacionales en la experiencia reciente de 
descentralización en Brasil, véase SOUZA, C., “Redemocration and decentralization in Brazil: the strength of 
the member states”, en Development and Change, Oxford, Institute of Social Studies, vol. 27, 1996, págs. 527-
555. 
436 RODRIGUES AFFONSO, J. R. y LOBO, T., “Descentralização Fiscal e Participação em Experiências 
Democráticas Retardatárias”, en Planejamento e Políticas Públicas, núm. 14, Brasília, Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada (IPEA), 1996, pág. 10. 
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ningún planeamiento, ninguna estrategia económica con políticas bien definidas buscando 

mayor eficiencia y eficacia en las acciones gubernamentales. Los cambios estaban 

vinculados a la redemocratización del país y fueron impuestos al gobierno central por el 

Poder Legislativo Nacional. No hubo específicamente una redefinición de funciones y 

atribuciones, sino que fue un proceso intrincado, que resultó en un aumento de la importancia 

de los poderes subnacionales, a lo largo de los años 1980. Como resultado de ese proceso, 

“los indicadores actuales de la evolución y estructura tributaria y fiscal demuestran un 

acentuado grado de descentralización, acompañado de amplia autonomía de acción de los 

gobiernos provinciales y locales”437. 

 

1.1.1.2. El ICMS y la autonomía provincial 

Como hemos mencionado, la República Federativa de Brasil está constituida de tres 

niveles gubernamentales: la Unión (gobierno Federal), los gobiernos subnacionales (veinte 

seis Provincias y el Distrito Federal, capital del país), y los gobiernos locales 

(aproximadamente cinco mil quinientos Municipios). Conforme a lo establecido en la 

Constitución Federal de 1988, todos los entes federativos poseen autonomía política, 

administrativa y financiera, estando sus atribuciones, limitaciones y competencias definidas 

en la Carta Magna.  

Dada esta estructura, las finanzas públicas resultan sumamente descentralizadas.438 

La Constitución de 1988 aumentó la participación de los gobiernos subnacionales en la 

recaudación tributaria total a través de la elevación de las transferencias 

                                                
437 Cfe. RODRIGUES AFFONSO, J. R. y LOBO, T., “Descentralização Fiscal e Participação em Experiências 
Democráticas Retardatárias”, en Planejamento e Políticas Públicas, núm. 14, Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada (IPEA), Brasília, 1996, pág. 14. 
438 RODDEN describe a Brasil como el país más descentralizado del mundo en vías de desarrollo. Ello trae 
como consecuencia una pérdida de capacidad instrumental y financiera del Estado Nacional, constituyéndose 
incluso en el eje central de los problemas estructurales que afronta la economía brasileña. Vid. RODDEN, J., 
“Federalism and Bailouts in Brazil”, en Fiscal Decentralization and the Challenge of Hard Budget Constraints 
(Dirección Gunar Eskeland y Jennie Litvack), Cambridge, Massachussets, The MIT Press, 2003, págs. 213-
248. 
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intergubernamentales439, además de la ampliación de la base imponible del antiguo ICM440, 

creando el ICMS y manteniendo la competencia provincial sobre este impuesto. Según el 

texto constitucional, las Provincias y el Distrito Federal cuentan con amplia independencia 

para manejar un importante porcentaje de sus recursos recaudados a través del ICMS, 

impuesto de mayor representatividad en el sistema tributario nacional, que en 2016 

constituyó más del 20% de los ingresos tributarios totales441. Refiere DAIN442 que “el ICMS 

es el único caso en el mundo de impuesto sobre el valor añadido que no está en manos del 

gobierno central. Siendo la mayor fuente de ingresos del sistema tributario brasileño, 

confiere a las Provincias amplia autonomía para legislar, administrar, cobrar y gastar los 

recursos que de él se originan”. 

Esa autonomía provincial conferida por la actual Constitución brasileña permite que 

cada Provincia establezca su propia legislación respecto al ICMS, con libertad para fijar los 

respectivos tipos impositivos, que varían según los principales productos y servicios .443 Esto 

genera grandes dificultades administrativas y recaudatorias en el manejo del ICMS, debido 

fundamentalmente a las diferentes alícuotas existentes entre las Provincias y al control que 

las administraciones tributarias provinciales deben realizar. Consecuentemente, la gran 

autonomía de los gobiernos subnacionales para administrar el Impuesto ha inducido a la 

evasión y competencia fiscal entre las unidades de la federación, estimulando la concesión 

de numerosas facilidades e incentivos a empresas, especialmente extranjeras, en el momento 

                                                
439 Si computamos los ingresos procedentes de impuestos (alrededor de 18% del PIB, en 2006), los gobiernos 
subnacionales recaudan directamente cerca de 50% del total, y tras realizadas las reparticiones constitucionales, 
estos disponen de cerca de 67% de la receta. Gran parte de ese resultado se explica por el hecho de que las 
Provincias administran el ICMS, tributo más importante y por el que más recauda el país (7,5% do PIB). Fuente 
de datos: Estatísticas Tributárias da Receita Federal, Brasilia, 2007, disponible en 
www.receita.fazenda.gov.br/Publico/estudotributarios/estatisticas/CTB2006.pdf. 
440 Conforme ya mencionamos en el apartado 1.2 de este capítulo, con la promulgación de la actual Constitución 
Federal de 1988, la base imponible del ICM fue ampliada, alcanzando hechos que anteriormente estaban 
sometidos a otros impuestos, como los servicios de transporte y de comunicación, la energía eléctrica, los 
minerales, carburantes y lubricantes, pasando, desde entonces, a llamarse Impuesto sobre Operaciones relativas 
a la Circulación de Mercancías y sobre Prestaciones de Servicios de Transporte Interprovincial e Interurbano 
y de Comunicación (ICMS). 
441 Fuente da datos: MINISTÉRIO DA FAZENDA, Carga Tributária no Brasil, Brasilia, Receita Federal. 
Disponible en http://idg.receita.fazenda.gov.br/dados/receitadata/estudos-e-tributarios-e-aduaneiros/estudos-
e-estatisticas/carga-tributaria-no-brasil/carga-tributaria-no-brasil-capa. 
442 DAIN, S., “Experiência internacional e especificidade brasileira”, en Federalismo no Brasil – Reforma 
Tributária e Federação (Dirección Rui de Brito Álvares Affonso y Pedro Luiz Barros Silva), São Paulo, 
Editora da Universidade Estadual Paulista (FUNDAP), 1995, pág. 31. 
443 Acerca del federalismo fiscal brasileño y sus efectos tributarios, especialmente en lo que se refiere a la 
regulación del ICMS, vid. CAVALCANTI COSTA, G. F., Federalismo & ICMS: reflexos tributários, Curitiba, 
Juruá, 2008, pág. 121 y sigs. 
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de la elección de la localización de sus inversiones, generando una reducción del nivel de 

recaudación y resultando perjuicios generalizados. 

 

1.1.1.3. Concesión de incentivos fiscales a la inversión y competencia fiscal en 

Brasil 

Según PIANCASTELLI y PEROBELLI444, la reforma constitucional de 1988 

consolidó el proceso de descentralización en curso en Brasil desde el final de la década de 

70 y amplió la autonomía financiera y tributaria de los gobiernos subnacionales. Tal hecho 

ha inducido el proceso de indisciplina fiscal de las Provincias y ha incrementado las disputas 

entre las mismas para la atracción de inversiones y generación de empleos. El fenómeno de 

la Guerra Fiscal445 en Brasil se trata de una disputa fiscal entre las Provincias en el contexto 

federativo, es decir, se refiere a la intensificación de prácticas competitivas extremas y no 

cooperativas entre los entes de la Federación, respecto a la gestión de sus políticas para la 

atracción de inversiones. Así que manipular las alícuotas de determinados tributos se 

convierte en el elemento fundamental de las maniobras relacionadas con la atracción de 

empresas. 

SIMONSEN446 se refiere a la ‘guerra fiscal’ como conflictos de naturaleza tributaria 

existentes entre las Provincias con el objetivo de atraer industrias a su región, a través de la 

concesión de exenciones en el impuesto interprovincial sobre el consumo, el ICMS. En el 

mismo sentido, VARSANO447 define la competencia fiscal como una situación de conflicto 

                                                
444 PIANCASTELLI, M. y PEROBELLI, F., “ICMS: evolução recente e guerra fiscal”, en Texto para 
Discussão núm. 402, Brasília, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), 1996, pág. 8. 
445 Los secretarios de Hacienda de algunas Provincias afirman que no se trata de una ‘guerra fiscal’, refiriéndose 
a tales prácticas como ‘políticas de atracción de inversiones’ o ‘políticas autónomas de incentivo a la actividad 
productiva’. Esas manifestaciones, que niegan la expresión ‘guerra’ debido a su connotación negativa, revelan 
como la práctica de la guerra fiscal es defendida por las Provincias brasileñas, que la entienden como una 
expresión de su libertad para defender sus propios intereses y promover sus propias políticas y acciones 
estratégicas de desarrollo. 
446 SIMONSEN, M. H., Reforma fiscal: coletânea de estudos técnicos, Rio de Janeiro, Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada (IPEA), 1992, pág. 571. 
447 VARSANO, R., “A evolução do sistema tributário brasileiro ao longo do século: anotações e reflexões para 
futuras reformas”, en Texto para Discussão núm. 405, Brasília, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 
(IPEA), enero de 1996, pág. 2. 
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en la Federación en que las Provincias utilizan exenciones y otros incentivos relacionados al 

ICMS como instrumentos de sus políticas de atracción de empresas. 

De hecho, la expansión de la competencia fiscal entre las Provincias brasileñas es 

el resultado de la peculiar organización tributaria existente en Brasil, único país en el mundo 

que entrega el principal impuesto indirecto del tipo IVA a la gestión totalmente autónoma 

de los entes subnacionales. De ese modo, a partir de la década de los 90, gran parte de las 

Provincias brasileñas pasó a utilizar el ICMS como instrumento de atracción de inversiones, 

estableciendo varios programas de incentivos fiscales y financieros. En general los apoyos 

fiscales que se ofrecen conducen a la postergación, reducción, e incluso en la dispensa del 

Impuesto. Uno de los principales problemas surge debido a la sistemática adoptada en las 

operaciones y prestaciones interprovinciales, puesto que la Constitución exige la adopción 

de alícuotas interprovinciales inferiores a las que son practicadas en las operaciones internas, 

y establece su funcionamiento bajo el sistema denominado principio de tributación mixto, 

que tiene el propósito de repartir la recaudación del ICMS entre las Provincias de origen y 

de destino.448 Como parte significativa de la tributación incide en la Provincia de origen, la 

apropiación de la recaudación del Impuesto resulta fuertemente vinculada a la producción 

de las Provincias, haciendo muy atractiva para los gobiernos subnacionales la instalación del 

mayor número posible de empresas para su región. 

Otro factor que suscita la competencia fiscal es la idea de que, como política de 

incentivo a las empresas privadas, constituye una acción que genera la creación de empleos 

y, así, renta adicional para los residentes de la Provincia, y eso, como expresa VARSANO449, 

desde el punto de vista económico y a corto plazo es un ‘buen negocio’ para la Provincia 

que concede el incentivo. No obstante, los apoyos fiscales concedidos por los gobiernos 

                                                
448 Establece la Constitución brasileña en el artículo 155, párrafo 2: 

“[…] VI – las alícuotas internas, en las operaciones relativas a la circulación de mercancías y en las prestaciones 
de servicios, no podrán ser inferiores a las previstas para las operaciones interprovinciales; 

VII – respecto a las operaciones y prestaciones que destinen bienes y servicios a consumidor final localizado 
en otra Provincia, se adoptará: 

a) la alícuota interprovincial, cuando el destinatario sea contribuyente del impuesto; 

b) la alícuota interna, cuando el destinatario no sea contribuyente del impuesto; 

VIII – en el supuesto del apartado ‘a’ del inciso anterior, competirá a la Provincia de la localización del 
destinatario el impuesto correspondiente a la diferencia entre la alícuota interna y la interprovincial […]”. 
449 VARSANO, R., “A guerra fiscal do ICMS: quem ganha e quem perde”, en Texto para Discussão núm. 500, 
Rio de Janeiro, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), julio de 1997, pág. 6 y sigs. 
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subnacionales provocan resultados indeseables para el País. El primer efecto negativo que 

se puede observar es la pérdida de ingresos tributarios, pues, como señala PRADO450, las 

Provincias tienden a utilizar el ICMS como instrumento de política económica regional en 

detrimento de objetivos recaudatorios. 

También hay que hacer referencia a otro aspecto negativo de la guerra fiscal, que 

es el fenómeno de la redundancia. Para FERREIRA451, la redundancia es el “producto de 

una determinada situación en la que el poder público subnacional concede incentivos 

tributarios para empresas que iban a invertir en la Provincia de cualquier forma 

independientemente de la existencia de los referidos incentivos”. En ese caso, hay un 

desaprovechamiento de ingresos por parte de las Provincias que conceden el beneficio, y el 

mayor vencedor de esa guerra son las empresas privadas, que reciben incentivos fiscales 

cada vez mayores. Otra consecuencia nociva de la competencia fiscal es la degradación de 

la calidad de vida, pues al ofrecer numerosos apoyos fiscales, las Provincias comprometen 

sus fuentes de ingresos y, consecuentemente, la provisión de servicios públicos. 

Lógicamente, un nivel mínimo de calidad es más difícil de alcanzar cuando el nivel de 

incentivos concedidos sobrepasa los límites adecuados y se tornan desproporcionados de 

acuerdo a los fines lícitos de promoción social o económica. 

Hay que mencionar que, según la Ley Complementaria nº 24, de 07 de enero de 

1975, la concesión de incentivos fiscales relacionados al ICMS solamente será permitida 

cuando está prevista en convenios celebrados en reuniones del Consejo Nacional de Política 

                                                
450 PRADO, S., “Guerra fiscal e políticas de desenvolvimento estadual no Brasil”, en Economia e Sociedade, 
Campinas, núm. 13, 1999, pág. 3 y sigs. 

Coincidiendo con la opinión de PRADO, se manifiesta FERREIRA afirmando que la guerra fiscal ha sido 
estimulada en las últimas décadas debido a la ausencia de políticas de desarrollo regional por parte del gobierno 
federal brasileño, dejando en manos de los gobiernos subnacionales la responsabilidad de impulsar el desarrollo 
de su territorio, generar empleos y fomentar el crecimiento económico para sus ciudadanos. Así, con 
fundamento en la autonomía provincial, el mecanismo utilizado para promover tal desarrollo ha sido la 
concesión de incentivos fiscales con vistas a la atracción de empresas. (Vid. FERREIRA, G. D., Políticas 
Estaduais de Desenvolvimento e Guerra Fiscal, Disertación de Máster, Instituto de Economia da Universidade 
Estadual de Campinas, 2005). 

En el mismo sentido, refieren PIANCASTELLI y PEROBELLI que “una de las consecuencias más importantes 
de la ‘guerra fiscal’ fue la de transmudar el objetivo del ICMS, que pasó de tributo encargado de proveer las 
Provincias de la receta necesaria para su política de gastos públicos, para transformarse en instrumento 
corrompido de política de desarrollo industrial y generación de empleo, con sus efectos negativos sobre las 
finanzas provinciales”. (Vid. PIANCASTELLI, M. y PEROBELLI, F., “ICMS: evolução recente e guerra 
fiscal”, en Texto para Discussão núm. 402, Brasília, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, 1996, pág. 28). 
451 FERREIRA, G. D., Políticas Estaduais de Desenvolvimento e Guerra Fiscal, Disertación de Máster, 
Instituto de Economia da Universidade Estadual de Campinas, 2005, pág. 19. 
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Hacendaria (CONFAZ), dependiendo siempre de la decisión unánime de todos los entes 

federados presentes452. Sin embargo, la referida Ley no establece penalidades eficaces a los 

agentes infractores, así que la práctica de la ‘guerra’ se ha intensificado, aunque en 

desobediencia a dicho precepto legal. 

Señala BARATTO453 que la dificultad para hacer que la Ley 24/1975 sea cumplida 

reside en la sistemática de tributación del ICMS:  

La LC 24/75 ya tiene más de 30 años, no es cumplida y nadie es 
castigado. Por obvio, hay que concluir que la realidad económica se 
está imponiendo a la legalidad. Es inherente a las características del 
ICMS su utilización como instrumento de política económica. 
Mientras los gobernantes visualicen en la guerra fiscal ventajas 
políticas y económicas, la LC difícilmente será cumplida. Así que 
la nación tiene que hacer una elección: o convive con la guerra fiscal 
o cambia la sistemática de tributación del ICMS, siendo una de las 
alternativas la adopción del régimen de destino en la sistemática de 
tributación de las operaciones interprovinciales (la titularidad del 
ingreso del ICMS pasa a pertenecer integralmente a la Provincia de 
destino, caso en que la recaudación de cada Provincia guardará 
relación con la dimensión de su mercado consumidor y no más con 
su producción). [...] Como actualmente el tributo está vinculado a 
la capacidad de producción, aunque se visualice el carácter nocivo 
de la guerra fiscal, no se puede condenar la acción de los gobiernos 
subnacionales. 

 

                                                
452 Expresa la Ley Complementaria nº 24/1975: 

“Art. 1º Las exenciones del impuesto sobre operaciones relativas a la circulación de mercancías serán 
concedidas o revocadas conforme a los convenios celebrados y ratificados por las Provincias y por el Distrito 
Federal, según esta Ley. 

Párrafo único. Lo dispuesto en ese artículo también se aplica: [...] 

IV - A cualesquiera otros incentivos o beneficios fiscales o financiero-fiscales, concedidos con base en el 
impuesto de circulación de mercancías, de los cuales resulte reducción o eliminación, directa o indirecta, del 
respectivo gravamen; […] 

Art. 2º Los convenios a que alude el artículo 1º, serán celebrados en reuniones para las cuales hayan sido 
convocados representantes de todas las Provincia y del Distrito Federal, bajo la presidencia de representantes 
del Gobierno Federal. 

§ 1º Las reuniones se realizarán con la presencia de representantes de la mayoría de las Unidades de la 
Federación. 

§ 2º La concesión de incentivos dependerá siempre de decisión unánime de las Provincias representadas [...].” 
453 BARATTO, G., “Guerra Fiscal entre os Estados para atração de investimentos produtivos”, Curitiba, 
Fundação Getúlio Vargas, 1997, pág. 6.  
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1.2. Antecedentes históricos en el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) en España y 

el proceso de armonización fiscal europeo 

 

1.2.1. Antecedentes del IVA 

La imposición más antigua sobre el volumen de ventas en España fue la famosa 

alcabala, “tributo del tanto por ciento del precio que pagaba al fisco el vendedor en el 

contrato de compraventa y ambos contratantes en el de permuta”454. 

La alcabala parece que fue introducida por Alfonso XI alrededor del año 1342455. 

Desde entonces, se fue convirtiendo en la figura central recaudatoria de la Hacienda 

española. Siendo sucesivamente modificada y reformada, la alcabala tuvo vigencia hasta que 

los liberales la abolieron en 1845, adoptando una contribución sobre el consumo de especies 

determinadas, pronto conocida como Contribución o Impuesto de Consumos. Desde fines 

del siglo XIX hubo varios intentos de supresión del Impuesto de Consumos, pero este 

subsiste hasta el año 1936456, cuando los impuestos específicos renacen con fuerza. Sin 

embargo, en el año 1964, la alcabala renovada aparece bajo la forma del Impuesto General 

sobre el Tráfico de las Empresas (IGTE o ITE)457. 

El sistema de imposición sobre el consumo en vigor desde entonces en España pasa 

a ser articulado en torno a tres figuras: el Impuesto General sobre el Tráfico de las Empresas, 

el Impuesto sobre el Lujo y los Impuestos Especiales. En este cuadro fiscal, sobresalía en 

términos cuantitativos el Impuesto General sobre el Tráfico de las Empresas. 

Establecido por la Reforma Tributaria de 1964, el IGTE pertenecía a la categoría 

de los impuestos sobre las ventas acumulativos o en cascada. Explican MOCHÓN LÓPEZ 

                                                
454 Cfe. REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Diccionario de la Lengua Española, 23ª ed., 2014, disponible en 
www.rae.es. 
455 La alcabala apareció en un momento indeterminado de la Edad Media (hay referencias que datan del reinado 
de Alfonso X) como simple tributo local, pero su generalización se produjo en la época de Alfonso XI (1.342), 
si bien sólo con carácter temporal y limitada a un 5%. Su perpetuación y la elevación a un 10% del valor de 
las mercancías data de 1369. 
456 Acerca del desarrollo del sistema impositivo español en el siglo XIX hasta principios del siglo XX, vid. 
COMÍN COMÍN, F., Hacienda y economía en la España contemporánea (1800-1936), 2 volúmenes, Madrid, 
Instituto de Estudios Fiscales, 1988. 
457 Cfe. SEGRELLES GARCIA, J., “La Imposición Indirecta a Medio Plazo”, en Revista Española de 
Financiación y Contabilidad, volumen VII, núm. 23-24, 1978, págs. 128-129. 
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y JABALERA RODRÍGUEZ458 que “este impuesto gravaba con un 5% el valor total de los 

bienes o mercancías en cada operación, pero no se permitía la deducción del impuesto 

pagado con anterioridad, por lo que el impuesto se acumulaba al precio de los bienes y se 

convertía en un mayor coste de estos, y en transmisiones posteriores el ITE gravaba el valor 

de los bienes más el impuesto pagado previamente”. Como se puede observar, el ITE no era 

un impuesto neutral, pues el empresario no obtenía la devolución del valor del impuesto 

pagado y, lógicamente, trataba de recuperarlo mediante la acumulación del impuesto 

satisfecho al precio del bien en cuestión, significando un mayor coste para el empresario de 

la fase siguiente. Como la carga fiscal que en definitiva había de soportar el consumidor final 

dependía del número de pasos que hubiese en ese proceso, surgía el efecto de piramidación, 

fomentando la concentración vertical de las empresas y suponiendo un notable factor de 

distorsión económica459. 

Reconociendo las imperfecciones del IGTE, desde 1969 el Departamento de 

Hacienda Pública de la Universidad Complutense de Madrid, bajo la dirección del profesor 

Fuentes Quintana, inicia los trabajos de reflexión y análisis del modelo fiscal nacido de la 

reforma de 1964.460 Dichos trabajos resultaron, en 1976, en el Informe “Sistema Tributario 

Español. Criterios para su reforma” (Libro Blanco), fundamento teórico de la reforma fiscal 

de 1977 que se materializa en la Ley 50/1977, de 14 de noviembre, de Medidas Urgentes de 

Reforma Fiscal. 

Pocos años más tarde, en 1985, el ingreso de España en la Comunidad Económica 

Europea (CEE), bien como la propia terminación de la reforma fiscal de 1977, exigía el 

establecimiento de un impuesto sobre el valor añadido que no distorsionase las condiciones 

de competencia ni obstaculizase la libre circulación de bienes y servicios entre los países de 

                                                
458 MOCHÓN LÓPEZ, L. y JABALERA RODRÍGUEZ, A., El Impuesto sobre el Valor Añadido (Comentarios 
a sus normas reguladoras), Departamento de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Granada, 
Editorial Comares, 2001, pág. 14. 
459 Una dura crítica del Impuesto General sobre el Tráfico de las Empresas puede verse en FUENTES 
QUINTANA, E., “El Impuesto sobre el volumen de ventas: perspectiva de una idea fiscal española”, en Anales 
de Economía Española, núm. 5, 1964, págs. 3-160. 
460 Las varias imperfecciones del Impuesto General sobre el Tráfico de las Empresas provocaron la crisis de la 
imposición sobre el consumo, planteándose la necesidad de proceder a su reforma. Los principios que 
sustentaron las futuras reformas los encontramos en los trabajos “Informe sobre el Sistema Tributario Español” 
(Instituto de Estudios Fiscales, 1973), denominado también Libro Verde, y “Sistema Tributario Español. 
Criterios para su reforma” (Instituto de Estudios Fiscales, 1976), también denominado Libro Blanco. En estos 
trabajos, después de analizar críticamente la imposición existente se proponía una nueva configuración de la 
imposición sobre el consumo alrededor del Impuesto sobre el Valor Añadido y los Impuestos Especiales. 
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la Comunidad461. Siendo así, el 1 de enero de 1986 fue instaurado en España el Impuesto 

sobre el Valor Añadido (IVA), un impuesto indirecto que recae sobre el consumo gravando 

las transacciones, entregas de bienes y prestaciones de servicios, realizadas entre 

empresarios o profesionales en el ejercicio de su actividad. Su peculiaridad es que solamente 

grava el valor añadido a los productos en cada fase del proceso productivo (producción, 

distribución o comercialización), por lo que este impuesto no se acumula a los precios de los 

bienes o de los servicios, resultando la tan deseada neutralidad impositiva. 

 

1.2.2. El proceso de armonización del Impuesto sobre el Valor Añadido en la Unión 

Europea 

Según CALLE SÁIZ, la armonización fiscal es un “proceso dinámico de 

aproximación progresiva de los sistemas fiscales, con la finalidad de suprimir aquellas 

distorsiones462 capaces de impedir la realización de un mercado común”463. 

El término armonización está empleado en el artículo 93 del Tratado Constitutivo 

de la Comunidad Europea464, que hace referencia expresa a la armonización de las 

legislaciones nacionales de los impuestos sobre el volumen de negocios, impuestos 

especiales y otros impuestos indirectos, señalando que el Consejo adoptará las disposiciones 

referentes a la armonización de las legislaciones relativas a los impuestos anteriormente 

                                                
461 En Los Impuestos en España, obra colectiva dirigida por Antonio Cayón Galiardo, encontramos una 
reflexión acerca de la necesidad de sustitución del IGTE por otro impuesto más neutral: “Por las propias 
características del citado Impuesto no sólo era obligada la renovación del tributo, sino que evidentes razones 
técnicas aconsejaban la introducción de una exacción de naturaleza bien distinta, cosa que ya se había intentado, 
sin éxito, con anterioridad. La falta de neutralidad, transparencia, generalidad, y acicate a la inversión 
empresarial de aquel Impuesto eran motivos suficientes para pensar en una nueva forma de gravar el tráfico 
mercantil mediante otro que absorbiera la totalidad de los tributos mencionados, permitiendo las deducciones 
o compensaciones de las cargas impositivas soportadas en las fases anteriores del proceso productivo o 
comercial, incidiendo así de forma neutral sobre el consumo interno. Un Impuesto neutral, asimismo, ante el 
comercio exterior, que exonerase en forma plena las operaciones que tienen lugar en el proceso exportador y 
sujetase a las importaciones a los mismos tipos impositivos y les otorgase los mismos beneficios fiscales que 
los vigentes en el interior del país.” (CAYÓN GALIARDO, A. y otros, “Impuesto sobre el Valor Añadido”, 
en Los Impuestos en España, 8ª ed., Pamplona, Editorial Aranzadi, 2003, pág. 460). 
462 Según la definición de FUENTES QUINTANA, distorsión fiscal es una “discriminación de origen fiscal 
que altera las condiciones de concurrencia de un mercado, de tal suerte que se provoquen modificaciones en 
las corrientes normales del tráfico” (FUENTES QUINTANA, E. apud MATA SIERRA, M.T., La 
Armonización fiscal en la Comunidad Económica Europea, Valladolid, Editorial Lex Nova S.A., 1993, 
pág.35). 
463 CALLE SÁIZ, R., La armonización fiscal europea: un balance actual, Madrid, Editorial AC, 1990, pág.10. 
464 Tratado de Roma, firmado el 25 de marzo de 1957. 
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mencionados, en la medida en que dicha armonización sea necesaria para garantizar el 

establecimiento y el funcionamiento del mercado interior. De esto se puede extraer el 

carácter instrumental de la armonización de la fiscalidad, pues se trata de un medio para 

alcanzar los fines primordiales previstos en el Tratado, es decir, garantizar el establecimiento 

y el funcionamiento de un mercado común. En ese sentido refiere GÓMEZ CASTAÑEDA465 

que “puede considerarse al proceso armonizador de la fiscalidad europea como un 

instrumento al servicio de los objetivos prioritarios dominantes en cada etapa de la 

construcción comunitaria”. 

Para una comprensión del proceso de armonización fiscal en el ámbito comunitario, 

resulta imprescindible hacer referencia al Informe Neumark466 de julio de 1962. Dicho 

Informe abogaba por eliminar las disposiciones fiscales que causasen obstáculos a la libre 

circulación de mercancías y capitales, así como aquellas disposiciones que atentasen contra 

el libre establecimiento de los ciudadanos europeos en otros Estados Miembros. El Informe 

centraba sus preocupaciones sobre la imposición indirecta, proponiendo la introducción e 

implantación de un IVA que fuese uniforme en todos los Estados comunitarios, así como un 

mínimo común de impuestos sobre consumos específicos, al que seguiría una armonización 

en sentido estricto de dicho mínimo, esto es, relativa al hecho imponible, sujeto pasivo, base 

imponible y tipos de gravamen467. El Informe Neumark preveía que el proceso de 

                                                
465 GÓMEZ CASTAÑEDA, J., “La armonización fiscal y los objetivos de la integración europea”, en Revista 
Crónica Tributaria, núm. 62, 1992, pág. 40.  

Acerca del carácter instrumental de la armonización fiscal en el ámbito de la Comunidad Europea, coincidiendo 
con la opinión de GÓMEZ CASTAÑEDA, vid. también, entre otros, MARTÍN QUERALT, J. y MARTÍNEZ 
LAFUENTE, A., “La política fiscal europea”, en Tratado de Derecho Comunitario Europeo. Tomo III, Madrid, 
Ed. Cívitas, 1986, pág. 288; MATA SIERRA, M.T., La Armonización fiscal en la Comunidad Económica 
Europea, Valladolid, Editorial Lex Nova S.A., 1993, pág. 14; GARCÍA NOVOA, C., “La incidencia del 
Derecho comunitario en el Derecho español (Especial referencia al ordenamiento financiero)”, en Sistema 
fiscal español y armonización europea. (Director Yebra Martul-Ortega), Madrid, Editorial Marcial Pons, 1995, 
pág. 65; CARRASCO PARRILLA, P.J., “El proceso de armonización fiscal en la Unión Europea”, en Estudios 
sobre fiscalidad internacional y comunitaria (Dirección Miguel Ángel Collado Yurrita), Madrid, Colex, 2005, 
pág. 194. 
466 El Informe de Neumark fue elaborado por el Comité Fiscal y Financiero de la Comunidad Económica 
Europea, constituido el 5 de abril de 1960, siendo nombrado presidente del mismo el economista alemán Fritz 
Neumark. “El trabajo realizado por el Comité puede sintetizarse de la siguiente forma: 1) examinar si existían 
disparidades en la estructura fiscal de los Países miembros y en qué grado, en caso de existir, impedían total o 
parcialmente el establecimiento de un mercado común que crease y garantizase condiciones análogas a las de 
un mercado interior; y 2) examinar en qué medida era posible eliminar estas disparidades, que dificultan 
considerablemente la formación y el funcionamiento del mercado común”. (Cfe. CALLE SÁIZ, R., La 
armonización fiscal europea: un balance actual, Madrid, Editorial AC, 1990, pág. 6) 
467 Cfe. CARRASCO PARRILLA, P.J., “El proceso de armonización fiscal en la Unión Europea”, en Estudios 
sobre fiscalidad internacional y comunitaria (Dirección Miguel Ángel Collado Yurrita), Madrid, Colex, 2005, 
pág. 203. 
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armonización fiscal se realizaría en tres fases, sin fechas determinadas468, siendo que en la 

primera fase, la acción indicada por el Comité se centraba en la armonización de la 

imposición sobre el volumen de ventas469. El Comité Neumark recomendó la introducción 

del IVA y propuso a este respecto adoptar el principio de imposición en origen. La 

Comunidad aceptó la recomendación del Comité, pero consideró oportuno hasta la 

consecución del mercado único la imposición en destino470. 

Con este fundamento, la Comunidad Económica Europea ha ido dictando normas 

para la armonización de las legislaciones fiscales de los Estados Miembros. Las dos primeras 

Directivas en materia del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobadas por el Consejo el 11 

de abril de 1967, exigieron, como objetivo prioritario de la armonización fiscal, el 

establecimiento de un IVA en sustitución de los distintos impuestos sobre el volumen de 

ventas existentes en los países del Mercado Común. La primera Directiva (67/227/CEE) 

define la filosofía del sistema común del IVA al configurarlo como un impuesto general 

sobre el consumo que grava las transacciones de bienes y servicios en todas las fases de su 

proceso de producción o distribución, siendo directamente proporcional al precio de los 

bienes y servicios. En cuanto a la segunda Directiva del Consejo (67/288/CEE), ésta regula 

la estructura y modalidades de aplicación del sistema común del IVA471. 

Sin embargo, el texto normativo fundamental en el régimen del IVA comunitario 

está representado por la sexta Directiva (77/388/CEE), de 17 de mayo de 1977, que 

constituye el auténtico código del sistema común del Impuesto sobre el Valor Añadido, 

                                                
468 Cfe. CALLE SÁIZ, la elaboración de un calendario sin fechas determinadas se justifica por el Comité Fiscal 
y Financiero en los siguientes términos: “Como demuestra la experiencia adquirida hasta ahora en el marco de 
la Comunidad Económica Europea, sobre todo en lo referente a la realización de la unión aduanera, de la 
política agrícola común, etc., no es siempre posible garantizar la exacta ejecución de un calendario. En materia 
fiscal cabe prever que, en ciertos casos, los trabajos preparatorios necesarios, desde el punto de vista técnico, 
precisen de un período de tiempo que no puede fijarse con exactitud. Por ello se ha renunciado a indicar, en las 
propuestas que siguen, el número de años previsto para cada fase o el período que ésta deberá durar según los 
conceptos actuales. Las propuestas se refieren exclusivamente, por tanto, al grado relativo de urgencia de las 
medidas y trabajos preparatorios previstos en cada una de las tres fases” (CALLE SÁIZ, R., La armonización 
fiscal europea: un balance actual, Madrid, Editorial AC, 1990, pág. 21). 
469 Una síntesis de las etapas de la armonización fiscal, previstas en el Informe Neumark, se encuentra en 
MATA SIERRA, M.T., La Armonización fiscal en la Comunidad Económica Europea, Valladolid, Editorial 
Lex Nova S.A., 1993, págs. 46-47. 
470 Respecto al régimen transitorio de tributación del IVA, vide el epígrafe 1.2.2.2 en ese mismo Capítulo.  
471 Para un estudio más profundo acerca de la implantación del IVA en España y su integración en la 
Comunidad Económica Europea y, vid. ABRIL ABADÍN, E., y RUIZ-AYÚCAR, J. Z., “La implantación del 
Impuesto sobre el Valor Añadido, paso necesario para la integración de España en la CEE”, en Revista de 
Derecho Financiero y de Hacienda Pública, vol. 32, núm. 157, 1982, pág. 463-476. 
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estableciendo la base imponible uniforme y armonizando los criterios para definir las 

operaciones sujetas a gravamen, aunque permitiendo exenciones y particularidades 

nacionales. Esta Directiva sufrió numerosas modificaciones y se ha completado con otras 

Directivas, de entre las cuales es de destacar: la Directiva 91/680/CEE, de 16 de diciembre 

de 1991, que culmina el sistema común del IVA, suprime las fronteras fiscales dentro del 

ámbito comunitario e implanta un sistema transitorio, estableciendo, entre otras cosas, el 

mantenimiento con carácter general del principio de tributación en destino de las 

adquisiciones intracomunitarias; la Directiva 92/77/CEE del Consejo, de 19 de octubre de 

1992, adoptada con el fin de intentar armonizar los diferentes tipos impositivos de IVA y 

por medio de la cual se establecen algunas modificaciones de la normativa anterior para 

simplificar la gestión del Impuesto. Posteriormente, la Directiva de 20 de diciembre de 2001 

simplifica y moderniza las condiciones impuestas a la facturación en materia de IVA, 

creando un marco jurídico y técnico común para la facturación electrónica.472 Fueron tantas 

las modificaciones a la sexta Directiva que, en el año 2006, se aprobó la Directiva 

2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre, relativa al sistema común del Impuesto sobre 

el Valor Añadido y la base imponible uniforme, una refundición de la sexta Directiva 

77/338/CEE, codificando sus disposiciones a partir del 1 de enero de 2007 sin modificar la 

legislación en vigor en cuanto al fondo473.  

 

1.2.2.1. El IVA en España tras su adhesión a la Comunidad Económica Europea 

Como ya mencionamos, la incorporación, en 1985, de España a la entonces 

denominada Comunidad Económica Europea (hoy Unión Europea) exigía la reforma de 

varios aspectos de la legislación española. En materia fiscal, esta incorporación supuso 

sustituir el impuesto general sobre el consumo existente entonces, un impuesto plurifásico 

en cascada, el Impuesto General sobre el Tráfico de Empresas, por un Impuesto sobre el 

Valor Añadido armonizado. 

                                                
472 Cfe. CARRASCO PARRILLA, P.J., “El proceso de armonización fiscal en la Unión Europea”, en Estudios 
sobre fiscalidad internacional y comunitaria (Dirección Miguel Ángel Collado Yurrita), Madrid, Colex, 2005, 
págs. 203 y 204. 
473 Los siguientes actos modificativos realizaran sucesivos cambios y correcciones a la Directiva 2006/112/CE, 
los cuales han sido integrados en el texto base: Directiva 2006/138/CE, Directiva 2007/75/CE, 
Directiva 2008/8/CE, Directiva 2008/117/CE, Directiva 2009/47/CE, Directiva 2009/69/CE, 
Directiva 2009/162/UE, Directiva 2010/23/UE, Directiva 2010/45/UE, Directiva 2010/88/UE. 



Régimen sustantivo de la imposición sobre el consumo. Estudio comparado de Brasil y España 

 
  

202 

Mediante la Ley 30/1985, de 2 de agosto, se aprobó el Impuesto sobre el Valor 

Añadido en España, siendo desarrollada por el Real Decreto 2028/1985, de 30 de octubre. 

Todavía, el camino hacia la consolidación del mercado único y la implantación del sistema 

definitivo del IVA generaron reformas en el seno del Impuesto, resultando una serie de 

medidas de carácter transitorio con el fin de alcanzar dichos objetivos. España tuvo que 

adaptarse a esas reformas con una nueva Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido, la Ley 

37/1992, de 28 de diciembre, desarrollada por el Reglamento aprobado por el Real Decreto 

1624/1992, de 29 de diciembre474, modificada por la Ley 28/2014, de 27 de noviembre de 

2014475. Con esta normativa, se cumplía el compromiso asumido entre los Países Miembros 

de la Unión Europea en el que, respecto a las transacciones intracomunitarias de bienes, se 

mantenía, como regla general y con carácter transitorio, la tributación en destino y se 

conseguía suprimir las fronteras fiscales entre los Estados476. 

Teniendo por objeto la transposición de la normativa comunitaria al Derecho 

interno español, en el marco de la reforma fiscal relativa al ámbito de la imposición indirecta, 

en 28 de noviembre de 2014 se publicó en el BOE la Ley 28/2014 por la que se modifica, 

entre otras, la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido. Tal 

reforma del sistema tributario español tiene un triple objetivo: establecer un marco jurídico 

más seguro; potenciar la lucha contra el fraude fiscal; y flexibilizar y mejorar el marco fiscal 

de determinadas operaciones. Con base en estos objetivos, se pretende, en relación con el 

IVA, principalmente: adaptar la norma interna a la Directiva 2006/112/CE, esencialmente a 

la redacción que a la misma se dio por el legislador comunitario por las Directivas 

2008/8/CE, de 12 de febrero, y 2013/43/UE; adecuar la norma interna a los distintos 

                                                
474 Cfe. CAYÓN GALIARDO, A. y otros, “Impuesto sobre el Valor Añadido”, en Los Impuestos en España, 
8ª ed., Pamplona, Editorial Aranzadi, 2003, pág. 460. 
475  Ley 28/2014, de 27 de noviembre, por la que se modifican la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto 
sobre el Valor Añadido, la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación de los aspectos fiscales del Régimen 
Económico Fiscal de Canarias, la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales y la Ley 16/2013, 
de 29 de octubre, por la que se establecen determinadas medidas en materia de fiscalidad medioambiental y se 
adoptan otras medidas tributarias y financieras. 
476 Este régimen transitorio se desarrolla por la Directiva 91/680/CEE, de 16 de diciembre, reguladora del 
régimen jurídico del tráfico intracomunitario (que modifica la sexta Directiva de 1977), en el Reglamento 
92/218/CEE, de 27 de enero de 1992, sobre cooperación de las Administraciones Tributarias y en los acuerdos 
alcanzados sobre la armonización de tipos impositivos. 
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pronunciamientos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE)477; mejorar 

técnicamente la redacción de determinados preceptos u operaciones; introducir diversas 

modificaciones con vistas a reforzar la lucha contra el fraude fiscal; e incorporar algunas 

modificaciones con una mera finalidad aclaratoria o de carácter técnico para actualizar 

referencias normativas o remisiones a determinados procedimientos. 

 

1.2.2.2. El régimen de tributación 

En 1985, el Acta Única Europea478 establecía la fecha de 1 de enero de 1993 para 

la instauración entre los países de la Unión Europea de un mercado con características 

análogas a las de un mercado nacional, determinando que “el mercado interior implicará un 

espacio sin fronteras interiores, en el que la libre circulación de mercancías, personas, 

servicios y capitales estará garantizada”479. Para ello, sería necesario adoptar el criterio de 

tributación en origen, es decir, tributar en el país de origen o lugar de realización de la 

operación, que es lo que ocurre en las operaciones interiores. 

Sin embargo, aun existían problemas estructurales entre los Estados miembros que 

dificultaban la adopción del régimen definitivo del IVA en origen, así que el acuerdo 

alcanzado consistió en gravar las operaciones intracomunitarias en destino de forma 

transitoria. CALLE SÁIZ entiende “la imposibilidad de aplicar el principio de país de origen 

como consecuencia, fundamentalmente, de que los impuestos sobre el volumen de ventas 

                                                
477 Distintos pronunciamientos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea han afectado directamente a 
España, como son las sentencias de 19 de diciembre de 2012, asunto C-549/11, sobre valoración de operaciones 
cuya contraprestación no sea de carácter monetaria; de 17 de enero de 2013, asunto C-360/11, sobre productos 
sanitarios; de 26 de septiembre de 2013, asunto C-189/11, relativa al régimen especial de las agencias de viaje; 
y de 14 de marzo de 2014, asunto c-151/13, sobre subvenciones no vinculadas al precio. 
478 El Acta Única Europea constituye la primera revisión de los Tratados de Roma para reactivar la integración 
europea y llevar a cabo la realización del mercado interior. Fue firmada en Luxemburgo el 17 de febrero de 
1986 por nueve Estados miembros y en La Haya el 28 de febrero de 1986 por Dinamarca, Italia y Grecia, 
entrando en vigor el 1 de julio de 1987 cuando Jacques Delors presidía la Comisión Europea. Esta Acta 
contribuyó a la institución de la Unión Europea cinco años después. 

Acerca de los objetivos del Acta Única y de los medios propuestos para lograr alcanzarlos, vid. CALLE SÁIZ, 
R., La armonización fiscal europea: un balance actual, Madrid, Editorial AC, 1990, pág. 49 y sigs. 
479 Artículo 13 del Acta Única Europea, que añade este texto al artículo 8 del Tratado Constitutivo de la 
Comunidad Europea. 
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vigentes en cada país diferían considerablemente, y la aplicación del principio de país de 

origen exigiría una unificación o una gran aproximación de estas formas de gravamen”480.  

A ese respeto, ha manifestado VICTORIA SÁNCHEZ481 que, en principio, la idea 

era tratar las operaciones intracomunitarias como las realizadas en el interior de cada Estado, 

convirtiendo así a la Comunidad en un solo espacio fiscal a efectos del IVA, pero ese 

objetivo ambicioso no pudo ser logrado en el momento de entrada en funcionamiento del 

mercado interior (1 de enero de 1993, como hemos señalado) y a ello se refiere la Exposición 

de Motivos de la Ley del IVA en términos que conviene reproducir: 

“Sin embargo, los problemas estructurales de algunos Estados 
miembros y las diferencias, todavía importantes, de los tipos 
impositivos existentes en cada uno de ellos, incluso después de la 
armonización, han determinado que el pleno funcionamiento del 
Mercado interior, a efectos del IVA, sólo se alcance después de 
superada una fase previa definida por el régimen transitorio. 

En el régimen transitorio, que tendrá, en principio, una duración de 
cuatro años, se reconoce la supresión de fronteras fiscales, pero se 
mantiene el principio de tributación en destino con carácter general. 
Al término del indicado período, el Consejo de las Comunidades 
deberá adoptar las decisiones pertinentes sobre la aplicación del 
régimen definitivo o la continuación del régimen transitorio.” 

La regulación del régimen transitorio se introdujo con la Directiva 91/680/CE, de 

16 de diciembre de 1991482. Dicho régimen transitorio se estructura sobre los cuatro puntos 

siguientes, mencionados en la Exposición de Motivos de la LIVA: a) la creación de un nuevo 

hecho imponible del impuesto, el hecho imponible adquisición intracomunitaria de bienes, 

necesario para articular el principio de tributación en destino en el ámbito intracomunitario, 

una vez desaparecido el concepto de importación en el tráfico intracomunitario; b) la 

exención en las entregas intracomunitarias de bienes, con lo cual dichas entregas reciben el 

mismo tratamiento que las exportaciones de bienes, una vez suprimido este concepto del 

ámbito intracomunitario483; c) el establecimiento de ciertos regímenes particulares que, de 

                                                
480 CALLE SÁIZ, R., La armonización fiscal europea: un balance actual, Madrid, Editorial AC, 1990, pág.150. 
481 VICTORIA SÁNCHEZ, A., “El IVA y las Operaciones del Comercio Internacional”, en Revista Crónica 
Tributaria, núm. 92, Madrid, Instituto de Estudios Fiscales, 1999, pág. 142 y sigs. 
482 Dicha Directiva fue modificada posteriormente por otras dos Directivas, que son la Directiva 92/111/CE, 
de 14 de diciembre de 1992 y la Directiva 95/7/CE, de 19 de abril de 1995. 
483 Importa señalar que la exención de las entregas intracomunitarias y la producción en destino del hecho 
imponible "adquisición intracomunitaria de bienes" sólo tienen lugar, como regla general, cuando el adquirente 
es un empresario o profesional. En efecto, el principio de tributación en destino se mantiene en el ámbito 
intracomunitario en la medida en que se trate de operaciones entre empresarios. Sin embargo, cuando el 
adquirente de los bienes es un consumidor final sí se da la tributación en origen, con algunas particularidades. 
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acuerdo con la Exposición de Motivos de la LIVA, “servirán para impulsar la sustitución del 

régimen transitorio por el definitivo”; y d) el establecimiento de nuevas obligaciones 

formales, necesarias para garantizar el adecuado funcionamiento del régimen transitorio, una 

vez desaparecidos los controles en frontera que se articulaban mediante las aduanas.  

En resumen, el régimen transitorio consiste en desdoblar las transacciones 

intracomunitarias de bienes en dos operaciones: una entrega de bien, que en general está 

exenta, aunque con derecho a deducir el IVA soportado en el país de producción del bien, y 

una adquisición de dicho bien por empresarios o profesionales484, en general sujeta al IVA 

del país de adquisición. El control de las transacciones se lleva a cabo a través de la 

contabilidad empresarial de los sujetos que actúan en el mercado intracomunitario y de la 

información que estos suministran, con lo que se consigue la supresión de las trabas 

fronterizas entre los Estados comunitarios485. 

La imposibilidad de implantación del régimen definitivo del IVA en origen en las 

fechas acordadas en el Acta Única Europea ha ocasionado que la aplicación de la norma, 

concebida inicialmente como transitoria, se haya prorrogado más allá del plazo previsto. El 

régimen transitorio debería estar en vigor hasta el 31 de diciembre de 1996, siendo sustituido, 

a partir del 1 de enero de 1997, por un régimen definitivo de tributación en origen. Sin 

embargo, el proceso de armonización no ha avanzado lo suficiente, por lo que hasta la fecha 

de hoy continúa vigente el régimen transitorio del IVA486. 

En el momento actual no se ha adoptado todavía ese anunciado régimen definitivo 

ni parece inminente su entrada en funcionamiento. Mientras la Unión Europea continúa a la 

                                                
484 Vale reiterar que “en el hecho imponible adquisición intracomunitaria de bienes sólo serán sujetos pasivos 
los empresarios o profesionales. […] Las adquisiciones de bienes realizadas por los particulares en el seno de 
la Unión Europea se sujetan al IVA del país del que procede la entrega del bien, es decir, tributan en origen.” 
Cfe. MOCHÓN LÓPEZ, L. y JABALERA RODRÍGUEZ, A., El Impuesto sobre el Valor Añadido 
(Comentarios a sus normas reguladoras), Departamento de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad 
de Granada, Editorial Comares, 2001, pág. 17 
485 Cfe. BLANCO CORRAL, M. P. e IGLESIAS SUÁREZ, A., “Política Fiscal en la Unión Europea: 
antecedentes, situación actual y planteamientos de futuro”, en Documentos, Instituto de Estudios Fiscales, núm. 
4, 2004, pág. 19 y sigs. 
486 Para un estudio más profundo acerca del régimen transitorio del IVA en las operaciones intracomunitarias, 
vide FUSTER GÓMEZ, M., El IVA en las operaciones intracomunitarias, Madrid, Editorial Marcial Pons, 
2000. 

También acerca de ese tema, DE BUNES IBARRA, J. M., “Régimen de las operaciones intracomunitarias en 
el Impuesto sobre el Valor Añadido según las Directivas Europeas”, en Las Operaciones intracomunitarias en 
el Impuesto sobre el Valor Añadido y en los Impuestos Especiales armonizados (coordinador Francisco Javier 
Lasarte Alvarez), Madrid, Instituto de Estudios Fiscales, 2004, págs. 27-56. 
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espera de que se den las condiciones satisfactorias para la adopción de dicho régimen, el 

sistema de IVA transitorio mantiene sistemas fiscales diferentes, pero sin controles en las 

fronteras. El objetivo a largo plazo de la Comunidad Europea era pasar al régimen definitivo 

de imposición, que conlleva que los bienes se gravasen según el tipo vigente en el país en el 

que se han producido, con una armonización muy estrecha de los tipos de IVA. 

 

2. NATURALEZA JURÍDICA Y CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL ICMS E 

IVA  

 

2.1. Naturaleza y caracteres  

El Impuesto sobre Circulación de Mercancías y Prestación de Servicios de 

Transporte interestatal e intermunicipal y de Comunicación (ICMS) es un tributo de 

competencia de las Provincias brasileñas y del Distrito Federal, conforme establecido en la 

Constitución Federal de Brasil. El impuesto se refiere principalmente a la circulación de 

mercancías, pero también incide sobre servicios de transporte interestatal e intermunicipal, 

de comunicaciones, de energía eléctrica, entrada de mercancías importadas y aquellos 

servicios prestados en el exterior. El ICMS está regulado por la Ley Complementaria 

87/1996, del 13 de septiembre, la llamada “Ley Kandir”, y cada Provincia posee autonomía 

para establecer sus propias reglas de cobro del impuesto, respetando las reglas previstas en 

la Ley. 

El ICMS puede ser calificado como un impuesto indirecto, una vez que el 

consumidor final es que, de hecho, acaba por soportar la carga tributaria, aunque no sea 

designado por la ley como contribuyente del impuesto. También es un impuesto real, pues 

se asienta sobre un elemento objetivo, con independencia del elemento personal de 

la relación tributaria, objetivo, ya que las circunstancias personales del sujeto obligado al 

pago no se toman en cuenta a la hora de cuantificar el importe de su deuda tributaria, 

instantáneo, pues su presupuesto de hecho se agota en un período determinado de tiempo, 

por su propia naturaleza, y plurifásico, actuando en cada fase de la circulación de la misma 
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mercadería487. Además, el ICMS no es un impuesto acumulativo, grabando cada etapa de la 

circulación de mercancías por separado, es decir, es no acumulativo porque permite la 

deducción del impuesto pagado hasta la etapa anterior488. 

En relación al IVA español, el artículo 1 de la Ley 37/1992, del 28 de diciembre, 

del Impuesto sobre el Valor Añadido, declara que el IVA es un tributo de naturaleza indirecta 

que recae sobre el consumo y se aplica a las actividades comerciales que implican la 

producción y la distribución de bienes y la prestación de servicios.  

Expresamente el precepto proclama la naturaleza indirecta del impuesto. Los 

impuestos indirectos, según GONZÁLEZ SÁNCHEZ489, gravan la riqueza en sus 

manifestaciones indirectas, es decir, la circulación o consumo de renta. Señala LASARTE 

ÁLVAREZ490 que, según criterios económicos, el IVA se clasifica como impuesto indirecto 

porque grava una capacidad económica indirecta como es el consumo, y según criterios 

jurídicos, porque el obligado tributario puede recuperar la cuota ingresada trasladando la 

misma a un tercero, a través del mecanismo de la repercusión de cuotas. El objeto de 

tributación del IVA es el consumo pero, por motivos de gestión, el hecho imponible recae 

sobre las entregas de bienes o prestaciones de servicios, por lo que se utiliza el mecanismo 

de la repercusión para hacer que los consumidores finales soporten económicamente el 

impuesto491. 

El IVA en España, además de su calificación como un impuesto indirecto, también 

puede ser definido como un impuesto real, objetivo, instantáneo, plurifásico, no acumulativo 

y general sobre el consumo de bienes y servicios, producidos en el país o importados, 

abarcando todo el circuito económico hasta el consumidor final. 

                                                
487 Cfe. MARTÍN QUERALT, J., LOZANO SERRANO, C., CASADO OLLERO, G., TEJERIZO LÓPEZ, J. 
M., Curso de Derecho Financiero y Tributario, 26ª ed., Madrid, Tecnos, 2015, págs. 72 y sigs. 
488 Establece el artículo 19 de la ley que reglamenta el ICMS que “el impuesto es no acumulativo, 
compensándose lo que sea debido en cada operación relativa a la circulación de mercancías o prestación de 
servicios de transporte interestatal e intermunicipal y de comunicación con el importe que se cobra en las 
anteriores por la misma o por otra Provincia” (Ley Complementaria 87/1996, del 13 de septiembre). 
489 GONZÁLEZ SÁNCHEZ, M., “Sistema Tributario”, en Manual de Derecho Tributario (Coordinador José 
Antonio Sánchez Galiana), Granada, Editorial Comares, 2002, pág. 196. 
490 LASARTE ÁLVAREZ, J., “Los tributos. Poder tributario. Principios de justicia tributaria”, en Manual de 
Derecho Tributario (Coordinador José Antonio Sánchez Galiana), Granada, Editorial Comares, 2002, pág. 26. 
Vid. también MENÉNDEZ MORENO, A. y otros, Derecho Financiero y Tributario. Parte General. Lecciones 
de Cátedra, 16ª ed., Valladolid, Lex Nova, 20015. 
491 Trataremos sobre el mecanismo de repercusión de cuotas en los epígrafes 2.2 y 2.3 de ese mismo capítulo. 
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En ese sentido, se puede afirmar que el ICMS492 posee la misma naturaleza indirecta 

y presenta los mismos rasgos del IVA, excepto por el hecho de que el impuesto brasileño no 

grava todas las prestaciones de servicios. El ICMS es un impuesto general sobre el consumo 

de bienes, puesto que rige para todos los bienes, pero respecto a los servicios, grava 

únicamente los servicios de transporte y de comunicación493. Los demás servicios son 

gravados por el Impuesto sobre Servicios (ISS), de competencia municipal494. 

Tanto el ICMS como el IVA se tratan de impuestos reales y objetivos porque se 

diseñan atendiendo especialmente al elemento objetivo de una manifestación concreta de 

capacidad económica, y las circunstancias personales del obligado tributario (tampoco las 

del sujeto que soporta económicamente el peso del tributo) no son tenidas en cuenta a la hora 

de cuantificar la deuda tributaria. Acerca de ese carácter objetivo, manifiestan MOCHÓN 

LÓPEZ y JABALERA RODRÍGUEZ495 que “la regulación del IVA persigue gravar el 

consumo a través de cualesquiera operaciones fijadas expresamente en la Ley. Por ello, no 

se tienen en cuenta las circunstancias personales del sujeto pasivo para la determinación de 

la base y de la cuota tributaria, esto es, al cuantificar la prestación tributaria no se ha previsto 

la toma en consideración, en absoluto, de las circunstancias personales del sujeto que ha 

realizado el hecho imponible”. 

También son impuestos de devengo instantáneo puesto que sus presupuestos de 

hecho se perfeccionan en un momento dado y no se prolongan en el tiempo. Respecto a esa 

calificación, conviene distinguir entre el carácter instantáneo del presupuesto de hecho 

gravado y el procedimiento de gestión del tributo. A efectos de gestión, los sujetos pasivos 

tienen la obligación de presentar declaraciones periódicas, abarcando el conjunto de hechos 

imponibles realizados durante un determinado intervalo de tiempo. No obstante, aunque la 

liquidación de los impuestos se realiza periódicamente, si atendemos a sus presupuestos de 

                                                
492 Para un compendio acerca de la naturaleza y caracteres del ICMS, vid. QUINTANS, L. C., Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias e Serviços, Rio de Janeiro, Freitas Bastos, 2008. 
493 Cfe. SILVA AMARO, L., “Conceito e classificação dos tributos”, en Revista de Direito Tributário, vol. 55, 
São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 1991, pág. 239 y sigs. 
494 Para un estudio detallado acerca del régimen del Impuesto sobre Servicios, consultar SOARES DE MELO, 
J. E., ISS – Teoria e Prática, 6ª edición, São Paulo, Malheiros, 2017. 
495 MOCHÓN LÓPEZ, L. y JABALERA RODRÍGUEZ, A., El Impuesto sobre el Valor Añadido (Comentarios 
a sus normas reguladoras), Departamento de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Granada, 
Editorial Comares, 2001, pág. 21. 



Régimen sustantivo de la imposición sobre el consumo. Estudio comparado de Brasil y España 

 
  

209 

hecho, el ICMS y el IVA son inequívocamente impuestos instantáneos, puesto que inciden 

sobre un negocio que una vez efectuado se da por finalizado496. 

El ICMS y el IVA también se califican como impuestos plurifásicos y no 

acumulativos, en la medida que gravan solamente el valor añadido en cada una de las fases 

del proceso de producción y distribución de bienes y servicios, descontándose en cada 

operación el montante cobrado en las operaciones anteriores. 

 

2.2. No acumulación y neutralidad fiscal 

Los impuestos plurifásicos pueden ser acumulativos (en cascada), cuando se 

tributan las transacciones en cada etapa del proceso productivo, en la totalidad de su valor, 

o no acumulativos (impuestos sobre el valor añadido), caso en que también se tributan todas 

las etapas del circuito económico, pero solamente por el respectivo valor adicionado en cada 

fase, compensándose el valor debido en cada operación con el montante pagado en las 

operaciones anteriores. 

Como ya mencionamos, el ICMS y el IVA tienen la característica de ser impuestos 

plurifásicos y no acumulativos, puesto que sólo gravan el valor añadido en cada fase 

productiva o de comercialización. Para ello, se establece que el empresario o profesional 

pueda efectuar la deducción del impuesto soportado en las adquisiciones para el desarrollo 

de su actividad en la etapa precedente, por lo que estos tributos no se acumulan al precio de 

los bienes y servicios. Esto se consigue a través de los mecanismos de repercusión del 

impuesto devengado y deducción del impuesto soportado, ya que la cuota a ingresar es la 

diferencia entre el impuesto repercutido (cobrado) y el soportado (pagado) por el empresario 

                                                
496 Cfe. LASARTE ÁLVAREZ, J., “Los tributos. Poder tributario. Principios de justicia tributaria”, en Manual 
de Derecho Tributario (Coordinador José Antonio Sánchez Galiana), Granada, Editorial Comares, 2002, págs. 
28 y 29. 
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o profesional en sus operaciones de adquisiciones y de ventas respectivamente.497 El 

impuesto recae en última instancia en el consumidor final, en forma de porcentaje aplicado 

al precio final del bien o del servicio. El proveedor de bienes o el prestatario de servicios (el 

sujeto pasivo) ingresan el impuesto pagado sobre los bienes o los servicios a la 

administración fiscal, una vez deducido el IVA que él ha pagado a sus propios proveedores. 

Este procedimiento de deducción de cuotas permite asegurar la neutralidad del 

impuesto, sea cual sea el número de operaciones. Como afirman ALONSO GONZÁLEZ, L. 

M. y TOVILLAS MORÁN, J. M.498, “el objetivo de neutralidad se consigue a través de la 

mecánica de la liquidación por parte de los sujetos pasivos que incluye la repercusión de la 

cuota del IVA y la deducción de las cuotas de IVA soportadas que han de efectuar los 

mismos”.  

Por neutralidad, entiende XAVIER DE BASTOS499 que es la característica que 

tiene un impuesto de no afectar a la competitividad empresarial, es decir, el impuesto no 

debe incidir en la toma de decisiones económicas por parte de los empresarios o 

profesionales. 

Garantizar la plena neutralidad es el objetivo fundamental de estos impuestos, tal 

como se ha declarado, en el caso del IVA, en repetidas ocasiones por el Tribunal de Justicia 

de la Unión Europea500 al señalar a este propósito que el régimen de deducciones, al tener 

                                                
497 Cfe. MOCHÓN LÓPEZ, L. y JABALERA RODRÍGUEZ, A., El Impuesto sobre el Valor Añadido 
(Comentarios a sus normas reguladoras), Departamento de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad 
de Granada, Editorial Comares, 2001, pág. 15. 

Del texto del artículo 168 de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al 
sistema común del IVA, se infiere que si un sujeto pasivo adquiere bienes o servicios, tiene derecho a deducir 
el importe del IVA en el Estado Miembro en el que efectúe sus operaciones, en la medida en que los bienes y 
los servicios adquiridos se utilicen para las necesidades de su actividad económica profesional. 

Acerca de la no acumulatividad del ICMS, expresa la Constitución Federal de Brasil en el artículo 155, párrafo 
2, inciso I, que el ICMS “será no acumulativo, compensándose el valor debido en cada operación relativa a la 
circulación de mercancías o prestación de servicios con el montante cobrado en las operaciones anteriores por 
el mismo u otro ente federado.” 
498 ALONSO GONZÁLEZ, L. M. y TOVILLAS MORÁN, J. M., “El Impuesto sobre el Valor Añadido”, en 
ALONSO GONZÁLEZ, L. M., COLLADO YURRITA, M. A. y MORENO GONZÁLEZ, S. (dir.), Manual 
de Derecho Tributario: Parte Especial, 5a ed., Barcelona, Atelier, 2018, pág. 409. 
499 XAVIER DE BASTOS, J. G., A Tributação do Consumo e a Sua Coordenação Internacional, Lisboa, 
Centro de Estudos Fiscais, Ministério das Finanças, 1991, pág. 29 y sigs. 
500 Estas afirmaciones se pueden encontrar, con mayor o menor rotundidad, por ejemplo, en las siguientes 
sentencias: STJCE, del 21/03/2000, Ass. C-110/98 a C-147/98; STJCE, del 08/01/2002, As. C-409/99; STJCE, 
del 01/04/2004, As. C-90/02; STJCE, del 26/05/2005, As. C-536/03; STJCE, del 06/10/2005, As. C-243/03, 
entre otras. 
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como finalidad liberar completamente al empresario del peso del IVA devengado o 

ingresado, en el marco de todas sus actividades económicas, garantiza la perfecta neutralidad 

con respecto a la carga fiscal de todas las actividades económicas, a condición de que dichas 

actividades estén a su vez sujetas al IVA501. 

 

2.3. Sujetos pasivos 

Establece la legislación brasileña502 que los sujetos pasivos del ICMS serán, como 

regla general, las personas físicas o jurídicas que realicen, con habitualidad o en volumen 

que caracterice objetivo comercial, operaciones de circulación de mercancía o prestaciones 

de servicios sujetas al impuesto. En el caso de las importaciones, también será sujeto pasivo 

la persona que, aun sin habitualidad u objetivo comercial, importe bienes del extranjero o 

sea destinataria del servicio prestado en el extranjero. 

Según SILVA GODOY y NAMIUCHI MORIYA503, como regla general, sujeto 

pasivo es quien realiza el hecho imponible (practica operaciones de circulación de 

mercancías o presta servicios de transporte interprovincial e interurbano o de 

comunicaciones), pero, a través del mecanismo de la repercusión, los valores pagados de 

ICMS por el sujeto pasivo serán trasladados al consumidor final, que, en realidad, es quien 

soportará toda la carga tributaria.  

Acerca del mecanismo de la repercusión, refiere MORAES SABBAG504 que “se 

trata del fenómeno de transferencia de encargos […], o sea, la carga tributaria repercute 

sobre el ocupante de la fase siguiente de una operación plurifásica, no siendo asumido por 

                                                
501 Cfe. CHECA GONZALEZ, C., Las Deducciones y Devoluciones en el IVA, Editorial Edersa, Madrid, 2002, 
pág. 11 y sigs. 
502 Según el artículo 4 de la Ley Complementaria nº 87, de 13 de septiembre de 1996, que regula el ICMS, 
“contribuyente es cualquiera persona física o jurídica que realice, con habitualidad o en volumen que 
caracterice objetivo comercial, operaciones de circulación de mercancía o prestaciones de servicios de 
transporte interprovincial e intermunicipal y de comunicación, aunque las operaciones o prestaciones se inicien 
en el extranjero”. 
503 SILVA GODOY, L. M. y NAMIUCHI MORIYA, S., “O ICMS e o fenômeno da repercussão frente ao 
consumidor”, en Revista de Direito Público, vol. 3, Universidade Estadual de Londrina, enero – abril de 2008, 
pág. 3 y sigs. 
504 MORAES SABBAG, E., Elementos do Direito, Editora Premier, São Paulo, 2007, pág. 46.  
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aquel que realizó la circulación originaria. La repercusión es la transferencia de la carga 

tributaria al consumidor, no recayendo sobre el sujeto pasivo”.  

En el ámbito de la Unión Europea, según el artículo 9.1 de la Directiva 2006/112/CE 

del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del Impuesto sobre el 

Valor Añadido, serán considerados sujetos pasivos quienes realicen con carácter 

independiente, y cualquiera que sea el lugar de realización, alguna actividad económica, 

cualesquiera que sean los fines o los resultados de esa actividad. La Ley española del IVA - 

Ley 37/1992, del 28 de diciembre - define los sujetos pasivos de acuerdo con los hechos 

imponibles505. Así, el artículo 84 expresa que en las entregas de bienes y prestaciones de 

servicios serán sujetos pasivos, como regla general, las personas físicas o jurídicas que 

tengan la condición de empresarios o profesionales y realicen las entregas de bienes o presten 

los servicios sujetos al impuesto, y según los artículos 85 y 86, en las adquisiciones 

intracomunitarias de bienes y en las importaciones, los sujetos pasivos del impuesto serán 

quienes las realicen506. 

En las entregas de bienes y prestaciones de servicios, los sujetos pasivos del IVA 

no son los consumidores sino los empresarios o profesionales que entregan los bienes o 

prestan los servicios. Sin embargo, quien materialmente paga el IVA es el consumidor final, 

lo cual se consigue mediante el mecanismo de la repercusión del impuesto, conforme 

dispone el artículo 88.1 de la Ley 37/1992507. La posibilidad de repercutir el IVA soportado 

por los empresarios y profesionales en el ejercicio de su actividad es un derecho que está al 

servicio de trasladar la carga impositiva al consumidor final. 

                                                
505 La delimitación de los hechos imponibles del IVA será tratada con más profundidad en el epígrafe 3.3 de 
este capítulo.  
506 La Directiva 2013/43/UE del Consejo, de 22 de julio de 2013, modifica la Directiva IVA 2006/112/CE por 
lo que se refiere al mecanismo de inversión del sujeto pasivo, y el legislador comunitario procedió a permitir 
que los Estados Miembros aplicasen, con carácter temporal, un mecanismo en virtud del cual la obligación de 
pagar el IVA se traspase a la persona destinataria de la entrega de bienes o prestación de servicios en relación 
con determinadas categorías de bienes y servicios. Con base en esta normativa comunitaria, se introduce una 
nueva letra g) al artículo 84.Uno.2º de la Ley del IVA, para considerar que serán sujetos pasivos del Impuesto 
los empresarios o profesionales para quienes se realicen las operaciones sujetas al Impuesto, cuando se trate de 
entregas de determinados productos definidos en el apartado décimo del anexo de la Ley del IVA. 
507 Ley 37/1992, del Impuesto sobre el Valor Añadido, artículo 88.1 – “Los sujetos pasivos deberán repercutir 
íntegramente el importe del impuesto sobre aquel para quien se realice la operación gravada, quedando éste 
obligado a soportarlo siempre que la repercusión se ajuste a lo dispuesto en esta Ley, cualesquiera que fueran 
las estipulaciones existentes entre ellos.” 
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En ese sentido, explican ALONSO GONZÁLEZ, L. M. y TOVILLAS MORÁN, J. 

M.508 que   

“El objeto-fin del IVA es someter a gravamen el consumo realizado 
por particulares. Para conseguir esta finalidad, el IVA sigue un 
recurso ya conocido (ej. se utiliza también en los Impuestos 
Especiales) como es el de atribuir la condición de sujeto pasivo no 
al consumidor final sino, por razón de facilidad de la gestión, al 
empresario o profesional que procede a la provisión de bienes y 
servicios. Esta condición de sujeto pasivo conllevará, lógicamente, 
la obligación de repercutir las cuotas de IVA en cada una de las 
ventas que se efectúen y la obligación de declarar las cuotas de IVA 
devengadas en las autoliquidaciones que se presenten. Cada uno de 
los empresarios o profesionales que intervienen en el proceso de 
producción y consumo ha de proceder a tal repercusión. […] En la 
última fase del proceso productivo, es decir, cuando el consumidor 
final adquiere el bien o el servicio, este consumidor final deberá 
satisfacer la cuota de IVA repercutida que corresponde al precio 
total de adquisición del bien.”  

 

2.4. Base imponible y tipos impositivos 

La base imponible es la valoración monetaria del hecho imponible509, la cantidad 

sobre la cual debe aplicarse el tipo impositivo para obtener el importe de impuesto a pagar. 

Tanto Brasil como España adoptan la regla general según la cual la base imponible está 

constituida por el importe de la contraprestación510 de la operación sujeta, incluyendo gastos 

accesorios, como comisiones, seguros, portes y transportes y cualquier otro crédito efectivo 

a favor de quien realiza la operación, y excluyendo los descuentos y bonificaciones que 

puedan concederse por el que realiza la operación511. 

El tipo impositivo es el porcentaje que se aplica sobre la base imponible para 

obtener la cuota del impuesto debido. 

                                                
508 ALONSO GONZÁLEZ, L. M. y TOVILLAS MORÁN, J. M., “El Impuesto sobre el Valor Añadido”, en 
ALONSO GONZÁLEZ, L. M., COLLADO YURRITA, M. A. y MORENO GONZÁLEZ, S. (dir.), Manual 
de Derecho Tributario: Parte Especial, 5a ed., Barcelona, Atelier, 2018, págs. 408-409. 
509 Trataremos acerca de la delimitación de los hechos imponibles en el apartado 3 de este capítulo. 
510 Se entiende por contraprestación el importe total percibido o a percibir por la operación. 
511 Vid. ARIAS JUANA, T., “IVA: Esquema Liquidatorio”, en El Impuesto sobre El Valor Añadido, Madrid, 
Consejo General del Poder Judicial, 2006, pág. 24; y QUINTANS, L. C., Imposto sobre Circulação de 
Mercadorias e Serviços, Rio de Janeiro, Freitas Bastos, 2008, pág. 53. 
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En Brasil, las alícuotas de ICMS varían conforme la operación y la Provincia. La 

Constitución Federal brasileña establece que en las operaciones interprovinciales, se 

adoptará una alícuota interprovincial cuando el destinatario sea un sujeto pasivo, o la alícuota 

interna, cuando el destinatario no sea contribuyente del impuesto512. Así, en las operaciones 

interestatales, el impuesto debe ser compartido entre el ente federativo de origen y el de 

destino. A la Provincia de destino será destinada la diferencia entre la alícuota interna y la 

interprovincial, también conocida como "alícuota diferencial". Este instituto fue creado para 

reducir la desigualdad regional, y para ello, el legislador constitucional también determinó 

que las alícuotas internas de las Provincias no serán inferiores a las establecidas para las 

transacciones interprovinciales (establecidas por el Senado, que podrán ser del 12% o 7%, 

dependiendo de las Provincias de origen y de destino). En cuanto a los tipos impositivos 

internos, los entes federados tienen autonomía para fijarlos siempre que no sean inferiores a 

las alícuotas interprovinciales. 

En el caso brasileño, la gran autonomía provincial conferida por la Constitución 

admite que los gobiernos subnacionales establezcan su propia legislación acerca del ICMS, 

incluso respecto a la fijación de los tipos impositivos. Por consecuencia, hay un alto grado 

de oscilación en las alícuotas del impuesto entre las distintas unidades de la federación, tanto 

en la cuantía como en el número de tipos aplicables, hecho que ha inducido a la elusión y 

competencia fiscal entre las Provincias brasileñas. 

En España, los tipos impositivos están regulados en los arts. 90 y 91 de la Ley del 

IVA, diferenciándose entre un tipo general del 21%, un tipo reducido del 10% y un tipo 

superreducido del 4%. El tipo general tiene carácter residual, frente a los supuestos a los 

cuales se aplican los tipos reducido y superreducido, es decir, salvo en aquellos supuestos 

tasados por ley en los que sea de aplicación los otros tipos, las operaciones sujetas y no 

exentas quedarán gravadas con el tipo general del 21%. Sin embargo, antes de alcanzar la 

                                                
512 Constitución Federal de Brasil, artículo 155, § 2º, VII. 
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situación actual, se ha seguido una evolución histórica de los tipos, culminando en la 

normativa vigente, que es consecuencia del proceso de unificación europeo513.  

En un contexto de armonización tributaria en la Unión Europea, con la supresión 

de fronteras fiscales en enero de 1993, se hizo necesario que confluyeran las distintas 

normativas nacionales sobre el IVA en materia de tipos y, atendiendo a esta exigencia, se 

publicó la Directiva 92/77/CEE514, que trata de la aproximación de los tipos del IVA en todos 

los Estados Miembros, la cual introdujo algunas novedades de carácter general para todos 

los Estados, entre las cuales cabe resaltar la aplicación de un tipo general, único, igual o 

superior al 15%, hasta la fecha de finalización del régimen transitorio, 31 de diciembre de 

1995 515, y la posibilidad de aplicación de uno o dos tipos reducidos, iguales o superiores al 

5%, sobre determinadas entregas de productos y prestaciones de servicios. 

Todavía sigue vigente el régimen transitorio del IVA en la Unión Europea y, 

mientras esta continúa a la espera de que se den las condiciones satisfactorias para la 

adopción del régimen definitivo, el sistema transitorio aún mantiene sistemas fiscales un 

poco diferentes, pero más próximos bajo los parámetros establecidos por la Directiva 

92/77/CEE, siendo que el objetivo de la Unión es pasar al sistema en que los bienes se graven 

según el tipo vigente en el país en el que se han producido, con una armonización muy 

estrecha de los tipos de IVA. Afirman ESEVERRI MARTÍNEZ y MARTOS GARCÍA516: 

“El proceso de unificación europeo en que nos encontramos 
inmersos tiene como pilar fundamental la aproximación de las 
normativas tributarias en los diferentes Estados Miembros. Dentro 
de éstas, alcanzar un impuesto indirecto sobre el consumo, único 

                                                
513 La Ley 30/1985, de 2 de agosto, fue la norma pionera que introdujo el IVA en el sistema tributario español. 
En ella, se estipulaba un tipo general del 12%, un tipo reducido del 6% y un tipo incrementado del 33%, 
aplicable a ciertos bienes. El 1 de enero de 1992 se modifica la Ley 30/1985, quedando fijado un tipo general 
del 13% y un incrementado del 28%, pero siete meses después, una segunda reforma de la ley fijó el tipo 
general en el 15%. El 1 de enero de 1993, la entrada en vigor de la Ley 37/1992, vigente en la actualidad, alteró 
sustancialmente el esquema anterior, teniendo en cuenta la armonización europea del impuesto. Por un lado 
introdujo un tipo superreducido del 3% y por otro eliminó el incrementado del 28%, quedando inalterado el 
tipo general en 15% y el reducido del 6%. En 1994, la Ley 41/1994, de 30 de Diciembre, incrementó en un 
punto todos los tipos, quedando fijados en el 16%, en el 7% y en el 4%. Por último, el Real Decreto-ley 20/2012, 
de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, 
cambió los tipos al escenario actual. 
514 Directiva 92/77/CEE del Consejo, de 19 de octubre de 1992, por la que se completa el sistema común del 
Impuesto sobre el Valor Añadido y se modifica la Directiva 77/388/CEE (aproximación de los tipos del IVA). 
515 Sin embargo, debido a las sucesivas prórrogas que del mismo se han realizado, aún continua vigente. 
516 ESEVERRI MARTÍNEZ, E. y MARTOS GARCÍA, J. J., “Tipos impositivos”, en El Impuesto sobre el 
Valor Añadido (Comentarios a sus normas reguladoras), Departamento de Derecho Financiero y Tributario 
de la Universidad de Granada, Editorial Comares, 2001. 
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para toda la Unión o, al menos, un marco delimitador diseñado por 
la Unión Europea que establezca las líneas fundamentales y que 
restrinja la discrecionalidad estatal, queda señalado como la meta a 
conseguir tras el largo camino de la armonización normativa 
tributaria.” 

 

2.5. Ámbito de aplicación territorial 

Respecto al ICMS, el ámbito espacial de aplicación del impuesto es el territorio 

brasileño, incluyendo en él las islas adyacentes, el mar territorial hasta el límite de 12 millas 

náuticas y el espacio aéreo correspondiente a dicho ámbito, así que se considerarán sujetas 

aquellas operaciones gravadas que se realicen dentro de dicho espacio. 

Determinar si la operación recae en el territorio de aplicación del IVA nos conducirá 

a concretar si estamos ante una operación sujeta o no sujeta. Si la operación queda localizada 

en el ámbito espacial de aplicación del impuesto quedará sujeta, mientras que, si está fuera, 

quedará ajena al gravamen. Por otro lado, los elementos territoriales condicionan la 

naturaleza de las operaciones sujetas, constitutivas de tres hechos imponibles (operaciones 

interiores - entregas de bienes o prestaciones de servicios, adquisiciones intracomunitarias e 

importaciones)517. 

Conforme a lo dispuesto en la Directiva 2006/112/CE del Consejo, una refundición 

de la Sexta Directiva, relativa al sistema común del Impuesto sobre el Valor Añadido, los 

Estados Miembros de aplicación del IVA se corresponden con el ámbito de aplicación del 

Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, de conformidad con el artículo 299 del 

mismo, si bien, a efectos fiscales, se excluyen del ámbito espacial en el que se exige el 

sistema común del IVA, determinados territorios de los Estados Miembros518. Según 

                                                
517 La delimitación de los hechos imponibles del IVA será tratada en el apartado 2.1 de ese capítulo. 
518 Dispone el artículo 5 apartado 2 de la Directiva 2006/112/CE del Consejo que se entenderá por “Estado 
Miembro y territorio de un Estado Miembro el territorio de cada Estado Miembro de la Comunidad al que se 
le aplique, de conformidad con su artículo 299, el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, y con 
exclusión del territorio o territorios que figuran en el artículo 6 de la presente Directiva […] 

Artículo 6.1. La presente Directiva no se aplicará a los territorios siguientes, que forman parte del territorio 
aduanero de la Comunidad: a) Monte Athos; b) Islas Canarias; c) Departamentos franceses de ultramar; d) Islas 
Åland; e) Islas del Canal. 2. La presente Directiva no se aplicará a los territorios siguientes que no forman parte 
del territorio aduanero de la Comunidad: a) Isla de Helgoland; b) Territorio de Büsingen; c) Ceuta; d) Melilla; 
e) Livigno; f) Campione d’Italia; g) las aguas italianas del lago de Lugano.” 

Esta misma disposición encuentra correspondencia en el artículo 3 apartado 2 de la Ley española 37/1992, del 
Impuesto sobre el Valor Añadido. 
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MOCHÓN LÓPEZ y JABALERA RODRÍGUEZ519, estas exclusiones obedecen 

fundamentalmente a dos razones distintas: algunas se refieren a territorios comunitarios no 

comprendidos en la Unión aduanera, mientras que otras, se refieren a las denominadas islas 

ultraperiféricas, en las que su situación geográfica aconseja un tratamiento fiscal 

particularizado. En consecuencia, conforman el territorio de la Unión los territorios de los 

distintos Estados que la integran con las exclusiones indicadas. Estas zonas de exclusión 

serán consideradas como territorio tercero o país tercero, al igual que el resto de Estados 

no integrados en la Unión Europea.  

Existen aún otros territorios que en principio no son miembros de la Unión Europea, 

pero que han sido incluidos expresamente en el ámbito de aplicación del IVA, de modo que 

las operaciones efectuadas con los mismos tendrán la consideración de operaciones 

intracomunitarias. Éste es el caso del Principado de Mónaco, la Isla de Man y las zonas de 

soberanía del Reino Unido en Akrotiri y Dhekelia, respecto de los que se ha reconocido que 

las operaciones realizadas con ellos tendrán el mismo tratamiento que las efectuadas 

respectivamente con Francia, Reino Unido y Chipre520. 

En España el ámbito espacial de aplicación del IVA es, de conformidad con el 

artículo 3 de la Ley 37/1992, del Impuesto sobre el Valor Añadido, el territorio terrestre 

nacional, incluidas las islas adyacentes, el mar territorial, que comprende 12 millas náuticas 

contadas desde la costa, y el espacio aéreo situado encima de ese territorio. No obstante, se 

excluyen del territorio de aplicación del impuesto, los territorios de Ceuta y Melilla, dado 

que no están incluidos en la Unión aduanera, y Canarias, territorio excluido de la 

armonización sobre el volumen de negocios521. Ello supone que la adquisición de bienes 

provenientes de Ceuta, Melilla o Canarias o la entrega de bienes con destino a tales territorios 

no constituirán una operación interior, sino una importación o exportación. Por otra parte, la 

existencia de regímenes especiales de Concierto o Convenio en el País Vasco y Navarra, que 

atribuyen el Impuesto a los Territorios Forales, no determina más que la necesidad de regular 

                                                
519 MOCHÓN LÓPEZ, L. y JABALERA RODRÍGUEZ, A., El Impuesto sobre el Valor Añadido (Comentarios 
a sus normas reguladoras), Departamento de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Granada, 
Editorial Comares, 2001, pág. 29. 
520 En estos términos se pronuncia la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, en su 
artículo 7, y la Ley del IVA, Ley 37/1992, de 28 de diciembre de 1992, artículo 3, apartado tercero, modificado 
por la Ley 28/2014, de 27 de noviembre de 2014. 
521 En Ceuta y Melilla se aplica el Impuesto General de Tráfico de Empresas (IGTA) y en Canarias el Impuesto 
General Indirecto Canario (IGIC). 
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la atribución del tributo a una u otra Administración, pues la normativa a aplicar será la 

misma en todo caso522. 

 

3. DELIMITACIÓN DE LOS HECHOS IMPONIBLES 

 

Respecto al concepto de hecho imponible, para el ordenamiento jurídico brasileño, 

conforme previsto en el artículo 114 del Código Tributario Nacional, “el hecho imponible 

de la obligación principal523 es la hipótesis definida en ley como necesaria y suficiente a su 

realización”. Según LOBO TORRES524, “el hecho imponible en el plan de la norma, es la 

definición abstracta de la situación necesaria al nacimiento de la obligación tributaria, con 

todos sus elementos”, siendo que hecho imponible abstracto se hará concreto si todos los 

elementos descritos en la norma sucedieren en la realidad. 

Del mismo modo, en el ordenamiento jurídico español, la Ley General Tributaria 

determina en su artículo 20 que “hecho imponible es el presupuesto de naturaleza jurídica o 

económica fijado por la ley para configurar cada tributo y cuya realización origina el 

nacimiento de la obligación tributaria”. 

En igual sentido, refiere la profesora LUCHENA MOZO525 que “lo que resulta 

absolutamente necesario para que el contribuyente soporte una detracción económica de 

carácter coactivo es la realización de un presupuesto de hecho al que la norma une como 

consecuencia jurídica el pago de un tributo. Ese presupuesto normativo es el hecho 

imponible”.  

                                                
522 Cfe. CAYÓN GALIARDO, A. y OTROS, “Impuesto sobre el Valor Añadido”, en Los Impuestos en España, 
8ª ed., Pamplona, Editorial Aranzadi, 2003, pág. 463. 
523 El artículo 113 del Código Tributario Nacional brasileño define que la obligación tributaria puede ser 
principal o accesoria. La obligación principal, según el párrafo primero de ese dispositivo, surge con la 
realización del hecho imponible y tiene por objeto el pago del tributo. 
524 LOBO TORRES, R., Curso de Direito Financeiro e Tributário, 19ª ed., Rio de Janeiro, Editora Renovar, 
2013, pág. 216. 
525 LUCHENA MOZO, G. M., “La relación jurídico-tributaria. El hecho imponible”, en Derecho Financiero 
y Tributario - Parte general (Dir. COLLADO YURRITA, M. A. y LUCHENA MOZO, G. M. y otros), 5ª ed., 
Barcelona, Atelier, 2018, pág. 261. 
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Tras esa breve exposición acerca del concepto de hecho imponible, pasemos a tratar 

de los supuestos de hecho previstos en la legislación brasileña y española que configuran, 

respectivamente, el ICMS y el IVA. 

 

3.1. Los hechos imponibles del ICMS 

Conforme hemos comentado, la adopción en Brasil, en 1988, del Impuesto sobre 

Operaciones relativas a la Circulación de Mercancías y sobre Prestaciones de Servicios de 

Transporte Interprovincial e Interurbano y de Comunicación (ICMS) ha significado una 

ampliación del límite material del antiguo ICM brasileño, alcanzando, además de las 

tradicionales operaciones de circulación de mercancías, otros hechos que anteriormente 

estaban sometidos a otros impuestos, como los servicios de transporte y de comunicación, 

la energía eléctrica, los minerales, carburantes y lubricantes. 

A partir del análisis de la Constitución Federal Brasileña526, se puede verificar la 

previsión constitucional de los siguientes hechos imponibles del ICMS: operaciones 

relativas a la circulación de mercancías, prestaciones de servicios de transporte 

interprovincial e interurbano y de comunicación e importaciones de bienes527, siendo que 

                                                
526 Refiere VINHAS CATÃO que examinar el sistema tributario brasileño significa “abordar el tema, 
obligatoriamente, bajo la perspectiva del Derecho Constitucional Financiero o de la ‘Constitución Financiera’, 
pues ningún país demócrata-occidental en el mondo posee un sistema tributario tan ‘constitucionalizado’ 
cuanto Brasil”, que dedica en su Carta Magna dieciocho largos artículos al apartado que trata del sistema 
tributario nacional (VINHAS CATÃO, M. A., “Principias modificações no sistema tributário brasileiro para o 
ano de 2003”, en Boletín de Información Tributaria, núm. 2, Madrid, Departamento de Derecho Financiero y 
Tributario de la Universidad de San Pablo-CEU, marzo de 2003, pág. 67). 
527 Expresa el artículo 155 de la Constitución Federal brasileña: “Compete a las Provincias y al Distrito Federal 
instituir impuestos sobre: [...] II - operaciones relativas a la circulación de mercancías y sobre prestaciones de 
servicios de transporte interprovincial e interurbano y de comunicación, aunque que las operaciones y las 
prestaciones inicien en el extranjero; [...] IX - sobre la entrada de mercancía importada del extranjero por 
persona física o jurídica, aunque no sea contribuyente habitual del impuesto, cualquiera que sea su finalidad, 
así como sobre el servicio prestado en el extranjero, correspondiendo el impuesto a la Provincia donde esté 
situado el domicilio o establecimiento del destinatario de la mercancía o servicio”. 
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compete a las Provincias y al Distrito Federal la creación del ICMS a través de ley ordinaria, 

respetando los parámetros trazados en la Carta Magna y la reglamentación del Impuesto 

establecida en la Ley Complementaria 87/96, conocida como Ley Kandir. 

 

3.1.1. Operaciones relativas a la circulación de mercancías 

Seguramente este supuesto constituye el hecho imponible a nivel recaudatorio más 

importante del ICMS, representando la mayor fuente de ingresos tributarios para las 

Provincias. 

La Ley Complementaria nº 87, de 13 de septiembre de 1996, en su artículo 2, inciso 

I, prevé como presupuesto de hecho del ICMS las operaciones relativas a la circulación de 

mercancías528. No obstante, para que se comprenda el exacto alcance del ámbito material de 

este hecho imponible, debemos hacer un análisis más profundizado acerca del significado 

de cada uno de los términos que componen el supuesto en cuestión. 

Según la mayoría de la doctrina, no hay dudas acerca del núcleo de materialidad del 

presupuesto de hecho de ese tributo: el ICMS es un impuesto que incide sobre ‘operaciones’ 

                                                
Según ANTÔNIO CARRAZZA, la sigla ICMS reúne por lo menos cinco impuestos distintos: a) el impuesto 
sobre operaciones relativas a la circulación de mercancías, que comprende el que nace de la entrada de 
mercancías del extranjero; b) el impuesto sobre servicios de transporte interprovincial e interurbano; c) el 
impuesto sobre servicios de comunicación; d) el impuesto sobre producción, importación, circulación, 
distribución o consumo de lubricantes y combustibles líquidos y gaseosos y de energía eléctrica; y e) el 
impuesto sobre la extracción, circulación, distribución o consumo de minerales. El autor estudia por separado 
cada uno de estos supuestos pues considera que cada cual constituye un hecho imponible distinto (Cfe. 
ANTÔNIO CARRAZZA, R., ICMS, 17ª ed., São Paulo, Malheiros Editores Ltda., 2015, págs. 36-37). Sin 
embargo, optamos por realizar el examen de los hechos imponibles del ICMS clasificándoles en operaciones 
relativas a la circulación de mercancías, prestaciones de servicios de transporte interprovincial e interurbano y 
de comunicación e importaciones de bienes, teniendo en cuenta los rasgos característicos comunes de estos 
supuestos. 
528 Expresa el artículo 2 de la Ley Complementaria nº 87/96, que reglamenta el ICMS: “El impuesto incide 
sobre: I - operaciones relativas a la circulación de mercancías, incluyendo el suministro de alimentación y 
bebidas en bares, restaurantes y establecimientos similares […]”. 
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y no sobre la mera circulación o mismo sobre la mercancía. Señala ATALIBA529  que la 

operación es el único hecho tributado por ICMS, siendo circulación y mercancía términos 

adjetivos, destinados a cualificar y distinguir dentro del universo de operaciones jurídicas, 

aquellas sujetas al tributo. Es decir, no son todas las operaciones jurídicas que están sujetas 

al Impuesto, sino que solamente las relativas a la circulación de mercancías. 

Tanto es así que el presupuesto de hecho del ICMS no se refiere simplemente a la 

circulación de mercancías, y sí a las ‘operaciones’ de circulación de mercancías. En ese 

sentido, esclarece SOARES DE MELO530 que los conceptos de circulación, operación y 

mercancía están umbilicalmente relacionados, siendo que operación es la transacción 

jurídica que implique transmisión de titularidad; circulación es el proceso de desplazamiento 

físico y económico, de naturaleza jurídica, de la mercancía en dirección al consumo; y 

mercancía equivale a cualquier bien mueble, nuevo o usado, puesto en comercio. 

En lo tocante al concepto de circulación, según la doctrina dominante, este término 

se refiere al cambio de titularidad de una mercancía, así entendido como la circunstancia de 

                                                
529 ATALIBA, G., “ICMS: não incidência na ativação de bens de fabricação própria”, en Revista de Direito 
Tributário, São Paulo, núm. 63, 1993, págs. 194-205. 

En el mismo sentido, ANTÔNIO CARRAZZA manifiesta que “solo la transmisión de mercancías de una 
persona a otra por fuerza de una transacción jurídica puede suscitar la tributación por ICMS” (ANTÔNIO 
CARRAZZA, R., ICMS, 17ª ed., São Paulo, Malheiros Editores Ltda., 2015, pág. 42). Compartiendo de esa 
misma opinión, vid., entre otros, NAVARRO COÊLHO, S. C., Curso de Direito Tributário Brasileiro, 16ª. 
ed., Rio e Janeiro, Editora Forense, 2002; CARVALHO DE MENDONÇA, J. X., Tratado de Direito 
Comercial Brasileiro, vol. 5, Campinas, Russell, 2006; DE BRITO MACHADO, H., Curso de Direito 
Tributário, 38ª ed., São Paulo, Malheiros Editores, 2017. 
530 SOARES DE MELO, J. E., ICMS - Teoria e Prática, 14ª ed., São Paulo, Livraria do Advogado, 2017, págs. 
13-19. 
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alguien detener poderes jurídicos de disposición sobre la misma, siendo su propietario o 

no531. Corroborando esta opinión, manifiesta ANTÔNIO CARRAZZA532 que: 

“Tal circulación solo puede ser jurídica (y no meramente física). La 
circulación jurídica supone la transferencia (de una persona para 
otra) de la pose o propiedad de la mercancía. Sin el cambio de la 
titularidad de la mercancía no hay que hablar en tributación por 
ICMS. Esta idea, apoyada por la mejor doctrina (Souto Maior 
Borges, Geraldo Ataliba, Paulo de Barros Carvalho, Cléber 
Giardino, etc.), ha encontrado respaldo en el propio Supremo 
Tribunal Federal.” 

 Adicionalmente, hay que precisar el significado del vocablo ‘mercancía’. 

Conforme DE PLÁCIDO E SILVA533, “mercancía es denominación genérica atribuida a 

toda cosa mueble, apropiable, que pueda ser objeto de comercio”. En igual sentido, afirma 

ANTÔNIO CARRAZZA534 que solamente asume la cualidad de mercancía el bien mueble 

que se destina a la práctica de operaciones comerciales. 

Tras finalizado el análisis de los términos que componen este hecho imponible, es 

decir, las operaciones relativas a la circulación de mercancías, hay otro supuesto a ser 

examinado: el caso de realización de operaciones relativas a la circulación de mercancías en 

conjunto con la prestación de servicios. Conforme ya mencionamos en el primer capítulo de 

                                                
531 Cfe. ATALIBA, G. y GIARDINO, C., “Núcleo da Definição Constitucional do ICM”, en Revista de Direito 
Tributário, núm. 25, Out-Dez/1983.  
532 ANTÔNIO CARRAZZA, R., ICMS, 17ª ed., São Paulo, Malheiros Editores Ltda., 2015, pág. 39. 

En ese sentido, considerando que el simple desplazamiento de mercancía de uno para otro establecimiento del 
mismo contribuyente no constituye hecho imponible del ICMS, pues “la salida apenas física de un cierto bien 
no es suficiente para motivar el cobro del Impuesto”, vid., entre otras, las siguientes decisiones del Supremo 
Tribunal Federal (STF): Recurso Extraordinário núm. 158.834, DJ de 23/10/2002, relator Ministro Marco 
Aurélio; Agravo de Instrumento núm. 605.950, DJ de 09/10/2006, relator Ministro Sepúlveda Pertence; 
Recurso Extraordinário núm. 461.968, DJ de 24/08/2007, relator Ministro Eros Grau. 

No obstante, contrariando la posición mayoritaria, DE BRITO MACHADO defiende que la circulación debe 
de ser económica y no jurídica, es decir, incidir en operaciones de circulación de mercancías en las diversas 
fases de la cadena económica, prescindiendo del cambio de titularidad del bien. Así, por ejemplo, la circulación 
de mercancías entre dos establecimientos de la misma empresa estaría sujeta al ICMS (DE BRITO 
MACHADO, H., ICMS – Aspectos Fundamentais, São Paulo, Dialética, 1997, págs. 25-28). 
533 DE PLÁCIDO E SILVA, Vocabulário Jurídico, 32ª ed., Rio de Janeiro, Editora Forense, 2016, pág. 544. 
534 ANTÔNIO CARRAZZA, R., ICMS, 17ª ed., São Paulo, Malheiros Editores Ltda., 2015, págs. 43-46. 

En el mismo sentido, se pronunció el Superior Tribunal Federal, a través del voto del Ministro Sepúlveda 
Pertence, en el Recurso Extraordinário núm. 176.626, DJ 11/12/1998, defendiendo la opinión de que 
“mercancía es el bien material objeto de actos de comercio o destinado a serlo”. 
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este trabajo, como regla general, la prestación de servicios está gravada por el ISS535, pero 

existe una serie de servicios en los que ocurre al mismo tiempo una entrega de mercancías, 

resultando difícil definir a cual tributo estará sujeta la operación. 

El artículo 155, inciso IX, letra b, de la Constitución Federal brasileña establece que 

el ICMS incidirá también “sobre el valor total de la operación, cuando sean suministradas 

mercancías con servicios no comprendidos en la competencia tributaria de los Municipios”. 

Así, en este caso, si la prestación del servicio no está sujeta al ISS, una vez que no está 

incluida en la lista de servicios adjunta a la Ley Complementaria nº 116/2003, no será 

cobrado el impuesto municipal (ISS), y sí el ICMS sobre el valor total de la operación. Por 

otro lado, si el servicio se encuentra en dicha lista, será cobrado solamente el ISS536. 

Además de eso, la Ley Kandir, en su artículo 2, inciso V, prevé también la 

incidencia de ICMS en los supuestos de “suministro de mercancías con prestación de 

servicios sujetos al impuesto sobre servicios, de competencia de los Municipios, si la ley 

complementaria aplicable expresamente lo sujetar a la incidencia del impuesto provincial”. 

Dicho de otro modo, puede que la prestación del servicio se encuentre prevista en la lista de 

la Ley Complementaria nº 116/2003, pero exista una excepción expresa determinando 

también el cobro del ICMS sobre las mercancías. En ese caso, el sujeto pasivo debe detallar 

en la factura el valor cobrado a título de ISS sobre el servicio prestado y de ICMS sobre las 

mercancías537. 

Aun así, han surgido ante los tribunales muchos casos de dudas acerca de la 

incidencia de uno u otro tributo, principalmente cuando se trata de una operación 

concerniente a situaciones de difícil determinación en cuanto a bienes materiales e 

inmateriales, como por ejemplo en la tributación de software e Internet. Entre las decisiones 

del Supremo Tribunal Federal acerca del tema, cabe mencionar la sentencia del Recurso 

                                                
535 El ISS (Impuesto sobre Servicios) es un impuesto de competencia municipal, previsto en el artículo 155, II, 
de la Constitución Brasileña que grava la prestación (por empresa o profesional autónomo) de servicios 
descritos en la Ley Complementaria nº 116, de 31 de julio de 2003, estando exceptuados lógicamente aquellos 
ya gravados por el ICMS, esto es, las prestaciones de servicios de transporte interprovincial e interurbano y de 
comunicación. 
536 De la misma forma también expresa la Ley Kandir, que reglamenta el ICMS, en su artículo 2, inciso IV: 
“El impuesto incide sobre: […] IV - suministro de mercancías con prestación de servicios no comprendidos en 
la competencia tributaria de los Municipios”. 
537 Es el caso, por ejemplo, de prestaciones de servicios con suministro de materiales en la reparación, 
conservación y reformas de edificios, estradas, puentes, puertos y similares – renglón 7.05 de la lista adjunta a 
la Ley Complementaria del ISS. 
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Extraordinario núm. 199.464, de 2 de marzo de 1999, en consonancia con la anterior 

sentencia del Recurso Extraordinario núm. 176.626, de 10 de noviembre de 1998, según la 

cual el suministro de productos informáticos producidos previo encargo del cliente estará 

sujeto al ISS, mientras que será grabado por el ICMS el suministro de productos informáticos 

producidos en serie para ventas al por menor538. 

Adicionalmente a eso, dispone el artículo 155, párrafo tercero, de la Constitución 

Federal que, excepcionándose el ICMS y los impuestos sobre importación y exportación, 

“ningún otro tributo podrá incidir sobre operaciones relativas a energía eléctrica, servicios 

de telecomunicaciones, derivados de petróleo, combustibles y minerales del País”. De ahí se 

concluye, a contrario sensu, que dichas operaciones podrán ser grabadas por el ICMS. 

Señala ANTÔNIO CARRAZZA539 que pueden suscitar la tributación del ICMS la 

producción, importación, circulación, distribución o consumo de energía eléctrica540, 

lubricantes y combustibles líquidos y gaseosos, así como la extracción, circulación, 

distribución y consumo de minerales, nada impidiendo que se graven dos, tres o todas las 

operaciones supra mencionadas, desde que sea obedecido el principio de la no 

acumulatividad. 

Por último, hay que hacer referencia al principio de tributación adoptado para este 

hecho imponible. En las operaciones internas, realizadas dentro de la Provincia, lógicamente, 

el ICMS compete a la Provincia donde se ha realizado la operación. En cuanto a las 

operaciones interprovinciales cuyo destinatario sea consumidor final no contribuyente del 

impuesto, el ICMS será debido a la Provincia de origen de la operación por su alícuota 

interna. Por fin, en las operaciones interprovinciales cuyo destinatario sea contribuyente del 

                                                
538 Tras varios cuestionamientos acerca del tema, también se pronunció el Supremo Tribunal Federal, a través 
de la Súmula núm. 662, de 24 de septiembre de 2003, declarando que “es legítima la incidencia del ICMS en 
la comercialización de ejemplares de obras cinematográficas, grabados en cintas de video”. 

Asimismo, según pronunciamiento del Supremo Tribunal de Justicia, “el ICMS no incide en el servicio de los 
proveedores de acceso a Internet” (Súmula STJ núm. 334), siendo que en ese caso debe incidir el Impuesto 
sobre Servicios. 
539 ANTÔNIO CARRAZZA, R., ICMS, 17ª ed., São Paulo, Malheiros Editores Ltda., 2015, pág. 223 y sigs. 
540 La consideración de que el suministro de energía eléctrica equivale a una operación de circulación de 
mercancía ya hace tiempo que es pacífica en el derecho positivo brasileño. Según el Superior Tribunal de 
Justiça, la energía eléctrica “es producida para ser alienada (operación comercial), sin ningún impedimento 
para ser identificada como mercancía, concepto privado, admitido por la ley tributaria” (Recurso Especial núm. 
38344/PR, relator Ministro Humberto Gomes de Barros, DJ de 31/10/94). 
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impuesto, será adoptado el principio mixto de tributación541, esto es, el ICMS será exigido 

en la Provincia de origen por la alícuota interprovincial (menor que la interna), y a la 

Provincia de destino será debida la diferencia entre su alícuota interna y la alícuota 

interprovincial542. 

 

3.1.2. Prestaciones de servicios de transporte interprovincial e interurbano y de 

comunicación 

El ICMS, conforme dispone el artículo 155, inciso II, de la Constitución Federal 

brasileña, también gravará las “prestaciones de servicios de transporte interprovincial e 

interurbano y de comunicación, aunque que las operaciones y las prestaciones inicien en el 

extranjero”. Elucidando el dispositivo constitucional, la Ley Complementaria nº 87/96, en 

su artículo 2, incisos II y III, establece: 

“Art. 2. El impuesto incide sobre: […] 

II - prestaciones de servicios de transporte interprovincial e 
interurbano, por cualquier vía, de personas, bienes, mercancías o 
valores; 

III - prestaciones onerosas de servicios de comunicación, por 
cualquier medio, incluyendo la generación, la emisión, la recepción, 
la transmisión, la retransmisión, la repetición y la ampliación de 
comunicación de cualquier naturaleza”. 

Por prestación de servicios podemos comprender la relación jurídica que resulta del 

ejercicio de una actividad, mediante un contrato verbal o escrito, siempre referente a una 

                                                
541 El principio mixto de tributación para las operaciones interprovinciales fue adoptado para redistribuir receta 
a las Provincias más pobres (con menor capacidad de producción), ya que el cobro integral en la Provincia de 
origen llevaría a una distribución extremamente injusta, pues en la federación brasileña la producción es mucho 
más concentrada regionalmente que el consumo.  

Sin embargo, muchos autores recomiendan un cambio en este modelo de tributación de las operaciones 
interprovinciales, algunos incluso defienden la implantación del principio de destino puro, argumentando que 
la aplicación del principio de origen es el principal responsable de la competición fiscal entre las Provincias. 
Vid., entre otros, VARSANO, R., “A Tributação do comércio interestadual: ICMS atual versus ICMS 
partilhado”, en Texto para Discussão núm. 382, Brasília, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), 
septiembre de 1995; LEITÃO PAES, N. y LITTIEREI SIQUEIRA, M., “Análise dos efeitos econômicos da 
implantação do princípio do destino na cobrança do ICMS e suas implicações sobre a pobreza e a desigualdade 
de renda”, en Revista Economia, vol. 6, núm. 3, Edição Selecta, Brasília, Associação Nacional dos Centros de 
Pós-Graduação em Economia (ANPEC), 2005; COSTA DA SILVA, N. L., “Reforma Tributária e Crescimento 
Econômico. Nota Técnica”, en Boletim de Conjuntura, Rio de Janeiro, Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada (IPEA), junio de 2005, pág. 88 y sigs.  
542 El principio de tributación adoptado en el cobro del ICMS se infiere del texto constitucional brasileño, 
específicamente del artículo 155, inciso VII, de la CF.  
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obligación de hacer, habiendo de un lado el contratante y de otro el contratado, 

excepcionándose los contratos procedentes de las relaciones laborales543. De esta manera se 

manifiesta JUSTEN FILHO544 conceptuando servicio como “la prestación de una utilidad 

(material o no) de cualquier naturaleza, realizado bajo el régimen de Derecho Privado pero 

no bajo el régimen laboral, calificable jurídicamente como ejecución de obligación de hacer, 

procedente de un contrato bilateral”. 

Ante lo expuesto, esclarece ANTÔNIO CARRAZZA545 que el hecho imponible en 

estos supuestos solamente ocurre cuando sean efectivamente prestados los servicios de 

transporte interprovincial e interurbano y de comunicación, como consecuencia de negocio 

jurídico realizado entre particulares bajo régimen de Derecho Privado y mediante 

contraprestación. De ello se concluye que los auto servicios de transporte y comunicación 

no son gravados, es decir, los supuestos de transporte de bienes propios en vehículo propio 

y de comunicación hecha por el propio prestador no están sujetos al ICMS, dado que uno no 

puede realizar un negocio jurídico consigo mismo546. 

En lo que se refiere a los servicios de transporte interprovincial e interurbano547, 

cabe referir que transporte es el acto de conducir o llevar bienes o personas de un local para 

                                                
543 Cfe. SILVA SARANDY, W. W., Elementos Teóricos da Hipótese de Incidência do ICMS, Fiscosoft Editora 
Ltda., 2004, disponible en www.fiscosoft.com.br. 
544 JUSTEN FILHO, M., O Imposto sobre Serviços na Constituição, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 
1985, pág. 177. 
545 ANTÔNIO CARRAZZA, R., ICMS, 17ª ed., São Paulo, Malheiros Editores Ltda., 2015, pág. 144 y sigs. 
546 Por cierto, a ese respecto, hace mucho que la doctrina y jurisprudencia brasileña han considerado que los 
autoconsumos no son tributables. En la sentencia de Apelação em Mandato de Segurança num. 103.422, de 13 
de febrero de 1985, el antiguo Tribunal Federal de Recursos se pronunció expresando que “si la persona física 
o jurídica transporta, en vehículo propio, mercancías o bienes propios destinados al comercio o a la industria, 
no está sujeta al pago del impuesto sobre servicios de transporte”.  

En igual sentido, se manifiesta ANTÔNIO CARRAZZA, sosteniendo que “nadie presta servicio a si mismo”, 
[…] “sin dos personas no existe contrato jurídico”, así que no hay que hablar en tributación por el ICMS en los 
supuestos de auto servicio (ANTÔNIO CARRAZZA, R., ICMS, 17ª ed., São Paulo, Malheiros Editores Ltda., 
2015, pág. 152 y sigs.). Vid. también VALIM DE CAMARGO, A. C., Guia do ICMS sobre serviços de 
transporte, São Paulo, Aduaneiras, 2002. 
547 Se entiende por transporte interprovincial aquella prestación contratada para el desplazamiento de bienes o 
de personas entre diferentes Unidades de la Federación, mientras que transporte interurbano corresponde a la 
prestación contratada para el desplazamiento de bienes o de personas entre distintos Municipios. A modo de 
complemento, considerando la necesaria busca de mejor precisión de los signos de lenguaje, especialmente 
para la definición de las expresiones utilizadas en el mundo jurídico, parece interesante y pertinente la 
observación del profesor ANTÔNIO CARRAZZA, respaldado por otros eminentes juristas, cuando expone 
que "el constituyente fue tautológico, ya que el transporte interprovincial presupone el transporte interurbano. 
Mejor habría hecho si se hubiera limitado a aludir a los servicios de transporte interurbano" (ANTÔNIO 
CARRAZZA, R., ICMS, 17ª ed., São Paulo, Malheiros Editores Ltda., 2015, pág. 144).  
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otro, tanto por vía terrestre, como aérea, ferroviaria, marítima o fluvial. También advierte el 

profesor ANTÔNIO CARRAZZA que la prestación de ese servicio será grabada por la 

Provincia en cuyo territorio el transporte se haya iniciado (aunque se concluya en el territorio 

de otra Provincia), sin olvidarse que el servicio de transporte realizado totalmente dentro del 

territorio del Municipio no está sujeto al ICMS, pero sí al ISS548.  

Cuando se trata de servicio de transporte internacional, según dispone la 

Constitución Federal549, será debido el ICMS si el transporte inicia en el extranjero y termina 

en Brasil, correspondiendo el Impuesto a la Provincia donde esté localizado el 

establecimiento destinatario del servicio. Por el contrario, no estará sujeto al ICMS el 

servicio de transporte que se inicia en Brasil y termina en el extranjero. 

En lo tocante a los servicios de comunicación, cabe reiterar que el Impuesto en 

cuestión no se refiere a la comunicación propiamente dicha550, pero sí a la prestación onerosa 

de servicios de comunicación, es decir, en las palabras de AURÉLIO GRECO551, “al 

suministro de un medio para que alguien transmita mensajes”. En efecto, la comunicación 

solamente tendrá relevancia jurídica a los fines del ICMS cuando procedente de un contrato 

oneroso de prestación de servicios a terceros552. 

De manera análoga al que sucede a las operaciones de transporte interprovincial e 

interurbano, si el servicio de comunicación comienza en el exterior y termina en Brasil, será 

                                                
548 Acerca del Impuesto sobre Servicios y el presunto conflicto de competencias entre éste y el ICMS, vid. 
BRUNELLI MACHADO, R., ISS na Lei Complementar 116/2003, São Paulo, Quartier Latin, 2004. 
549 Expresa el artículo 155, inciso II, de la Constitución Federal: “Compete a las Provincias y al Distrito Federal 
instituir impuestos sobre: […] prestaciones de servicios de transporte interprovincial e interurbano y de 
comunicación, aunque las operaciones y las prestaciones inicien en el extranjero”. 
550 En el Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, encontramos la siguiente definición para el término 
comunicación: “proceso que se refiere a la transmisión y recepción de mensajes entre una fuente emisora y un 
destinatario receptor en el que las informaciones transmitidas por medio de recursos físicos (habla, audición, 
visión, etc.) o de aparatos o dispositivos técnicos son codificados en la fuente y decodificados en el destino con 
la utilización de sistemas de signos o símbolos sonoros, escritos, iconográficos, gestuales, etc.” (HOUAISS, 
A., Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, 1ª ed., Rio de Janeiro, Objetiva, 2009, pág. 781). De igual tenor, 
el concepto de comunicación ofrecido por la Real Academia Española: “1. Acción y efecto de comunicar o 
comunicarse; 2. Trato, correspondencia entre dos o más personas; 3. Transmisión de señales mediante un 
código común al emisor y al receptor” (Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, 23ª 
ed., 2014. Disponible en www.rae.es) 
551 AURÉLIO GRECO, M., Internet e direito, São Paulo, Dialética, 2000, pág. 133. De manera similar, DE 
BRITO MACHADO también construye este mismo concepto para prestaciones de servicios de comunicación 
(Vid. DE BRITO MACHADO, H., Aspectos fundamentais do ICM, São Paulo, Dialética, 1997, pág. 37). 
552 Cfe. AURÉLIO CORAZZA, E., ICMS sobre Prestações de Serviços de Comunicação, Pontífica 
Universidade Católica de São Paulo, 2003, pág. 29 y sigs. 
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debido el ICMS a la Provincia donde el servicio sea utilizado, mientras que si el servicio 

comienza en Brasil y termina en el extranjero no habrá sujeción al Impuesto. 

 

3.1.3. Importaciones de bienes 

En primer lugar, tratemos de definir el término importación. Importar, conforme 

sostiene VIANA SALOMÃO553, “no significa adquirir algo del extranjero, pero sí traerlo de 

ahí”, y prosigue añadiendo que importación corresponde al “momento posterior a una 

operación mercantil ocurrida en el extranjero”. De ello, se concluye que el hecho imponible 

en cuestión se refiere a la introducción en el territorio brasileño de bienes procedentes de 

otro País. 

La Constitución brasileña, en su texto original, acerca de este hecho imponible, 

disponía que estaba sujeta al Impuesto “la entrada de mercancía importada del extranjero, 

aun cuando se tratase de bien destinado al consumo o activo fijo del establecimiento, […] 

correspondiendo el impuesto a la Provincia donde esté ubicado el establecimiento 

destinatario de la mercancía”554. 

Según la interpretación del Supremo Tribunal Federal, del análisis de esta 

disposición se infería que solamente estaba sujeta al ICMS la importación del bien que fuese 

destinado a un establecimiento comercial - aunque la Constitución utilizaba únicamente la 

expresión establecimiento555, sin hacer referencia a establecimiento comercial.556 

                                                
553 VIANA SALOMÃO, M., ICMS na importação, São Paulo, Atlas, 2000, pág. 59. 
554 Constitución Federal Brasileña, de 1988, artículo 155, párrafo 2, inciso IX, letra a. 
555 El vocablo establecimiento está íntimamente ligado a la persona jurídica; mientras que la persona física 
posee domicilio. Siendo así, la importación de bienes realizada por persona física en ningún caso estaría 
gravada por el ICMS. 
556 Según esa interpretación del STF, si una empresa de electrodomésticos, por ejemplo, importase una 
computadora estaría sujeta al ICMS, pues el bien del activo fijo sería destinado a un establecimiento comercial. 
En otra hipótesis, si una clínica médica importase la misma computadora, para idéntica finalidad, el Supremo 
Tribunal Federal entendía que esta operación no era gravada por el Impuesto. Del mismo modo, si el gerente 
de la empresa de electrodomésticos o médico de la clínica importase la computadora para su hogar tampoco 
no estarían sujetos al ICMS (Cfe. NUNES IOCKEN, S., “A Tributação pelo ICMS e o regime de substituição 
tributária”, en Revista do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, ano 25, núm. 61, marzo de 2006, 
pág. 128). En ese sentido, vid. sentencia del Recurso Extraordinário núm. 185.789/SR, de 3 de marzo de 2000, 
relator Ministro Maurício Corrêa. 
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Poniendo fin a esa imprecisión, en 2001, la aprobación de la Enmienda 

Constitucional nº 33, fue dada una nueva redacción al artículo 155, párrafo 2, inciso IX, letra 

a, de la Constitución, determinando que el ICMS incidirá también: 

“sobre la entrada de mercancía importada del extranjero por persona 
física o jurídica, aunque no sea contribuyente habitual del impuesto, 
cualquiera que sea su finalidad, […] correspondiendo el impuesto a 
la Provincia donde esté situado el domicilio o establecimiento del 
destinatario de la mercancía (la cursiva es nuestra)”.  

El nuevo texto constitucional no deja lugar a dudas: el ICMS pasa a gravar la 

importación de bienes por persona física o jurídica, con o sin habitualidad, destinada o no al 

comercio. En ese sentido, también hubo alteración en la Ley Complementaria nº 87/96, 

adaptándose a dicha disposición557. 

Según BALDOMIR SOSA558, con la Enmienda Constitucional nº 33, el legislador 

ha adoptado la entrada aduanera como elemento de imposición fiscal, esto es, en este caso, 

el hecho imponible del ICMS pasa a ser la mera “entrada del bien o mercancía importados 

del extranjero”. Sin embargo, advierte ANTÔNIO CARRAZZA559 que el texto original 

estaba más de acuerdo con la esencia del Impuesto, ya que la alteración ha alejado el ICMS 

de su carácter comercial.560 Para el autor, la Enmienda Constitucional 33/2001 ha instituido 

un “adicional provincial” del Impuesto de Importación, que grava la entrada en el País de 

cualquier producto extranjero, cualquiera que sea el fin a que se destine y la condición del 

importador, ocasionando una doble tributación, desautorizada por el poder constituyente 

originario. 

                                                
557 Así expresa el artículo 2, párrafo 1, inciso I, de la Ley Kandir: “El impuesto incide también: […] I – sobre 
la entrada de mercancía o bienes importados del extranjero, por persona física o jurídica, aunque no sea 
contribuyente habitual del impuesto, cualquier que sea su finalidad” (Redacción dada por la Ley 
Complementaria nº 114, de 16 de diciembre de 2002). 
558 BALDOMIR SOSA, R., “A incidência do ICMS nas importações”, Jus Navigandi, ano 7, núm. 60, Teresina, 
noviembre de 2002, disponible en www.jus.uol.com.br/doutrina.  
559 ANTÔNIO CARRAZZA, R., ICMS, 17ª ed., São Paulo, Malheiros Editores Ltda., 2015, pág. 59 y sigs. 
560 En diversas ocasiones, a tenor del texto constitucional original, el Supremo Tribunal Federal se había 
pronunciado en el sentido de que el ICMS no gravaba importaciones de bienes por persona física o no 
contribuyente del Impuesto, es decir, por alguien que no ejercía actividad comercial. Vid., por ejemplo, las 
decisiones proferidas en los Recursos Extraordinarios núm. 203.075, de 05/08/1998, relator Ministro Maurício 
Corrêa, y núm. 191.346.1, de 29/09/1998, relator Ministro Carlos Mário Velloso, en que se ha manifestado el 
STF en los siguientes términos: “la incidencia del ICMS en la importación de mercancía tiene como hecho 
imponible operación de naturaleza comercial o semejante, siendo inexigible el impuesto cuando se tratar de 
bien importado por persona física”. 
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No obstante las consideraciones de Antônio Carrazza, los Tribunales brasileños han 

reformado su entendimiento acerca del alcance del hecho imponible de importaciones de 

bienes. En decisión de 9 de septiembre de 2003, el Supremo Tribunal Federal se pronunció 

declarando que “la edición de la Enmienda Constitucional nº 33, de 2001, dio nueva 

redacción al artículo 155, párrafo 2, inciso IX, letra a, de la Constitución Federal, 

permitiendo el cobro del ICMS de importador no contribuyente del impuesto” (cursiva 

nuestra)561. 

Así, actualmente, a diferencia de otros hechos imponibles de este Impuesto, estarán 

sujetas al ICMS todas las importaciones de bienes, cualquiera que sea el fin a que se destinen 

y la condición del importador, gravándose tanto las importaciones destinadas al consumo 

empresarial, como las destinadas al consumo particular. 

Por último, hay que señalar que el ICMS será debido a la Provincia donde esté 

localizado el domicilio o establecimiento del destinatario de la mercancía, independiente del 

local de entrada en el territorio nacional. Como ya mencionamos, en las palabras de 

BALDOMIRO SOSA, el hecho imponible del ICMS ocurre con la mera “entrada del bien o 

mercancía importados del extranjero”, siendo debido en el momento del despacho aduanero, 

pero, conforme dispone el texto constitucional562, correspondiendo a “la Provincia donde 

esté ubicado el domicilio o establecimiento del destinatario de la mercancía”563. 

 

3.2. Supuestos de no sujeción, inmunidades y exenciones en el ICMS 

Ante todo, hay que aclarar los conceptos de no sujeción, inmunidad y exención 

tributaria y analizar las distinciones entre cada uno de estos supuestos, para después 

adentrarnos en el examen de las disposiciones constitucionales y de la legislación ordinaria. 

                                                
561 Agravo Regimental no Agravo de Instrumento núm. 342.050-3/SP, relator Ministro Carlos Velloso. 

Asimismo, cabe hacer referencia a la nueva redacción que también fue dada a la Súmula 660 del Supremo 
Tribunal Federal: “Hasta la entrada en vigor de la Enmienda Constitucional nº 33/2001, no incide ICMS sobre 
la importación de bienes por persona física o jurídica que no sea contribuyente del impuesto” (cursiva nuestra). 
De este pronunciamiento se infiere, a contrario sensu, que a partir de la vigencia de dicha Enmienda, las 
importaciones realizadas por no contribuyentes pasan a ser gravadas por el ICMS. 
562 Vid. Constitución Federal Brasileña, artículo 155, párrafo 2, inciso IX, letra a, in fine. 
563 Corroborando tal postura, vid. pronunciamiento del Supremo Tribunal Federal en el juicio del Recurso 
Extraordinário núm. 268.586-1/SP, de 24 de mayo de 2005, relator Ministro Marco Aurélio. 
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El profesor GOMES DE SOUZA564 definía la sujeción tributaria como siendo “la 

situación en que el tributo es debido porque ha ocurrido el hecho imponible”. Por el 

contrario, entendía que la no incidencia era justamente el opuesto de la incidencia, es decir, 

la ausencia de surgimiento de la relación jurídico-tributaria debido a la no realización del 

respectivo hecho imponible. 

En cuanto a la exención, RIBEIRO DE MORAES565 afirma que “la exención 

tributaria consiste en un favor concedido por ley en el sentido de dispensar al contribuyente 

del pago del impuesto. Se realiza el hecho imponible del tributo, siendo este debido, pero la 

ley dispensa su pago”. 

Cabe mencionar una vez más las lecciones de GOMES DE SOUZA566, que concreta 

las diferencias entre los dos institutos en los siguientes términos: “tratándose de no sujeción, 

no será debido el tributo porque no surge la propia obligación tributaria; por lo contrario, en 

la exención, el tributo será debido, porque existe la obligación, sin embargo la ley dispensa 

su pago; por consiguiente, la exención presupone la sujeción”567. 

Igualmente, hay que hacer referencia al instituto de la inmunidad tributaria, que 

puede ser definido como una especie de prohibición constitucional, que se constituye como 

limitadora de la competencia tributaria. Según ANTÔNIO CARRAZZA568, “inmunidad es 

un supuesto de no incidencia tributaria constitucionalmente calificada. Cuando está presente, 

impide que la persona política cree, in abstracto – esto es, legislativamente –, aquel tributo 

de su competencia”. De esa forma, está prohibido al legislador ordinario incluir entre los 

                                                
564 GOMES DE SOUZA, R., Compêndio de legislação tributária, São Paulo, Editora Resenha Tributária, 1975, 
pág. 96. 
565 RIBEIRO DE MORAES, B. apud NAVARRO COÊLHO, S. C., Comentários à Constituição de 1988: 
Sistema Tributário, 6ª ed., Rio de Janeiro, Forense, 2002, pág. 393. 
566 GOMES DE SOUZA, R., Compêndio de legislação tributária, São Paulo, Editora Resenha Tributária, 1975, 
pág. 97. 
567 Alzándose contra la corriente tradicional, otros doctrinadores entienden que la exención sería una “hipótesis 
de no sujeción tributaria legalmente cualificada”. Para los defensores de esta corriente, en el caso de haber 
exención, no incide la norma jurídica tributaria y, por lo tanto, no ocurre el nacimiento del tributo. Así, para 
ellos, la ley tributaria que concede una exención es, lógicamente, anterior al hecho que, si ella no existiera, sí 
sería imponible. En este sentido, representando una minoría, MAIOR BORGES, J. S., Isenções Tributárias, 1ª 
ed., São Paulo, Sugestões Literárias, 1969, pág.182. También hace referencia a dicha corriente: KOCH, D., 
Manual do ICMS – Comentários à Lei Complementar 87/96, Florianópolis, OAB/SC Editora, 2006, pág. 122. 
568 ANTÔNIO CARRAZZA, R., ICMS, 17ª ed., São Paulo, Malheiros Editores Ltda., 2015, pág. 402. 
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hechos imponibles de un determinado tributo supuestos de hecho acogidos en las normas 

constitucionales de inmunidad, pues resultarían absolutamente inconstitucionales569. 

El artículo 150, inciso VI, de la Constitución brasileña establece algunos límites al 

poder de instituir tributos. En lo concerniente al ICMS, por fuerza del dispuesto en la letra d 

de este artículo, las Provincias y el Distrito Federal están prohibidos de gravar las 

operaciones de importación o comercialización de libros, diarios, periódicos y el papel 

destinado a su impresión. Además de ese dispositivo, el artículo 155, párrafo segundo, inciso 

X, describe cuatro casos más de inmunidades específicas del ICMS, disponiendo que el 

impuesto en cuestión no gravará: 

“a) las operaciones que destinen mercancías al extranjero, así como 
los servicios prestados a destinatarios en el extranjero [...]; b) las 
operaciones que destinen a otras Provincias petróleo, incluyendo 
lubricantes, combustibles líquidos y gaseosos de él derivados y 
energía eléctrica; c) el oro, en los casos definidos en el artículo 153, 
párrafo 5, de la Constitución Federal; y d) las prestaciones de 
servicio de comunicación en las modalidades de radiodifusión 
sonora y de sonidos e imágenes de recepción libre y gratuita.” 

En el texto original de la Constitución, la inmunidad relativa a las exportaciones 

para el extranjero no alcanzaba los servicios y productos industrializados semielaborados. 

Fue la Enmienda Constitucional nº 42, de 19 de diciembre de 2003, que exoneró 

integralmente de ICMS las exportaciones, extendiendo la inmunidad a todas las operaciones 

y prestaciones que destinen al extranjero mercancías y servicios, consagrando el principio 

jurisdiccional del país de destino, conforme preconizan las reglas del comercio 

internacional570. 

También son inmunes las operaciones que destinen a otras Provincias petróleo, 

incluyendo lubricantes, combustibles líquidos y gaseosos de él derivados y energía eléctrica, 

                                                
569 Para un examen más detenido acerca del concepto de inmunidad tributaria, vid. ANTÔNIO CARRAZZA, 
R., Curso de Direito Constitucional Tributário, 31ª ed., São Paulo, Malheiros Editores Ltda., 2017, pág. 681 y 
sigs. 
570 De acuerdo con el principio del país de destino, las transacciones internacionales deben ser tributadas 
solamente una vez, en el país importador, con la consecuente exoneración de las imposiciones soportadas en 
el país de origen (Cfe. ANTÔNIO CARRAZZA, R., ICMS, 17ª ed., São Paulo, Malheiros Editores Ltda., 2015, 
pág. 403). 
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tratándose de una excepción al principio mixto de tributación, ya que en este caso el impuesto 

corresponderá integralmente a la Provincia de destino571. 

Prosiguiendo en el análisis del artículo 155, párrafo segundo, inciso X, se puede 

observar que la Constitución autoriza la tributación por vía de ICMS de operaciones con 

oro-mercancía, pero no con el llamado oro-financiero, esto es, cuando sea utilizado como 

activo financiero o instrumento de cambio572. 

En cuanto a la previsión de inmunidad de las prestaciones de servicio de 

comunicación en las modalidades de radiodifusión sonora y de sonidos e imágenes de 

recepción libre y gratuita, en realidad, este también se constituye en un supuesto de no 

sujeción, dado que el hecho imponible constituido por la prestación de servicios de 

comunicación presupone siempre una contraprestación. 

Respecto a las exenciones, cabe referir que, según la Ley Complementaria nº 24/75, 

las Provincias solamente están autorizadas a conceder exenciones relacionadas al ICMS 

cuando éstas estén previstas en convenios celebrados en reuniones del Consejo Nacional de 

Política Hacendaria (CONFAZ), dependiendo siempre de la decisión unánime de todos los 

entes federados presentes. Tal exigencia de que todos los entes se pongan de acuerdo 

pretende frenar la competencia fiscal entre las diversas regiones del País, con efectos nocivos 

y que, por ello, debe ser evitada. Sin embargo, la referida Ley no establece sanciones eficaces 

                                                
571 Esta inmunidad pretende evitar perjuicios a las Provincias que no detienen la producción y el refino del 
petróleo o la generación de energía eléctrica. De esa manera se ha pronunciado el Supremo Tribunal Federal, 
en el Recurso Extraordinário núm. 109.088/SP, de 17 de mayo de 2000, relator Ministro Ilmar Galvão, cuando 
decidió que “es legítima la incidencia del ICMS sobre operación de compra de combustible en otra Provincia 
por empresa para uso propio. Considerándose que la inmunidad tributaria prevista en el artículo 155, párrafo 
segundo, inciso X, letra b, de la CF – que excluye de la incidencia del ICMS las operaciones que destinen a 
otras Provincias combustibles derivados del petróleo – no beneficia el consumidor, pero sí la Provincia 
destinataria, a la cual corresponde todo el ICMS incidente sobre el producto. Señálese aún que el objetivo de 
la norma es beneficiar las Provincias consumidoras en detrimento de las Provincias productoras, dada la 
circunstancia de ser grande el número de aquellas y pequeño el número de estas”. 
572 Las operaciones con oro-financiero son tributadas por el IOF (Impuesto sobre Operaciones Financieras), 
pues en este caso el oro no es utilizado como mercancía y sí como moneda. 
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a los agentes infractores573, así que en la práctica ha habido varios casos de exenciones de 

ICMS concedidas mediante ley ordinaria de la propia Provincia interesada, 

independientemente de convenio, no cumpliendo, de esa manera, el principio de legalidad.  

Por fin, hay que mencionar que, según determina la Carta Magna brasileña, las 

exenciones o no sujeciones del ICMS, salvo determinación en contrario en la legislación, no 

implicarán crédito para compensación con el montante debido en las operaciones o 

prestaciones siguientes y conllevará a la anulación del crédito relativo a las operaciones 

anteriores574. 

 

3.3. Hechos imponibles del IVA 

El IVA constituye uno de los grandes impuestos que conforman el sistema fiscal 

español y que, conforme ya mencionamos, España hubo de establecer en el momento de su 

ingreso en la Comunidad Económica Europea. Se trata de un tributo con un presupuesto de 

hecho múltiple, donde pueden distinguirse tres grandes bloques de operaciones sujetas: a) 

las operaciones interiores, b) las adquisiciones intracomunitarias y c) las importaciones de 

bienes575.  

 

3.3.1. Operaciones interiores 

Las operaciones interiores representan el hecho imponible básico y típico del Valor 

Añadido en cuanto impuesto sobre el consumo. 

                                                
573 En este sentido, refiere SEIXAS FILHO que “pretendiendo impedir una guerra fiscal entre las Provincias, 
la concesión y revocación de exenciones y de cualesquiera incentivos o beneficios fiscales dependen de 
deliberación conjunta de las Provincias y del Distrito Federal, a través de convenios” (SEIXAS FILHO, A. P., 
Teoria e Prática das isenções tributárias, 2ª ed., Rio de Janeiro, Forense, 1990, pág. 73). Las palabras de 
PYRRHO complementan esta idea: “Fácil imaginar, por la relevancia del Impuesto, los efectos  perjudiciales 
que serían producidos si cada Provincia, sin previa audiencia de las demás, pudiese promover la libre concesión 
de favores fiscales, pretendiendo así atraer para su territorio emprendimientos hasta entonces instalados en 
otras unidades de la federación, las cuales sufrirían los negativos reflejos sociales de esta peregrinación del 
emprendedor tras la carga fiscal menos gravosa” (PYRRHO. S., Soberania, ICMS e Isenções – Os Convênios 
e os Tratados Internacionais, Rio de Janeiro, Lumen Juris Editora, 2008, pág. 32). 
574 Cfe. Constitución Federal Brasileña, artículo 155, párrafo 2, inciso II. 
575 Para un abordaje del IVA desde una perspectiva eminentemente práctica, véase GASCÓN ORIVE, A., IVA 
Práctico 2018, 21ª. ed., Madrid, Centro de Estudios Financieros, 2018. 



Régimen sustantivo de la imposición sobre el consumo. Estudio comparado de Brasil y España 

 
  

235 

El artículo 4 de la Ley 37/1992, del 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor 

Añadido establece que las dos grandes modalidades de hechos imponibles en las operaciones 

interiores son las entregas de bienes y prestaciones de servicios realizadas por empresarios 

y profesionales en el ejercicio de su actividad y en el interior del país. Expresa el artículo 4 

apartado 1 de la Ley del IVA: 

“Estarán sujetas al impuesto las entregas de bienes y prestaciones de 
servicios realizadas en el ámbito espacial del impuesto por 
empresarios o profesionales a título oneroso, con carácter habitual u 
ocasional, en el desarrollo de su actividad empresarial o profesional, 
incluso si se efectúan en favor de los propios socios, asociados, 
miembros o partícipes de las entidades que las realicen.” 

Según manifiesta ADAME MARTÍNEZ576, del citado artículo se desprende que la 

realización de este hecho imponible está condicionada al cumplimiento de los siguientes 

requisitos: 1) que haya una entrega de bienes o una prestación de servicios dentro del ámbito 

espacial del impuesto; 2) que dichas operaciones sean realizadas por un empresario o 

profesional en el desarrollo de su actividad empresarial o profesional577; y 3) que las 

referidas entregas o prestaciones de servicios se realicen a título oneroso578, con carácter 

habitual u ocasional. 

Las entregas de bienes y las prestaciones de servicios se encuentran definidas en 

los artículos 8 a 12 de la Ley 37/1992, del 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor 

Añadido y en los artículos 14 a 19 y 24 a 29 de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, 

relativa al sistema común del IVA. A continuación trataremos más detalladamente acerca de 

cada uno de estos supuestos. 

 

                                                
576 ADAME MARTÍNEZ, F. D., “El Impuesto sobre el Valor Añadido”, en Manual de Derecho Tributario 
(Coordinador José Antonio Sánchez Galiana), Granada, Editorial Comares, 2016, págs. 465 y sigs. 
577 El concepto de empresario o profesional será estudiado en el apartado 3.3.1.3 de ese capítulo. 

578 Hay que mencionar que existen ciertas operaciones que se consideran asimiladas a las entregas de bienes o 
prestaciones de servicios a título oneroso, como es el caso del autoconsumo de bienes o de servicios que se 
realizan sin contraprestación. Dichas operaciones serán tratadas en los apartados siguientes del presente 
capítulo. 
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3.3.1.1. Entregas de bienes 

Refiere CAYÓN GALIARDO579 que, para definir el concepto de entrega de bienes, 

la Ley del IVA ha utilizado, en su artículo 8, un triple criterio: primero, parte de una 

definición genérica de lo que debemos entender por entrega de bienes, señalando 

posteriormente, mediante una enumeración casuística, supuestos específicos que se reputan 

como tales580, y por último, incluye dentro de dicho concepto, por asimilación, determinadas 

operaciones que originariamente no serían consideradas entregas de bienes. 

El apartado uno del artículo 8 de la Ley del Impuesto presenta la siguiente 

definición genérica de entrega de bienes:  

“Se considerará entrega de bienes la transmisión del poder de 
disposición sobre bienes corporales, incluso si se efectúa mediante 
cesión de títulos representativos de dichos bienes581.  

A estos efectos, tendrán la consideración de bienes corporales el gas, 
el calor, el frío, la energía eléctrica y demás modalidades de 
energía.”  

Asimismo, la Directiva 2006/112/CE del Consejo dispone en su artículo 14.1 que 

“se entenderá por ‘entrega de bienes’ la transmisión del poder de disposición sobre un bien 

corporal con las facultades atribuidas a su propietario”. 

El concepto de entrega de bienes también ha sido desarrollado por el Tribunal de 

Justicia de las Comunidades Europeas en diversas sentencias, entre las cuales cabe 

mencionar la sentencia proferida en el caso Shipping and Forwarding Enterprise Safe BV, 

de 8 de febrero de 1990, Asunto C-320/88582. En la citada sentencia se establecía el alcance 

                                                
579 CAYÓN GALIARDO, A. y OTROS, “Impuesto sobre el Valor Añadido”, en Los Impuestos en España, 8ª 
ed., Pamplona, Editorial Aranzadi, 2003, pág. 472. 
580 Según el autor, el motivo que impulsa al legislador a realizar esta enumeración no es otro que diferenciar 
determinados supuestos de entregas de bienes respecto de las prestaciones de servicios. 
581 Lo normal será que se produzca la transmisión física del bien o de la mercancía, pero también es posible 
que lo que se transmita sea un título representativo. Con esta previsión, el legislador intenta evitar una posible 
vía de elusión del Impuesto, equiparando el mecanismo de cesión de tales títulos con la entrega efectiva del 
bien que representan. 
582 Esta Sentencia ha sido el referente de otras sentencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, 
entre las que podemos citar: Sentencia de 4 de octubre de 2001, Stichting «Goed Wonen» y Staatssecretaris 
van Financiën; Sentencia de 15 de diciembre de 2005, Centralan Property Ltd y Commissioners of Customs 
& Excise; Sentencia de 29 de marzo de 2007, Aktiebolaget NN y Skatteverket. En todas ellas se parte de la idea 
de que la finalidad de la Sexta Directiva podría verse comprometida si la existencia de una entrega de bienes, 
que es uno de los tres hechos imponibles, estuviera sometida al cumplimiento de requisitos que varían en 
función del Derecho Civil del Estado Miembro de que se trate. 
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del artículo 5 de la Directiva 77/388/CEE, de 17 de mayo de 1977, hoy derogada, que cabe 

hacerlo extensible al artículo 14 de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, una refundición 

de la Sexta Directiva, hoy vigente. El Tribunal de Justicia, en el apartado 7 de la sentencia, 

estableció: 

“Con arreglo a la redacción de esta disposición, el concepto de 
entrega de bienes no se refiere a la transmisión de la propiedad en 
las formas establecidas por el Derecho nacional aplicable, sino que 
incluye toda operación de transmisión de un bien corporal efectuada 
por una parte que faculta a la otra parte a disponer de hecho, como 
si ésta fuera la propietaria de dicho bien”. 

Según dicha sentencia, la expresión “con las facultades atribuidas a su propietario”, 

que consta en el artículo 14.1 de la Directiva 2006/112/CE, significa que el adquirente no 

tiene por qué ser el propietario desde el punto de vista civil, sino que basta con que adquiera 

el derecho a disponer del bien, situándose en una posición de facto análoga a la del 

propietario. 

Una vez determinado el concepto genérico, la Ley del IVA efectúa, en su artículo 

8.2, una enumeración de supuestos concretos que, jurídicamente no encajarían en el concepto 

general, pero se consideran igualmente entrega de bienes: 

a) Las ejecuciones de obra que tengan por objeto la construcción o rehabilitación 

de una edificación, cuando el empresario que ejecute la obra aporte una parte de los 

materiales utilizados, siempre que el coste de los mismos exceda del 40 por 100 de la base 

imponible583. 

b) Las aportaciones no dinerarias efectuadas por los sujetos pasivos de elementos 

de su patrimonio empresarial o profesional a sociedades o comunidades de bienes y las 

adjudicaciones en caso de liquidación o disolución de aquellas. 

c) Las transmisiones de bienes del patrimonio empresarial o profesional del sujeto 

pasivo en virtud de una norma o de una resolución administrativa o jurisdiccional, incluida 

la expropiación forzosa. 

                                                
583 Se trata de un supuesto recogido en el artículo 14.3 de la Sexta Directiva: “Los Estados Miembros podrán 
considerar entrega de bienes la entrega de ciertas obras en inmuebles”.  

En cuanto al concepto de "edificación", este tienen un contenido específico a efectos del IVA, definido en el 
artículo 6 de la propia Ley Española del Impuesto. 
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d) Las cesiones de bienes sin que se produzca la transmisión del poder de 

disposición de dichos bienes cuando tengan lugar en virtud de contratos de venta con pacto 

de reserva de dominio o condición suspensiva o contratos de arrendamiento-venta y 

asimilados584. 

e) Las transmisiones de bienes entre comitente y comisionista que actúe en nombre 

propio, efectuadas en virtud de contratos de comisión de venta o de compra585. 

f) El suministro de productos informáticos normalizados586 efectuados en cualquier 

soporte material. 

g) Las transmisiones de valores cuya posesión asegure, de hecho o de derecho, la 

atribución de la propiedad, el uso o disfrute de un inmueble o de una parte del mismo en los 

supuestos previstos en el artículo 20.Uno.18.º k) de la Ley del IVA. 

Por fin, el legislador español concluye la definición de entrega de bienes 

equiparando a dichas entregas determinadas operaciones expresamente enumeradas en el 

artículo 9 de la Ley del IVA, entre las cuales destaca el autoconsumo de bienes. 

Los autoconsumos son operaciones caracterizadas por la ausencia de 

contraprestación y en las que a veces no se produce una transmisión porque los bienes no 

salen del patrimonio del sujeto pasivo. En ellos no se da el requisito de la onerosidad, no 

obstante se asimilan a las entregas de bienes a título oneroso. La doctrina ha venido a 

                                                
584 Se asimilarán a los contratos de arrendamiento-venta los de arrendamiento con opción de compra desde el 
momento en que el arrendatario se compromete a ejercitar dicha opción y los de arrendamiento de bienes con 
cláusula de transferencia de la propiedad vinculante para ambas partes. Así que los arrendamientos financieros 
tienen la consideración de prestación de servicios hasta que el arrendatario ejercite o se comprometa a ejercitar 
la opción de compra, momento en que pasan a tener la consideración de entrega de bienes [Cfe. ADAME 
MARTÍNEZ, F. D., “El Impuesto sobre el Valor Añadido”, en Manual de Derecho Tributario (Coordinador 
José Antonio Sánchez Galiana), Granada, Editorial Comares, 2016, págs. 468-469]. 
585 Requisito necesario e imprescindible es el de que el comisionista actúe en nombre propio, pues en los casos 
en que dicha actuación se produzca en nombre ajeno estaremos ante una prestación de servicios, conforme 
establece el artículo 11.2 apartado 15º de la Ley del IVA. 
586 Se consideran como productos informáticos normalizados aquellos que no precisan de modificación 
sustancial alguna para ser utilizados por cualquier usuario. 
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distinguir dos clases de autoconsumo, previstas en el artículo 9.1 de la Ley 37/1992: externo 

e interno587. 

Tiene lugar el autoconsumo externo de bienes en dos casos: el primer caso, se 

caracteriza por la transferencia o salida gratuita de bienes del patrimonio empresarial o 

profesional al patrimonio personal o al consumo particular del sujeto pasivo, y el segundo 

supuesto consiste en la transmisión sin contraprestación del poder de disposición sobre 

bienes corporales que integran el patrimonio empresarial o profesional. En cuanto al 

autoconsumo interno, este también tiene lugar en dos situaciones: cuando el bien, sin 

abandonar el patrimonio empresarial o profesional, se afecta a otro sector diferenciado de la 

actividad empresarial o profesional que otorga un derecho de deducción de menor cuantía 

que el correspondiente a la actividad a la que inicialmente se afectó, y cuando se afecta a la 

empresa, como bien de inversión, un bien construido por la propia empresa, evitándose así 

el gravamen que hubiera soportado de haberse adquirido a terceros. 

La normativa comunitaria trata de ese tema en el artículo 16 de la Directiva 

2006/112/CE del Consejo, estableciendo que 

“Se asimilará a una entrega de bienes a título oneroso el destino por 
un sujeto pasivo de un bien de su empresa a sus necesidades privadas 
o a las del personal de la propia empresa, su transmisión a terceros 
a título gratuito o, más generalmente, su afectación a fines ajenos a 
los de la propia empresa, siempre que tal bien o los elementos que 
lo componen hubieran generado el derecho a la deducción total o 
parcial del IVA.” 

Conforme manifiesta RUIZ-AYUCAR, “en el IVA, gravar el autoconsumo es muy 

importante para garantizar la neutralidad”588. En efecto, la tributación de los autoconsumos 

persigue evitar que se produzcan consumos de bienes sin pago del IVA o que se disfrute de 

                                                
587 Expresa el artículo 9.1 de la Ley del IVA:  

“A los efectos de este impuesto, se considerarán autoconsumos de bienes las siguientes operaciones realizadas 
sin contraprestación: a) La transferencia, efectuada por el sujeto pasivo, de bienes corporales de su patrimonio 
empresarial o profesional a su patrimonio personal o al consumo particular de dicho sujeto pasivo; b) La 
transmisión del poder de disposición sobre bienes corporales que integren el patrimonio empresarial o 
profesional del sujeto pasivo; c) El cambio de afectación de bienes corporales de un sector a otro diferenciado 
de su actividad empresarial o profesional. […]; d) La afectación o, en su caso, el cambio de afectación de 
bienes producidos, construidos, extraídos, transformados, adquiridos o importados en el ejercicio de la 
actividad empresarial o profesional del sujeto pasivo para su utilización como bienes de inversión. ” 
588 RUIZ-AYUCAR, J.Z., Tratado sobre el IVA (Comentarios a la Ley 37/1992 y al RD 1624/1992), Madrid, 
Centro de Estudios Financieros, 1993, pág. 236. 
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deducciones que no correspondan con la utilización real de los bienes.589 Dejar de tributar 

dichas operaciones supondría quebrar la correcta correlación que debe existir entre 

deducción y repercusión del Impuesto y, lo que es más grave, se estaría desvirtuando el 

objeto propio del Impuesto que no es otro sino gravar el consumo en cualquiera de sus 

formas. 

Confirmando ese pensamiento, el Tribunal de Justicia de las Comunidades 

Europeas, en su sentencia de 6 de mayo de 1992, caso Pieter de Jong contra Staatssecretaris 

van Financiën, Asunto C-20/91, justifica la razón de la sujeción al Impuesto de los 

autoconsumos, esclareciendo los propósitos del artículo 5.6 de la Sexta Directiva 

comunitaria, hoy derogada, pero que cabe hacerlo extensible al artículo 16 de la Directiva 

2006/112/CE del Consejo. En particular, el apartado 15 de dicha sentencia indica: 

“A este respecto procede señalar que el objetivo del apartado 6 del 
artículo 5 de la Sexta Directiva IVA consiste en garantizar la 
igualdad de trato entre el sujeto pasivo que realiza un autoconsumo 
de un bien de su empresa y un consumidor ordinario que compra un 
bien del mismo tipo. Para alcanzar este objetivo, dicha disposición 
impide que un sujeto pasivo que haya podido deducir el IVA sobre 
la compra de un bien afectado a su empresa se libre del pago del 
IVA cuando realice un autoconsumo de dicho bien de su empresa 
con fines privados y que de este modo se aproveche de ventajas 
indebidas en relación con el comprador ordinario que compra el bien 
pagando el IVA”590. 

De hecho, la finalidad de someter a gravamen el autoconsumo es evitar que queden 

sin imposición las salidas de bienes del patrimonio empresarial que dieron derecho a deducir 

el IVA soportado en su adquisición y que llegarían al consumidor final sin haber soportado 

IVA. Siendo así, se excluyen de sujeción al Impuesto los casos en los que no se atribuye al 

                                                
589 Según CAYÓN GALIARDO, “la razón primordial que fundamenta el sometimiento a gravamen de los 
casos de autoconsumo no reside únicamente en conseguir un trato igual con las adquisiciones de bienes que se 
pueden realizar a otro sujeto pasivo del Impuesto, sino también la circunstancia de que los bienes, materiales 
o elementos utilizados para la elaboración de aquellos bienes, han sido gravados por el IVA (llamado 
‘soportado’), el cual ha sido objeto de deducción por el empresario o profesional, por lo que, al efectuar éste 
un autoconsumo, dicha operación deberá quedar sujeta al IVA como si se transmitiese a un particular 
cualquiera” (CAYÓN GALIARDO, A. y OTROS, “Impuesto sobre el Valor Añadido”, en Los Impuestos en 
España, 8ª ed., Pamplona, Editorial Aranzadi, 2003, págs. 476-477). 
590 En el mismo sentido, vid. las sentencias: STJCE de 26 de septiembre de 1996, apartado 35, caso Renate 
Enkler contra Finanzamt Homburg, As. C-230/94; STJCE de 16 de octubre de 1997, apartado 25, caso Julius 
Fillibeck Söhne GmbH and Co. KG contra Finanzamt, As. C-258/95; STJCE de 17 de mayo de 2001, apartado 
56, caso Finanzamt Burgdorf y otros contra Georg Fischer y otros, As. C-322/99 y C-323/99; STJCE de 8 de 
marzo 2001, apartado 42, caso Laszlo Bakcsi contra Finanzamt Fürstenfeldbruck, As. 415/98; STJCE de 20 de 
enero de 2005, apartado 23, caso Hotel Scandic Gasabäck AB contra Riksskatteverket, As. C-412/03. 
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sujeto pasivo el derecho a deducir el IVA soportado al adquirir o importar los bienes que son 

objeto de autoconsumo, pues en estos casos el sujeto pasivo ya ha soportado el Impuesto591. 

Junto al autoconsumo, constituye también una operación asimilada a las entregas 

de bienes a efectos del IVA “la transferencia por un sujeto pasivo de un bien corporal de su 

empresa con destino a otro Estado Miembro, para afectarlo a las necesidades de aquélla en 

este último”592. Son, por lo tanto, envíos de bienes de un Estado Miembro a otro, efectuadas 

por un empresario para sí mismo, no existiendo por tanto transmisión alguna del poder de 

disposición sobre tales bienes. 

 

3.3.1.2. Prestaciones de servicios 

El concepto de prestaciones de servicios que recoge el artículo 11.1 de la Ley 

española del IVA tiene un marcado carácter residual. En efecto, la Ley, siguiendo las 

directivas comunitarias, no ofrece una definición de prestaciones de servicios, sino que 

establece una delimitación negativa respecto de los otros hechos imponibles del IVA. Así, 

se entiende por prestación de servicios toda operación sujeta al impuesto que no constituya 

entregas de bienes, adquisiciones intracomunitarias o importaciones de bienes593. 

A continuación, el apartado 2 del artículo 11 de la Ley ofrece una enumeración 

ejemplificativa de los supuestos más frecuentes de prestaciones de servicios, en particular 

                                                
591 Expresa el artículo 7.7 de la Ley del IVA que no estarán sujetas al impuesto “las operaciones previstas en 
el artículo 9, número 1. y en el artículo 12, números 1. y 2. de esta Ley, siempre que no se hubiese atribuido al 
sujeto pasivo el derecho a efectuar la deducción total o parcial del Impuesto sobre el Valor Añadido 
efectivamente soportado con ocasión de la adquisición o importación de los bienes o de sus elementos 
componentes que sean objeto de dichas operaciones […]”. 
592 Artículo 9.3 de la Ley 37/1992, del 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, coincidiendo 
con el artículo 17.1 de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, que establece: “Se asimilará a una entrega de 
bienes efectuada a título oneroso, la transferencia por un sujeto pasivo de un bien de su empresa con destino a 
otro Estado Miembro. Se considerará ‘transferencia con destino a otro Estado Miembro’, cualquier expedición 
o transporte de un bien mueble corporal efectuado por el sujeto pasivo o por su cuenta, fuera del territorio del 
Estado Miembro en el que se hallan los bienes, pero en la Comunidad, para las necesidades de su empresa.”  

No obstante, los artículos 9.3, segundo párrafo, de la Ley del IVA y 17.2 de la citada Directiva comunitaria 
enumeran una serie de condiciones que cuando se produzcan dichas transferencias no tendrán la consideración 
de entregas de bienes. 
593 Expresa el artículo 11.1 de la Ley del IVA que “a los efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido, se 
entenderá por prestación de servicios toda operación sujeta al citado tributo que, de acuerdo con esta Ley, no 
tenga la consideración de entrega, adquisición intracomunitaria o importación de bienes”, a semejanza de la 
definición negativa que establece el artículo 24 de la Directiva 2006/112/CE del Consejo: “serán consideradas 
‘prestaciones de servicios’ todas las operaciones que no constituyen una entrega de bienes”. 
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los que podrían confundirse y considerarse como entregas de bienes594. A partir del 

denominador común del que participan todas estas operaciones que refiere el artículo 11.2 

de la Ley, LÓPEZ MOLINO595 ha propuesto un concepto genérico de prestación de 

servicios: 

“A los efectos de la Ley del IVA definimos las prestaciones de 
servicios como aquellas operaciones que normalmente consisten en 
hacer o no hacer algo o ceder un bien sin perder el poder de 
disposición sobre él. Calificación esta que también merecerán 
aquellas actividades de naturaleza mixta, esto es, operaciones que 
incluyen prestaciones de dar y hacer.” 

En seguida, prosiguen la Ley española reguladora del IVA y la normativa 

comunitaria disponiendo acerca de las operaciones que pese a realizarse sin contraprestación 

van a ser consideradas asimiladas a las prestaciones de servicios a título oneroso. A estos 

efectos, se asimilan a las prestaciones de servicios los autoconsumos de servicios, 

mereciendo éstos las mismas consideraciones hechas anteriormente en relación a los 

autoconsumos de bienes, con la salvedad de que sólo se grava el autoconsumo externo y 

nunca el interno, es decir, no se someten a gravamen los servicios prestados para la propia 

empresa. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley del IVA, son 

autoconsumos de servicios las siguientes operaciones realizadas sin contraprestación: 1) las 

transferencias de bienes y derechos, no consideradas entregas de bienes, del patrimonio 

empresarial o profesional al patrimonio personal del sujeto pasivo; 2) la aplicación total o 

parcial al uso particular del sujeto pasivo o, en general, a fines ajenos a su actividad 

empresarial o profesional de los bienes integrantes de su patrimonio empresarial o 

profesional; y 3) las demás prestaciones de servicios efectuadas a título gratuito por el sujeto 

pasivo. 

                                                
594 La Ley considera, por ejemplo, que son prestaciones de servicios el ejercicio independiente de una 
profesión, arte u oficio; los arrendamientos de bienes, industria o negocio, empresas o establecimientos 
mercantiles; las cesiones y concesiones de derechos de autor, licencias, patentes, marcas y demás derechos de 
la propiedad intelectual e industrial, las ejecuciones de obra que no tengan la consideración de entregues de 
bienes; los traspasos de locales de negocio; los transportes; los servicios de hostelería, restaurante o 
acampamento y las ventas de bebidas y alimentos para su consumo inmediato en el lugar; el suministro de 
productos informáticos producidos previo encargo del cliente, entre otros. 
595 LÓPEZ MOLINO, A. M., El Impuesto sobre el Valor Añadido (Comentarios a sus normas reguladoras), 
Departamento de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Granada, Editorial Comares, 2001, 
pág. 51. 
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Con respecto al supuesto contemplado en el apartado 2 del artículo 12 de la Ley 

(caso de utilización de bienes de la empresa con fines personales), la normativa comunitaria, 

más específicamente la letra a) del artículo 26.1 de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, 

exige que para que estas operaciones resulten grabadas por IVA es necesario que tales bienes 

hubiesen originado el derecho a la deducción total o parcial del Impuesto.596 En ese sentido 

se ha manifestado la jurisprudencia comunitaria. Refiere CAYÓN GALIARDO597, que el 

Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha señalado en varias sentencias que la 

sujeción al IVA del uso privado de un bien afectado a una empresa que no haya originado el 

derecho a la deducción total o parcial del Impuesto genera una doble imposición contraria al 

principio de neutralidad fiscal inherente al sistema común del Impuesto sobre el Valor 

Añadido. En esas circunstancias, los Estados Miembros no están autorizados a someter al 

IVA el uso privado de un bien afectado a una empresa cuando el bien no haya originado el 

derecho a la deducción total o parcial del Impuesto598. 

 

3.3.1.3. Concepto de empresario o profesional 

Conforme al artículo 4.1 de la Ley del IVA, están sujetas al Impuesto las entregas 

de bienes y prestaciones de servicios realizadas “por empresarios o profesionales […] en el 

desarrollo de su actividad empresarial o profesional”. Es fundamental por tanto determinar 

                                                
596 Referente a los autoconsumos de servicios, determina el artículo 26 de la Directiva 2006/112/CE del 
Consejo que se asimilarán a las prestaciones de servicios a título oneroso las siguientes operaciones: “a) el uso 
de bienes afectados a una empresa para las necesidades privadas del sujeto pasivo o para las de su personal, o, 
más generalmente, para fines ajenos a la empresa, cuando tales bienes hubieran originado el derecho a la 
deducción total o parcial del IVA; b) la prestación de servicios a título gratuito efectuada por el sujeto pasivo 
para sus necesidades privadas o para las de su personal o, más generalmente, para fines ajenos a su empresa.” 
597 Cfe. CAYÓN GALIARDO, A. y OTROS, “Impuesto sobre el Valor Añadido”, en Los Impuestos en España, 
8ª ed., Pamplona, Editorial Aranzadi, 2003, págs. 483-484. 
598 Vid., entre otras, las siguientes sentencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas: STJCE de 
8 de marzo de 1988, caso Apple and Pear Development Council contra Commissioners of Customs and Excise, 
As. C-102/1986; STJCE de 27 de junio de 1989, caso Heinz Kühne contra Finanzamt München III, As. 50/88; 
STJCE de 25 de mayo de 1993, caso Finanzamt München III contra Gerhard Mohsche, As. C-193/91; STJCE 
de 14 de septiembre de 2006, caso Hausgemeinschaft Jörg und Stefanie Wollny contra Finanzamt Landshut, 
As. C-72/05. 

Acerca de ese tema, cabe transcribir los apartados 31 y 33 de la última sentencia citada, que determinan: 

“31. La finalidad de dicha asimilación es impedir que un sujeto pasivo que pudo deducir el IVA sobre la 
adquisición o la construcción de un bien afectado a su empresa, eluda el pago de dicho impuesto cuando utilice 
ese bien o una parte del mismo con fines privados […] 

33. Por otro lado, se persigue el objetivo de garantizar, conforme a la lógica del sistema establecido por la 
Sexta Directiva (véase el apartado 20 de la presente sentencia), la correspondencia entre la deducción del IVA 
soportado y la recaudación del referido impuesto repercutido.” 
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quiénes son empresarios o profesionales a efectos del IVA y qué se entiende por actividades 

empresariales o profesionales. 

En lo relativo a la noción de empresario o profesional, RUIZ-AYUCAR599 afirma 

que este concepto nace de la realización de actividades empresariales o profesionales sujetas 

al IVA, más que de un apriorismo subjetivo de quiénes son empresarios o profesionales. 

De hecho, como regla general, el artículo 5, apartado uno, letra a) de la Ley 37/1992, 

establece que se reputarán empresarios o profesionales las personas o entidades que 

desarrollen actividades empresariales o profesionales, definidas en el apartado dos del 

mismo artículo como aquéllas que impliquen la ordenación por cuenta propia de factores de 

producción materiales y humanos o de uno de ellos, con la finalidad de intervenir en la 

producción o distribución de bienes o servicios. Continúa el artículo señalando que, en 

particular, tienen esta consideración las actividades extractivas, de fabricación, comercio y 

prestación de servicios, incluidas las de artesanía, agrícolas, forestales, ganaderas, pesqueras, 

de construcción, mineras y el ejercicio de profesiones liberales y artísticas.600 

Además de esa regla general, la Ley del IVA recoge en su artículo 5.1, letras b), c), 

d) y e), algunos supuestos especiales de los sujetos a los que considera también sujetos 

pasivos del impuesto: 

“b) Las sociedades mercantiles, en todo caso.  

c) Quienes realicen una o varias entregas de bienes o prestaciones 
de servicios que supongan la explotación de un bien corporal o 
incorporal con el fin de obtener ingresos continuados en el tiempo.  

En particular, tendrán dicha consideración los arrendadores de 
bienes.  

d) Quienes efectúen la urbanización de terrenos o la promoción, 
construcción o rehabilitación de edificaciones destinadas, en todos 
los casos, a su venta, adjudicación o cesión por cualquier título, 
aunque sea ocasionalmente.  

                                                
599 RUIZ-AYUCAR, J.Z., Tratado sobre el IVA (Comentarios a la Ley 37/1992 y al RD 1624/1992), Madrid, 
Centro de Estudios Financieros, 1993, pág. 225. 
600 No obstante, no tendrán la consideración de empresarios o profesionales quienes realicen exclusivamente 
entregas de bienes o prestaciones de servicios a título gratuito, salvo cuando realizadas por sociedades 
mercantiles (artículo 5, apartado uno, letra a), segundo párrafo de la Ley del IVA). Esta exclusión es lógica, 
teniendo en cuenta que las entregas de bienes y prestaciones de servicios sometidas a imposición son las 
realizadas a título oneroso, debiéndose a que, al no existir cuotas repercutidas, no se podrían deducir las cuotas 
soportadas. 
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e) Quienes realicen a título ocasional las entregas de medios de 
transportes nuevos exentas del impuesto en virtud de lo dispuesto en 
el artículo 25, apartados uno y dos de esta Ley.”  

Por su parte, el apartado 3 del artículo 5 de la Ley presume el ejercicio de 

actividades empresariales o profesionales en dos supuestos: en los casos previstos en el 

artículo 3 del Código de Comercio, esto es, cuando se haya anunciado un establecimiento 

que tenga por objeto alguna operación mercantil por medio de circulares, periódicos, 

carteles, rótulos expuestos al público o cualquier otro medio, y cuando para la realización de 

las operaciones definidas en el artículo 4 de esta Ley se exija contribuir por el Impuesto 

sobre Actividades Económicas601. 

 

3.3.2. Adquisiciones intracomunitarias de bienes 

Como ya hemos señalado en el Capítulo I, epígrafe 3.3.1.2, del presente trabajo, la 

creación del mercado interior europeo determinó la supresión de los controles en frontera y 

debería haber llevado, según los proyectos iniciales de la Comisión Europea, al 

establecimiento de un sistema fiscal basado en el principio de tributación en origen, tratando 

las operaciones intracomunitarias como las realizadas en el interior de cada Estado, 

convirtiendo así a la Unión Europea en un solo espacio fiscal a efectos del IVA. Sin embargo, 

dichos proyectos iniciales no pudieron llevarse a cabo, lo que obligó a la  Comisión Europea 

a presentar otro proyecto en el que se preveía la implantación de un régimen transitorio de 

tributación, creando el hecho imponible adquisición intracomunitaria de bienes, en el que se 

sigue aplicando el principio de tributación en destino, y, cuando sea posible, la implantación 

del régimen definitivo, en el que las operaciones intracomunitarias pasarán a ser tratadas 

como las operaciones de comercio interior, adoptándose el principio de tributación en 

                                                
601 Según LÓPEZ MOLINO, “el legislador del IVA, en su labor de normación y curtido por la experiencia de 
las cosas, ha pretendido favorecer a la Administración tributaria, en cuanto a su actuación fiscalizadora de la 
legalidad de los comportamientos tributarios de empresarios y profesionales, poniendo a su alcance el uso de 
la norma de presunción de actividad empresarial o profesional y, así, evitar que las inspecciones tributarias se 
enfanguen en engorrosas disquisiciones probatorias sobre la condición o no de empresario o profesional de un 
sujeto” [LÓPEZ MOLINO, A. M., El Impuesto sobre el Valor Añadido (Comentarios a sus normas 
reguladoras), Departamento de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Granada, Editorial 
Comares, 2001, pág. 58]. 

Estas presunciones, al no disponerse expresamente que sean iuris et de iure, debe entenderse que son iuris 
tantum (art. 118 LGT), pudiendo, en consecuencia, destruirse mediante prueba en contrario (Cfe. CAYÓN 
GALIARDO, A. y OTROS, “Impuesto sobre el Valor Añadido”, en Los Impuestos en España, 8ª ed., 
Pamplona, Editorial Aranzadi, 2003, pág. 468). 
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origen602. Aunque hoy el régimen definitivo ya debería estar en vigor, el proceso de 

armonización no ha avanzado lo suficiente, por lo que continúa vigente el régimen transitorio 

del IVA603. 

Según el artículo 20 de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, relativa al sistema 

común del Impuesto sobre el Valor Añadido, la adquisición intracomunitaria de bienes es la 

obtención del poder de disposición como propietario de un bien mueble corporal expedido 

o transportado con destino al adquirente en un Estado Miembro distinto del de partida. 

Inspirándose en la normativa comunitaria, la Ley española del IVA, en su artículo 15.1, 

establece el mismo concepto para las adquisiciones intracomunitarias de bienes604. 

En el ámbito del IVA, se utilizan los términos adquisiciones intracomunitarias y 

entregas intracomunitarias de bienes cuando se trata de adquisiciones y entregas de bienes a 

países comunitarios, es decir, las compras y ventas a Países Miembros de la Unión. Así, para 

España, adquisición intracomunitaria sería la entrada en el territorio español del IVA605 de 

bienes que procedan de otro Estado Miembro de la Unión Europea. La entrega 

intracomunitaria de bienes se encuentra exenta del pago del Impuesto en el país desde el que 

se remiten las mercancías, mientras que en la adquisición intracomunitaria, el adquiriente de 

                                                
602 Cfe. VICTORIA SÁNCHEZ, A., “El IVA y las Operaciones del Comercio Internacional”, en Revista 
Crónica Tributaria, núm. 92, 1999, págs. 141-156. 

Para un estudio más profundizado acerca del régimen de tributación de las operaciones intracomunitarias, vid. 
DE BUNES IBARRA, J. M., “Régimen de las operaciones intracomunitarias en el Impuesto sobre el Valor 
Añadido según las Directivas europeas”, en Las operaciones intracomunitarias en el Impuesto sobre el Valor 
Añadido y en los Impuestos Especiales armonizados (coordinador Francisco Javier Lasarte Alvarez), Madrid, 
Instituto de Estudios Fiscales, 2004, pág. 27 y sigs. En la misma obra, ADAME MARTÍNEZ, F., “El régimen 
transitorio de las operaciones intracomunitarias en el IVA: Análisis de los problemas generados por su 
funcionamiento y consideraciones sobre la necesidad de sustituirlo por el régimen definitivo”, en Las 
operaciones intracomunitarias en el Impuesto sobre el Valor Añadido y en los Impuestos Especiales 
armonizados (coordinador Francisco Javier Lasarte Alvarez), Madrid, Instituto de Estudios Fiscales, 2004, 
pág. 57 sigs. 
603 Según manifiesta GASCÓN ORIVE, “los problemas estructurales de algunos Estados Miembros y las 
diferencias, todavía importantes, de los tipos impositivos existentes en cada uno de ellos, incluso después de 
la armonización, y el reparto de las cantidades recaudadas por los Estados Miembros han determinado que el 
pleno funcionamiento del mercado interior a efectos del IVA, sólo se alcance después de superada una fase 
previa, definida por el Régimen Transitorio” (GASCÓN ORIVE, A., El IVA y el Comercio Internacional, 3ª 
ed., Madrid, Editorial Dijusa, 2009, pág. 10). 
604 Expresa el artículo 15.1 de la Ley 37/1992: “Se entenderá por adquisición intracomunitaria de bienes la 
obtención del poder de disposición sobre bienes muebles corporales expedidos o transportados al territorio de 
aplicación del impuesto, con destino al adquirente, desde otro Estado Miembro, por el transmitente, el propio 
adquirente o un tercero en nombre y por cuenta de cualquiera de los anteriores”. 
605 Están excluidos del territorio español de aplicación del IVA los territorios de Ceuta, Melilla y Canarias. Vid. 
Capítulo III, apartado 2.5, del presente trabajo. 
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los bienes está obligado a pagar el Impuesto sobre el Valor Añadido según los tipos y 

condiciones establecidos en su país. 

No obstante lo anterior, advierte CAYÓN GALIARDO que no a todas las 

operaciones del tráfico de bienes entre los Países Miembros se les aplica el régimen de las 

operaciones intracomunitarias para el IVA, ya que este régimen sólo está pensado para las 

relaciones entre determinadas personas – empresarios o profesionales y personas jurídicas – 

excluyéndose en la normalidad de los casos a los consumidores finales. Las entregas de 

bienes a empresarios o profesionales, es decir a sujetos pasivos de IVA, o a una persona 

jurídica no sujeta al Impuesto tributan en el país de destino, como adquisición 

intracomunitaria de bienes, al paso que las entregas de bienes a particulares tributan por regla 

general en el país de origen, constituyendo un primer avance a lo que será el sistema 

definitivo del Impuesto606. 

A ese respecto, refiere el artículo 13.1 de la Ley del IVA que estarán sujetas las 

siguientes operaciones realizadas en el ámbito espacial de aplicación del impuesto: “las 

adquisiciones intracomunitarias de bienes efectuadas a título oneroso por empresarios o 

profesionales o por personas jurídicas que no actúen como tales cuando el transmitente sea 

un empresario o profesional […]”. De acuerdo con lo dispuesto en dicho precepto sumado 

al ya mencionado concepto de adquisiciones intracomunitarias de bienes, serán requisitos 

para que tales adquisiciones estén sujetas al IVA español: a) que el bien sea transportado 

desde otro Estado Miembro al territorio español de aplicación del IVA; b) que se realice a 

título oneroso607; c) que el transmitente sea empresario o profesional; d) que el adquirente 

sea empresario o profesional o una persona jurídica que no actúe como tal. 

Por otra parte, cabe hacer referencia a determinadas operaciones que, a pesar de que 

cumplen con estos requisitos, no se comprenden en las mencionadas adquisiciones 

intracomunitarias de bienes: los supuestos en que el transmitente es un empresario o 

                                                
606 Cfe. CAYÓN GALIARDO, A. y OTROS, “Impuesto sobre el Valor Añadido”, en Los Impuestos en España, 
8ª ed., Pamplona, Editorial Aranzadi, 2003, pág. 524. 
607 Sin embargo, el artículo 16 de la Ley española asimila a las adquisiciones a título oneroso los traslados de 
bienes entre Estados Miembros que no supongan propiamente venta de los mismos sino cambios de afectación 
dentro de la empresa. 
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profesional que se beneficie del régimen de franquicia608; los supuestos en que el 

transmitente aplica el régimen especial de bienes usados, objetos de arte, antigüedades y 

objetos de colección, pues este régimen tributa en origen; las adquisiciones con ocasión de 

entregas de bienes con instalación o montaje en destino, o como consecuencia del régimen 

de ventas a distancia; las adquisiciones de bienes correspondientes a entregas objeto de 

impuestos especiales en las condiciones del artículo 68.5 de la Ley del IVA; y las 

adquisiciones cuya entrega estuvo exenta en origen por ser operaciones asimiladas a 

exportaciones609. 

Aparte de eso, según el artículo 13.2 de la Ley del IVA, las adquisiciones 

intracomunitarias tienen lugar también cuando se trata de medios de transporte nuevos610 

adquiridos por las siguientes personas: sujetos pasivos que tributan en el régimen especial 

de la agricultura, ganadería y pesca; sujetos pasivos que realizan exclusivamente operaciones 

que no generan el derecho a la deducción total o parcial del IVA soportado y cualquier otra 

persona que no tenga la condición de empresario o profesional, cualquiera que sea la 

condición del transmitente611. 

Junto a lo anterior el legislador establece también una serie de operaciones que se 

asimilan a las adquisiciones intracomunitarias de bienes a título oneroso y, por tanto, tributan 

de la misma forma, aun cuando falta algún requisito para ello. Entre estas operaciones, 

                                                
608 El régimen de franquicia es un régimen especial para ciertos empresarios que no superen determinado 
volumen de operaciones recogido en algunos ordenamientos de países comunitarios, no en el español, que se 
caracteriza por la imposibilidad de los sujetos pasivos de repercutir el IVA y por carecer de la facultad de se 
deducir las cuotas de Impuesto soportadas, por ello y con la finalidad de conseguir la neutralidad del Impuesto, 
las operaciones en las que el transmitente se beneficia del régimen de franquicia no están sujetas como 
adquisiciones intracomunitarias. Cfe. GARCÍA-ROYO MUÑOZ, L. G. y CALATAYUD PRATS, I., El 
Impuesto sobre el Valor Añadido (Comentarios a sus normas reguladoras), Departamento de Derecho 
Financiero y Tributario de la Universidad de Granada, Editorial Comares, 2001, págs. 227-228. 
609 Cfe. ECHEVARRÍA ZUBELDIA, G., “El Comercio intracomunitario”, en IVA comunitario y no 
comunitario, Madrid, Written Course, 2007, pág. 16. 
610 El propio artículo 13.2 de la Ley del IVA establece qué se considerarán medios de transporte y cuando éstos 
tendrán la consideración de nuevos. 
611 Expresa el artículo 13.2 de la Ley que estarán sujetas “las adquisiciones intracomunitarias de medios de 
transporte nuevos, efectuadas a título oneroso por las personas a las que sea de aplicación la no sujeción prevista 
en el artículo 14, apartados uno y dos de esta Ley, así como las realizadas por cualquier otra persona que no 
tenga la condición de empresario o profesional, cualquiera que sea la condición del transmitente”.  

En cuanto al artículo 14, apartados uno y dos, éste establece que no estarán sujetas al impuesto las adquisiciones 
intracomunitarias de bienes realizadas por las siguientes personas o entidades: “1. Los sujetos pasivos acogidos 
al régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca, respecto de los bienes destinados al desarrollo de la 
actividad sometida a dicho régimen. 2. Los sujetos pasivos que realicen exclusivamente operaciones que no 
originan el derecho a la deducción total o parcial del impuesto.” 
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recogidas en el artículo 16 de la Ley del IVA, cabe mencionar las transferencias de bienes 

de un Estado Miembro a otro que efectúe un empresario o profesional para las necesidades 

de su empresa, ciertas afectaciones de bienes efectuadas por las fuerzas de un Estado parte 

del Tratado OTAN y, en general, cualquier adquisición resultante de una operación que, si 

se hubiese efectuado en el interior del país por un empresario o profesional, sería calificada 

como una entrega de bienes a efectos del Impuesto612. 

 

3.3.3. Importaciones de bienes 

La creación del mercado interior y la consecuente regulación de la modalidad del 

hecho imponible adquisiciones intracomunitarias de bienes ha supuesto cambios importantes 

en la legislación que afectan, particularmente, a las operaciones de comercio exterior. Como 

consecuencia de la abolición de fronteras fiscales, el hecho imponible importación de bienes 

sólo se produce respecto de los bienes procedentes de terceros países, mientras que la 

recepción de bienes procedentes de otros Estados Miembros configura una adquisición 

intracomunitaria de bienes. 

En el ámbito del IVA se utilizan los términos importación y exportación únicamente 

cuando se trata de adquisiciones o entregas de bienes a países no comunitarios, es decir, 

cuando se trata de entradas y salidas de la Unión Europea. Así, el hecho imponible 

importación se refiere a la introducción en el territorio de la Unión de bienes procedentes de 

un país o territorio tercero. 

Según señala DEL REY VILLANUEVA613, “el IVA es un impuesto general sobre 

el consumo en el que el régimen aplicable al comercio internacional se basa en el principio 

de país de destino”. Ello implica que “el impuesto grava el tráfico internacional que genera 

un consumo interior (importaciones) pero no el que genera consumo exterior 

(exportaciones)”. En otros términos, el Impuesto recae sobre las importaciones, estando 

exentas las exportaciones de bienes por el principio de tributación en destino. 

                                                
612 De la misma forma, tales operaciones asimiladas a las adquisiciones intracomunitarias de bienes han sido 
recogidas en la normativa comunitaria, específicamente en los artículos 21 a 23 de la Directiva 2006/112/CE 
del Consejo. 
613 DEL REY VILLANUEVA, A. V., “El IVA y el comercio internacional: tendencias y problemas actuales”, 
en Revista Crónica Tributaria, núm. 124, 2007, págs. 143-144. 
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El artículo 17 de la Ley del IVA dispone que “estarán sujetas al Impuesto las 

importaciones de bienes, cualquiera que sea el fin a que se destinen y la condición del 

importador”. Por lo tanto, y a diferencia de otros hechos imponibles de este Impuesto, es 

irrelevante el destino de los bienes, gravándose tanto las importaciones destinadas al 

consumo particular, como las destinadas al consumo empresarial, es decir, las que como 

materias primas o bienes intermedios van a ser incorporados al proceso de producción. 

Asimismo, y a diferencia de lo que ocurre con carácter general, no es necesaria la condición 

de empresario o profesional en el importador, ya que todas las importaciones (incluso las 

realizadas por particulares), quedan sujetas al Impuesto614. 

 Conforme a lo dispuesto en el artículo 18.1 de la Ley del IVA, tendrán la 

consideración de importación de bienes la entrada en el territorio español de aplicación del 

IVA de un bien procedente de un territorio tercero615 y, asimismo, la entrada de un bien 

procedente de un Estado Miembro de la Unión Europea cuando dicho bien no sea originario 

de ese Estado Miembro sino que proceda a su vez de un país tercero y no haya cumplido en 

su momento las formalidades y exigencias propias del régimen de importaciones616. 

Junto a lo anterior, la Ley recoge en su artículo 18.2 un supuesto especial de 

importación de bienes. Dicho supuesto se refiere a los bienes que entran en el interior del 

país con un destino especial, es decir, con destino a zonas francas, depósitos francos u otros 

depósitos, o vinculados a algún régimen especial. En estos casos la importación no se 

                                                
614 Cfe. CAYÓN GALIARDO, A. y OTROS, “Impuesto sobre el Valor Añadido”, en Los Impuestos en España, 
8ª ed., Pamplona, Editorial Aranzadi, 2003, pág. 534. 
615 A modo recordatorio, conforme mencionamos en el apartado 1.4 de este capítulo, en España el ámbito 
espacial de aplicación del IVA es, de conformidad con el artículo 3 de la Ley 37/1992, el territorio terrestre 
nacional, incluidas las islas adyacentes, el mar territorial, que comprende 12 millas náuticas contadas desde la 
costa, y el espacio aéreo situado encima de ese territorio, excluyéndose del territorio de aplicación del Impuesto 
los territorios de Ceuta y Melilla, dado que no están incluidos en la Unión aduanera, y Canarias, territorio 
excluido de la armonización sobre el volumen de negocios. 
616 En estos términos preceptúa el artículo 18.1 de la Ley del IVA: “Tendrá la consideración de importación de 
bienes: Primero. La entrada en el interior del país de un bien que no cumpla las condiciones previstas en los 
artículos 9 y 10 del Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea o, si se trata de un bien 
comprendido en el ámbito de aplicación del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea del Carbón y del 
Acero, que no esté en libre práctica. Segundo. La entrada en el interior del país de un bien procedente de un 
territorio tercero, distinto de los bienes a que se refiere el número anterior.” 

Por su parte, los artículos 9 y 10 del Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea (hoy artículos 
23 y 24 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea) se refieren a la libre circulación de mercancías en 
la Comunidad, determinando que “se considerarán en libre práctica en un Estado Miembro los productos 
procedentes de terceros países respecto de los cuales se hayan cumplido, en dicho Estado Miembro, las 
formalidades de importación y percibido los derechos de aduana y cualesquiera otras exacciones de efecto 
equivalente exigibles, siempre que no se hubieren beneficiado de una devolución total o parcial de los mismos”. 
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produce con la entrada en el territorio de aplicación del Impuesto, sino cuando el bien 

abandone ese destino especial. 

Adicionalmente, el artículo 19 de la Ley del IVA enumera una serie de operaciones 

que son consideradas asimiladas a las importaciones de bienes. Son supuestos en los que se 

tenía previamente reconocida una exención617, pero que posteriormente sus requisitos dejan 

de cumplirse. Tales supuestos son los siguientes: los buques que hubiesen obtenido la 

exención del IVA por afectación a la navegación marítima internacional o al salvamento, a 

la asistencia marítima o a la pesca costera e incumplan los requisitos exigidos en relación 

con la exención; las aeronaves que hubiesen obtenido la exención del IVA por la dedicación 

esencial a la navegación aérea internacional e incumplan los requisitos exigidos en relación 

con la exención; las adquisiciones realizadas en el territorio de aplicación del Impuesto de 

los bienes cuya entrega, adquisición intracomunitaria o importación previas se hubiesen 

beneficiado de la exención del IVA por régimen diplomático o consular u organismos 

internacionales; y las salidas de zona franca, depósito franco y otros depósitos o el abandono 

de los regímenes aduaneros o fiscales de los bienes cuya entrega o adquisición 

intracomunitaria para ser introducidos en ellos se hubiese beneficiado de la exención, o 

hubiesen sido objeto de entregas o prestaciones de servicios exentas618. 

 

3.4. Operaciones no sujetas y exenciones en el IVA 

En primer lugar, hay que poner en claro la diferencia entre operación no sujeta y 

operación exenta: ambas son situaciones que tienen en común que el contribuyente no tiene 

que pagar el impuesto, sin embargo, en el supuesto de no sujeción no se incurre en el hecho 

imponible y, por tanto, no está sometido al impuesto; mientras que las operaciones exentas 

son aquellas que incurren en el hecho imponible, pero la ley prevé que no se abone cuota 

                                                
617 Trataremos acerca de las exenciones en el próximo apartado: epígrafe 3.4 (“Operaciones no sujetas y 
exenciones en el IVA”) de este capítulo. 
618 Según VICTORIA SÁNCHEZ, las denominadas operaciones asimiladas a las importaciones se tratan de 
“supuestos en que se han concedido exenciones para determinadas operaciones subordinadas al cumplimiento 
de ciertos requisitos, de forma que si estos eventualmente no se cumplen hay que gravar para restablecer el 
equilibrio fiscal, lo que se consigue mediante este hecho imponible particular” (VICTORIA SÁNCHEZ, A., 
“El IVA y las Operaciones del Comercio Internacional”, en Revista Crónica Tributaria, núm. 92, Madrid, 
Instituto de Estudios Fiscales, 1999, pág. 151). 
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tributaria. En ese sentido, sostienen GONZÁLEZ GARCÍA y LEJEUNE VALCÁRCEL619 

que 

“la diferencia entre exención y no sujeción reside en que en la 
primera se ha producido el hecho imponible, naciendo, por tanto, el 
deber de realizar la prestación tributaria correspondiente. El 
supuesto de exención libera precisamente el cumplimiento de esos 
deberes, y si libera o exime de ellos, es obvio que previamente han 
debido nacer. En los supuestos de no sujeción, sin embargo, el sujeto 
se mueve por fuera del hecho imponible; al no realizarse éste no cabe 
eximir o liberar de deberes no nacidos.” 

Así, completando la determinación del hecho imponible del IVA620, el artículo 7 de 

la Ley 37/1992, del Impuesto sobre el Valor Añadido, establece una larga lista de 

operaciones no sujetas621, aunque de acuerdo con algunos autores, las normas que hacen 

mención a los supuestos de no sujeción son normas meramente interpretativas, pues no 

                                                
619 GONZÁLEZ GARCÍA, E. y LEJEUNE VARCÁRCEL, E., Derecho Tributario I, 2ª ed., Salamanca, Plaza 
Universitaria Ediciones, 1997, p. 210. 

Refiere el profesor Sainz de Bujanda que quedan insertos en el ámbito de la no sujeción “los hechos que no 
aparezcan configurados en el ordenamiento como imponibles”; en la exención, por el contrario, se realiza el 
hecho imponible (SAINZ DE BUJANDA, F., “Teoría jurídica de la exención tributaria”, en Hacienda y 
Derecho, vol. III, Madrid, Instituto de Estudios Políticos, 1963, pág. 428). Este criterio formal es seguido, con 
algunas matizaciones, por la gran mayoría de la doctrina española. Vid., en el mismo sentido, NUÑEZ PÉREZ, 
G. G. y otros, “Hecho imponible: no sujeción y exención” en Comentarios a la Ley General Tributaria y líneas 
para su reforma. Libro-Homenaje al Profesor Dr. Fernando Sainz de Bujanda, vol. I, Madrid, Instituto de 
Estudios Fiscales, 1991, págs. 477-478; y CALVO ORTEGA, R., Curso de Derecho Financiero I. Derecho 
Tributario (Parte General), 13ª ed., Madrid, Civitas, 2010, págs. 229 y sigs. 
620 Señala el artículo 29 de la Ley General Tributaria que “la Ley, en su caso, completará la determinación 
concreta del hecho imponible mediante la mención de supuestos de no sujeción”.  
621 Conforme dicho precepto, no estarán sujetas al impuesto, bajo determinadas condiciones: la transmisión de 
la totalidad del patrimonio empresarial; las entregas gratuitas de muestras de mercancías sin valor comercial 
estimable; las prestaciones de servicios de demostración a título gratuito; las entregas sin contraprestación de 
impresos u objetos de carácter publicitario; los servicios prestados por personas físicas en régimen de 
dependencia; los servicios prestados por los socios a las cooperativas; el autoconsumo de bienes y/o servicios 
cuando no haya existido deducción del IVA soportado en la producción o adquisición de dichos bienes y/o 
servicios; las entregas de bienes y prestaciones de servicios realizadas directamente por los entes públicos sin 
contraprestación o mediante contraprestación tributaria; las concesiones y autorizaciones administrativas; las 
prestaciones de servicios a título gratuito que sean obligatorias para el sujeto pasivo en virtud de normas 
jurídicas o convenios colectivos; las operaciones realizadas por las comunidades de regantes para la ordenación 
y aprovechamiento de las aguas; las entregas de dinero a título de contraprestación o pago. 

Para una completa descripción y extensión de las diversas operaciones no sujetas dispuestas en el artículo 7 de 
la Ley del IVA, vid. PÉREZ LARA, J. M. y MARTÍN PASCUAL, C., El Impuesto sobre el Valor Añadido 
(Comentarios a sus normas reguladoras), Departamento de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad 
de Granada, Editorial Comares, 2001, pág. 61 y sigs. Vid. también CAYÓN GALIARDO, A. y otros, “Impuesto 
sobre el Valor Añadido”, en Los Impuestos en España, 8ª ed., Pamplona, Editorial Aranzadi, 2003, pág. 501 y 
sigs. 
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aportan nada que no esté en la propia Ley del tributo, ya que la interpretación razonable de 

la definición del hecho imponible llevaría a la misma conclusión.622 

En lo que se refiere a las exenciones, éstas son operaciones que aunque su 

realización incurro en el hecho imponible, no se origina deuda tributaria. En este caso se 

realiza el hecho imponible, nace la obligación de pagar, pero aparece una norma con el 

mismo valor que la que define el hecho imponible, señalando supuestos determinados en 

que no habrá obligación del pago623. Como señala LONGÁS LAFUENTE624, 

“la exención viene caracterizada por su excepcionalidad, en cuanto 
impide que se produzcan las consecuencias normales de la 
realización del hecho imponible, siendo sus notas delimitadoras las 
siguientes: 1) existencia de dos normas, la de sujeción al tributo y la 
de exención; 2) la realización del hecho imponible; y 3) no 
nacimiento de la obligación tributaria principal.” 

En el IVA se pueden distinguir dos tipos de exenciones en cuanto a la posibilidad 

de deducir las cuotas soportadas en las adquisiciones de bienes y servicios: las exenciones 

plenas y las exenciones limitadas. Siendo así, conforme manifiesta ABELLA POBLET625, 

“se consideran exenciones limitadas aquellas que no otorgan el derecho a deducir las cuotas 

soportadas en la adquisición de los bienes y servicios aplicados a la operación que se declare 

exenta, por lo que dichas cuotas quedan definitivamente a cargo del sujeto, como si fuera el 

consumidor de dichos bienes y servicios”. Sigue el autor afirmando que, por el contrario, “se 

consideran exenciones plenas aquellas que sí otorgan el derecho a deducir el IVA soportado 

en las adquisiciones, no obstante estar exenta la entrega de bienes o prestaciones de servicios 

a los que se incorporaron o aplicaron aquellas adquisiciones”. 

Dentro de la estructura de la Ley del IVA, la distinción entre exenciones limitadas 

y plenas se desprende del artículo 94.1, apartado 1º, cuando en su letra a) reconoce el derecho 

                                                
622 En ese sentido, afirma Lozano Serrano que “es absolutamente insuprimible la norma de exención, mientras 
que sí puede prescindirse de la que contiene las hipótesis de no sujeción” (LOZANO SERRANO, C., 
Exenciones tributarias y derechos adquiridos, Madrid, Tecnos, 1988, pág. 42). 
623 Cfe. PÉREZ LARA, J. M. y MARTÍN PASCUAL, C., El Impuesto sobre el Valor Añadido (Comentarios 
a sus normas reguladoras), Departamento de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Granada, 
Editorial Comares, 2001, pág. 70. 
624 LONGÁS LAFUENTE, A., “Las exenciones en operaciones interiores”, en CHICO DE LA CÁMARA, P. 
y GALÁN RUIZ, J. (dirs.), Comentarios a la Ley y Reglamento del IVA – Tomo I, Pamplona, Editorial 
Aranzadi, 2012, pág. 364. 
625 ABELLA POBLET, E., Manual del IVA, 3ª ed., Madrid, El Consultor de los Ayuntamientos y de los 
Juzgados, 2006, pág. 389. 
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a deducir las cuotas soportadas a las operaciones sujetas y no exentas, con lo que en principio 

se excluyen del derecho a la deducción todas las operaciones exentas, mientras que en su 

letra c) concede la deducibilidad de las cuotas soportadas a las operaciones sujetas y exentas 

recogidas en los artículos 21 a 25 de la Ley, referentes a las exportaciones y operaciones 

asimiladas, operaciones relativas a zonas francas, depósitos francos y otros depósitos, 

regímenes aduaneros y fiscales y entregas intracomunitarias, de modo que se reconocen 

efectos plenos únicamente a estas exenciones. 

En realidad, el objetivo principal de las exenciones con derecho a deducción es 

tener en cuenta el lugar en el que se considera que los bienes o los servicios son consumidos 

y, por tanto, el lugar en el que serán gravados. Estas operaciones no se someten a gravamen 

de IVA en su Estado Miembro de origen porque serán gravadas en el país de destino. 

En cuanto a las exenciones limitadas, es decir, aquellas sin derecho a deducción, 

éstas están referidas en los artículos 20 (exenciones en operaciones interiores), 26 

(exenciones en adquisiciones intracomunitarias de bienes) y 27 a 67 (exenciones en 

importaciones) de la Ley del IVA.  

La legislación comunitaria, concretamente el artículo 13 de la Sexta Directiva 

77/388/CEE del Consejo626, recoge un número amplísimo de exenciones en operaciones 

interiores sin derecho a deducción, las cuales han sido reproducidas en el artículo 20 de la 

                                                
626 La Sexta Directiva 77/388/CEE, de 17 de mayo de 1977, relativa al sistema común del Impuesto sobre el 
Valor Añadido, y sus posteriores modificaciones han sido refundidas en la Directiva 2006/112/CE del Consejo, 
de 28 de noviembre de 2006. 

El artículo 13 de la Sexta Directiva encuentra correspondencia en los artículos 132 a 137 de la Directiva 
2006/112/CE. 
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Ley española del IVA627, teniendo en cuenta las posibilidades que concede a cada Estado 

Miembro la normativa europea628. 

Además de los casos de exención en las operaciones interiores, la normativa 

comunitaria y, consiguientemente, la legislación española recogen supuestos de exención en 

adquisiciones intracomunitarias e importaciones de bienes629. Para facilitar el intercambio 

de bienes, por ejemplo, determinadas importaciones de bienes procedentes del exterior de la 

Unión Europea están exentas, como es el caso de las importaciones definitivas de bienes 

cuya entrega esté exenta en el Estado Miembro de importación, bienes personales por 

traslado de residencia habitual, bienes de escaso valor, bienes en régimen de viajeros, entre 

otros630. 

 

                                                
627 Según ADAME MARTÍNEZ, son muchos los supuestos de exención recogidos en el artículo 20 de la Ley 
del IVA, de forma que podemos clasificarlos en función de la materia a que afectan en siete grandes grupos: 
exenciones en operaciones médicas y sanitarias; exenciones relativas a actividades educativas; exenciones 
sociales, culturales y deportivas; exenciones en operaciones de seguro y financieras; exenciones inmobiliarias; 
exenciones técnicas; y otras exenciones (ADAME MARTÍNEZ, F. D., “El Impuesto sobre el Valor Añadido”, 
en Manual de Derecho Tributario (Coordinador José Antonio Sánchez Galiana), Granada, Editorial Comares, 
2016, pág. 474 y sigs.). 

Para una un análisis más profundo acerca de las exenciones en las operaciones interiores, vid. también CHECA 
GONZÁLEZ, C., IVA: Supuestos de no sujeción y exenciones en operaciones interiores, Pamplona, Editorial 
Aranzadi, 1998, pág. 75 y sigs.; y CABRERA FERNÁNDEZ, J. M. y CABRERA HERRERO, M., Todo IVA 
2007, Valencia, Editorial CISS, 2007, pág. 71 y sigs. 
628 Sin embargo, hay que recordar, como ha declarado el TJCE en numerosas sentencias, que los términos 
empleados para designar las exenciones previstas por el artículo 13 de la Sexta Directiva “se han de interpretar 
estrictamente, dado que constituyen excepciones al principio general de que el impuesto sobre el volumen de 
negocios se percibe por cada prestación de servicios efectuada a título oneroso por un sujeto pasivo”. Vid., 
entre otras, las siguientes sentencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas: STJCE de 15 de 
junio de 1989, Stichting Uitvoering Financiële Acties, As. 348/87 (apartado 13); STJCE de 12 de noviembre 
de 1998, Institute of the Motor Industry, As. C-149/97 (apartado 17). 
629 La Directiva 2006/112/CEE, actual directiva comunitaria relativa al sistema común del Impuesto sobre el 
Valor Añadido, trata de los supuestos de exención en adquisiciones intracomunitarias de bienes en los artículos 
140 y 141, al paso que las exenciones en importaciones de bienes son tratadas en los artículos 143 a 145. 
Tomando la normativa comunitaria como ejemplo, la Ley española del IVA recoge dichos casos de exención 
en sus artículos 26 y 27 a 67, respectivamente.  
630 Para un estudio detallado acerca de los supuestos de exención en adquisiciones intracomunitarias e 
importaciones de bienes, vid. ABELLA POBLET, E., Manual del IVA, 3ª ed., Madrid, El Consultor de los 
Ayuntamientos y de los Juzgados, 2006, pág. 648 y sigs. 
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4. ANÁLISIS DEL INSTITUTO JURÍDICO DE LA EXENCIÓN TRIBUTARIA EN 

OPERACIONES INTERIORES 

 

Conforme observamos en el apartado anterior631, en lo que se refiere a las 

exenciones, tanto en el sistema tributario brasileño como en el español, éstas son operaciones 

que, aunque su realización incurre en el hecho imponible, no se origina deuda tributaria. Es 

decir, se realiza el hecho imponible, naciendo la obligación de pagar, pero una ley con el 

mismo valor que la que define el hecho imponible dispensa su pago. 

En este apartado del trabajo, se pretende realizar un estudio acerca del régimen 

jurídico de las exenciones en el ICMS brasileño y en el IVA español, centrándose en el tema 

de las exenciones en las operaciones interiores.   

 

4.1. La exención como instituto jurídico y no como privilegio 

Considerando que las normas de exención tienen la cualidad de eximir a 

determinados supuestos incluidos en el ámbito del hecho imponible de los efectos propios 

que se derivan de tal inclusión, dispensando a alguien del cumplimiento de una obligación 

tributaria, a primera vista, el concepto de exención evocaría intuitivamente la idea de 

privilegio. 

No obstante, aunque algunos autores han formulado conceptos de exención que 

aparentemente la asimilan a la noción de privilegio632, es pacífica la doctrina en considerar 

la exención tributaria como un instituto jurídico.  

                                                
631 Vid. Capítulo III, apartados 3.2 y 3.4. 
632 SAINZ DE BUJANDA ha manifestado que “la exención aparece, en efecto, como una técnica impositiva 
que […] se dirige a provocar un efecto desgravatorio, total o parcial, en beneficio de ciertas personas, o respecto 
a determinados supuestos fácticos” (SAINZ DE BUJANDA, F., “Teoría jurídica de la exención tributaria”, en 
Hacienda y Derecho, vol. III, Madrid, Instituto de Estudios Políticos, 1963, pág. 427).  En el Derecho brasileño, 
Ribeiro de Moraes afirma que “la exención tributaria consiste en un favor concedido por ley en el sentido de 
dispensar el contribuyente del pago del impuesto” (RIBEIRO DE MORAES, B. apud NAVARRO COÊLHO, 
S. C., Comentários à Constituição de 1988: Sistema Tributário, 6ª ed., Rio de Janeiro, Forense, 2002, pág. 
393). 
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De hecho, como refiere PONT CLEMENTE633, en el mundo de la tributación 

anterior al Estado de Derecho, la exención era entendida como un privilegio del que gozaban 

algunas clases, pero las revoluciones de finales del siglo XVIII incluyeron entre sus 

conquistas la abolición de tales privilegios y la igualdad de los ciudadanos ante la Ley. Así 

que, actualmente, el Estado de Derecho excluye la existencia de privilegios de clase alguna 

y proscribe cualquier discriminación de carácter tributario.  

Efectivamente, el artículo 14 de la Constitución española de 1978 proclama que 

“los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por 

razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia 

personal o social”. En el concreto ámbito tributario, la Constitución consagra el principio de 

capacidad económica al establecer en su artículo 31 que “todos contribuirán al sostenimiento 

de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario 

justo”. Además, el principio de igualdad implica que todos los ciudadanos son iguales ante 

los tributos, de manera que todos deben contribuir al sostenimiento de los gastos públicos y 

no deberá existir desigualdades de trato injustificadas ni privilegios. Sin embargo, las 

exenciones y demás beneficios tributarios pueden ser conferidos por razones económicas, 

sociales o políticas. Es decir, la igualdad no se opone a la existencia de exenciones. Con 

todo, la libertad del legislador se encuentra limitada para establecer esos supuestos 

excepcionales, por cuanto dichas medidas deben vincularse a la satisfacción de algún interés 

general constitucionalmente protegido o al cumplimiento del principio de capacidad 

contributiva634. 

                                                
633 PONT CLEMENTE, J. F., La exención tributaria (Análisis jurídico general con especial aplicación al 
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y al IVA), Madrid, Editorial Edersa, 1986, págs. 1-2. 
634 Estos razonamientos fueron expresados por el Tribunal Constitucional en su sentencia N° 57/2005, de 14 
de marzo, fundamento jurídico 4°: “[...] la exención o bonificación - privilegio de su titular - como quiebra del 
principio de generalidad que rige la materia tributaria, en cuanto que neutraliza la obligación tributaria derivada 
de la realización de un hecho generador de capacidad económica, solo será constitucionalmente válida cuando 
responda a fines de interés general que la justifiquen (por ejemplo, por motivos de política económica o social, 
para atender el mínimo de subsistencia, por razones de técnica tributaria, etc.), quedando en caso contrario, 
proscrita, pues no hay que olvidar que los principios de igualdad y generalidad se lesionan cuando se utiliza un 
criterio de reparto de las cargas públicas carentes de cualquier justificación razonable y, por tanto, 
incompatibles con un sistema tributario justo como el que nuestra Constitución consagra en el artículo 31”. 

Cfe. MASBERNAT, P., “Reglas y principios de justicia tributaria: aportes del derecho español al derecho 
comparado”, en Revista de Derecho (Coquimbo), vol. 20, núm. 1, 2013. Disponible en 
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-97532013000100007. 
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Por otro lado, si bien la norma fundamental no excluye la posibilidad de que existan 

exenciones, sí que el artículo 133.3 somete a éstas a reserva de ley: “todo beneficio fiscal 

que afecte a los tributos del Estado deberá establecerse en virtud de ley”. 

En el ámbito brasileño, ARI SUNFELD635 define la idea de Estado de Derecho 

identificándolo como aquel que “realiza sus actividades bajo el orden jurídico, 

contraponiéndose al superado Estado-Policía, donde el poder político era ejercido sin límites, 

solamente valiéndose de normas jurídicas para imponerse a los ciudadanos”. Así, desde la 

creación del Estado de Derecho, hubo gran preocupación de que el Estado actuase siempre 

de conformidad con las reglas previamente establecidas, elaboradas por representantes de la 

sociedad, observándose que estas normas deberían tratar y tributar de la misma manera toda 

la población, repudiando cualquier tipo de privilegio injustificado. 

En este sentido, el artículo 5 de la Constitución brasileña también proclama que 

“todos son iguales ante la ley, sin distinción de cualquier naturaleza […]” y, en la esfera 

tributaria, la Carta Magna, en su artículo 145, párrafo primero, declara que “siempre que sea 

posible, los impuestos […] serán graduados conforme a la capacidad económica del 

contribuyente”, añadiendo el artículo 150 que “sin perjuicio de otras garantías aseguradas al 

contribuyente, está prohibido […]: I - exigir o aumentar tributo sin ley que lo establezca; II 

- instituir tratamiento desigual entre contribuyentes que se encuentren en situación 

equivalente”. En lo tocante a las exenciones, determina el artículo 150, párrafo sexto, que 

“cualquier subsidio o exención […] solamente podrán ser concedidos mediante ley 

específica”.  

Tanto en la doctrina brasileña como en la doctrina española, hoy está asentado el 

hecho de considerar las exenciones como un instituto jurídico – y no como una manifestación 

arbitraria del poder político – y, por lo tanto, como una materia reglada sometida a la 

autoridad de la ley. En este sentido, ha manifestado PONT CLEMENTE636 que: 

“La exención tributaria no puede asimilarse a la noción vulgar o 
habitual de privilegio. Al contrario, nacida históricamente como un 
privilegio, la exención deviene en el estado de Derecho, un instituto 
jurídico. Arrastra, eso sí, todo el lastre de su origen, ligado, por otra 
parte, al del propio tributo, considerado como una carga y no como 

                                                
635 ARI SUNFELD, C., Fundamentos de Direito Público, 5ª ed., São Paulo, Malheiros, 2010, pág. 36.   
636 PONT CLEMENTE, J. F., La exención tributaria (Análisis jurídico general con especial aplicación al 
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y al IVA), Madrid, Editorial Edersa, 1986, págs. 3-4. 
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una contribución a la sociedad organizada.  En este contexto del 
tributo como pena, como botín de guerra o como ejercicio del poder 
del Rey, resulta evidente que la exención sólo puede ser un 
privilegio, concesión graciosa o arrancada de la discrecionalidad del 
poder absoluto. Pero en el Estado democrático donde la tributación 
se enmarca en estrictos principios constitucionales y constituye 
junto al gasto público, al que sirve de soporte al eje de la política 
general, el tributo y la exención del mismo constituyen materias 
esencialmente configuradas por la norma jurídica.” 

 

4.2. Régimen jurídico de las exenciones 

4.2.1. Exenciones en el ICMS 

4.2.1.1. Naturaleza jurídica y fundamentos 

La definición de la naturaleza jurídica de la exención tributaria es un tema que aun 

suscita dudas y discusiones en el derecho tributario brasileño, pues existen varias teorías que 

procuran explicar ese fenómeno jurídico. Para la doctrina denominada tradicional, la 

exención tributaria es la “dispensa legal del pago del tributo debido o que normalmente sería 

debido”637. Para esa corriente, la exención se sitúa en el ámbito de la sujeción, es decir, el 

hecho es imponible, pero el contribuyente se encuentra legalmente dispensado del 

cumplimiento de la obligación tributaria. De esa forma, el hecho imponible ocurre 

normalmente, y la ley dispensa su pago. En resumen, ocurre el hecho imponible y la 

consecuente obligación tributaria, solamente el pago del tributo es dispensado por la norma 

de exención. 

Alzándose contra la corriente tradicional, otra parte de la doctrina entiende que la 

exención sería una “hipótesis de no sujeción tributaria legalmente cualificada”638. Para los 

defensores de esta corriente, en el caso de haber exención, no incide la norma jurídica 

                                                
637 GOMES DE SOUZA, R. apud SOARES DE MELO, J. E., ICMS - Teoria e Prática, 14ª ed., São Paulo, 
Livraria do Advogado, 2017, pág. 271. También apoyan esta línea doctrinal: ARAÚJO FALCÃO, A., Fato 
gerador da obrigação tributaria, Rio de Janeiro, Forense, 1997, pág. 66; RIBEIRO DE MORAES, B., 
Compêndio de Direito Tributário, 6a. ed., vol. 1, Rio de Janeiro, Forense, 2002, pág. 673; y BARROS 
CARVALHO, P., Curso de Direito Tributário, 28a ed., São Paulo, Saraiva Educação, 2017, pág. 482. 
638 MAIOR BORGES, J. S., Isenções Tributárias, 1ª ed., São Paulo, Sugestões Literárias, 1969, pág.182. En 
la misma línea doctrinal, también se puede citar: KOCH, D., Manual do ICMS – Comentários à Lei 
Complementar 87/96, Florianópolis, OAB/SC Editora, 2006, pág. 122; AUGUSTO BECKER, A., Teoria 
Geral do Direito Tributário, 4a. ed., São Paulo, Marcial Pons, 2007, ROCHA LOPES, M. L., Direito 
Tributário Brasileiro, 2ª ed., Niterói, Impetus, 2010, pág. 310; y SOARES DE MELO, J. E., ICMS - Teoria 
e Prática, 14ª ed., São Paulo, Livraria do Advogado, 2017, pág. 271.  
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tributaria y, por lo tanto, no ocurre el nacimiento del tributo. Así, para ellos, la ley tributaria 

que concede una exención es, lógicamente, anterior al hecho que, de no existir la exención, 

sí sería imponible. 

Actualmente, parece que el entendimiento que empieza a ser dominante en la 

doctrina y jurisprudencia es el de que la norma de exención confiere una nueva apariencia a 

la norma jurídica tributaria, que, así, deja de alcanzar ciertos hechos. Este tema fue tratado 

con mucha propiedad por el Promotor de Justicia Valdemir Ferreira Pavarina, quien, 

corroborando las ideas de ANTÔNIO CARRAZA, manifestó que la exención “se trata de un 

auténtico límite legal del ámbito de la eficacia de la norma jurídica tributaria, impidiendo 

que el tributo nazca o haciendo que él surja de modo mitigado”639. Señala el profesor 

ANTÔNIO CARRAZA640 que “la norma de exención, siendo un límite legal del ámbito de 

eficacia de la norma jurídica tributaria, convive armónicamente con la ley tributante, 

formando una única norma jurídica tributaria. La ley de exención no mutila la norma de 

tributación, solamente le presta nuevas funciones”. 

En cuanto al fundamento jurídico de las exenciones, por consistir en una expresión 

del principio de capacidad económica, éstas, como ya afirmamos anteriormente, no pueden 

representar un privilegio injustificado, creando una situación de desigualdad entre los 

contribuyentes. Conforme señala BALEEIRO641, exención tributaria “no es privilegio de 

clase o de personas, pero sí una política de aplicación de la regla de capacidad económica o 

de incentivos a determinadas actividades que el Estado pretende incrementar por la 

conveniencia pública”. 

Según SOUZA LARA642, la exención, antes que nada, debe tener por finalidad 

atender al interés público y promover la igualdad, siendo ésta la esencia del instituto de las 

                                                
639 En estos términos se pronunció el Promotor de Justicia del Estado de São Paulo, Valdemir Ferreira Pavarina, 
en su parecer en el Mandado de Segurança nº 440/06, de la Comarca de Presidente Prudente, São Paulo, 
reproduciendo las palabras de Antônio Carrazza (ANTÔNIO CARRAZZA, R., ICMS, 17ª ed., São Paulo, 
Malheiros Editores Ltda., 2015, págs. 420-421). 
640 CARRAZA, Roque Antônio, Curso de Direito Constitucional Tributário, 31ª ed., São Paulo, Malheiros 
Editores Ltda., 2017, p. 705. 
641 BALEEIRO, A. (atualizado por Misabel Abreu Machado Derzi), Direito Tributário Brasileiro, 13ª ed., Rio 
de Janeiro, Forense, 2015, pág. 931. 
642 SOUZA LARA, B. P., “A natureza jurídica das isenções tributárias”, en Revista Tributaria, núm. 1, Grupo 
de Estudos Tributários do Espírito Santo, 2001, pág. 69. 
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exenciones tributarias. También MAIOR BORGES643, reflexionando acerca de los fines del 

instituto, afirma que “las exenciones tributarias, modernamente, son concedidas teniendo en 

vista primaria y directamente el interés público”. 

Así, la aplicación de las exenciones debe, esencialmente, atender a los fines para 

los cuales fueron diseñadas, no admitiéndose la utilización de las normas de exención para 

la concesión de favores legales, de manera que su institución solamente puede ser 

considerada válida en el ordenamiento jurídico si respetados los principios constitucionales 

informadores del sistema tributario. Esto es lo que defiende el profesor BALEEIRO644: “no 

serán tolerables discriminaciones o exenciones que no correspondan a criterios razonables y 

compatibles con el sistema de la Constitución”. 

El fundamento de las normas de exención antedicho, es decir, promover la justicia 

e igualdad a través de la observancia del principio de capacidad económica, puede consistir, 

en ciertos casos, en incentivos fiscales que persiguen, por ejemplo, el desarrollo de las 

regiones más pobres del País, reduciendo las desigualdades económicas regionales, varias 

veces combatidas en el texto constitucional. De hecho, la concesión de incentivos fiscales 

destinados a promover el equilibrio del desarrollo socio-económico entre las diferentes 

regiones del País es uno de los objetivos primordiales de la Unión, contemplado en el artículo 

151, apartado I, de la Constitución brasileña645. 

Los incentivos fiscales646, legitimados por el mencionado precepto constitucional, 

se encuentran en el campo de la extrafiscalidad, significando el empleo de medios tributarios 

para fines no-fiscales. Reproduciendo una vez más las palabras del profesor ANTÔNIO 

CARRAZA647: los incentivos fiscales son utilizados excepcionalmente “para condicionar el 

                                                
643 MAIOR BORGES, J. S., Isenções Tributárias, 1ª ed., São Paulo, Sugestões Literárias, 1969, pág. 76. 
644 BALEEIRO, A. apud SEIXAS FILHO, A. P., Teoria e Prática das Isenções Tributárias, 2ª ed, Rio de 
Janeiro, Forense, 1990, pág. 105. 
645 Así dispone la Constitución brasileña: “Art. 151. Está vedado a la Unión: I – instituir tributo que no sea 
uniforme en todo el territorio nacional o que implique distinción o preferencia en relación a Provincia, al 
Distrito Federal o a Municipio, en detrimento de otro, siendo admitida la concesión de incentivos fiscales 
destinados a promover el equilibrio del desarrollo socio-económico entre las diferentes regiones del País” 
(cursiva nuestra). 
646 Cabe mencionar que no debemos confundir los incentivos fiscales (también llamados beneficios fiscales) 
con las exenciones tributarias. Las exenciones son uno de los medios que pueden ser utilizados para la 
concesión de los incentivos. Vid. BRUNI DE SOUZA, M. A. V. C., “Incentivos fiscais através de isenções”, 
en Direito Tributário (org. Ruy Barbosa Nogueira), Rio de Janeiro, José Bushatsky, 1971. 
647 ANTÔNIO CARRAZZA, R., ICMS, 17ª ed., São Paulo, Malheiros Editores Ltda., 2015, pág. 421. 
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comportamiento de los contribuyentes, estimulándoles, conforme al interés público, a hacer 

algo que el ordenamiento jurídico considera conveniente u oportuno”. Del mismo modo, 

observa SANTOS REGNIER648 que, en vista del principio de igualdad, la exención será 

admitida “solamente en circunstancias excepcionales plenamente justificadas en razón de un 

interés mayor que el de la tributación”. 

 

4.2.1.2. Disciplina jurídica para la concesión de exenciones 

Por exigencia del sistema constitucional tributario, las exenciones también deben 

someterse a sus principios ordenadores, como el de legalidad. De hecho, según la Carta 

Magna y, en el ámbito infraconstitucional, el Código Tributario Nacional, tanto el poder para 

tributar como el poder para exonerar están sometidos al principio de legalidad649. 

Por regla general, las exenciones tributarias son concedidas mediante ley ordinaria 

dictada por el ente político que válidamente ha creado el tributo.650 Manifiesta ANTÔNIO 

CARRAZZA651 que, por lo común, el ente que válidamente instituyó el tributo a través de 

ley (o puede instituirlo) podrá conceder la exención, desde que también lo haga mediante 

ley. 

Las exenciones del ICMS, sin embargo, no siguen esa directriz.652 De hecho, a las 

Provincias y al Distrito Federal no está permitido, unilateralmente, conceder exenciones. Al 

                                                
648 SANTOS REGNIER, J. R., A Norma de Isenção Tributária, 1ª ed., São Paulo, Editora Resenha Tributária, 
1975, pág. 39. 
649 Expresa el artículo 150 de la Constitución brasileña: “Sin perjuicio de otras garantías aseguradas al 
contribuyente, está vedado a la Unión, a las Provincias, al Distrito Federal y a los Municipios: I - exigir o 
aumentar tributo sin ley que lo establezca”, mientras el artículo 150, párrafo sexto, determina que “cualquier 
subsidio o exención […] solamente podrán ser concedidos mediante ley específica”. El Código Tributario 
Nacional, por su parte, dispone, en su artículo 97, que solamente la ley puede establecer las hipótesis de 
exclusión de crédito tributario, una de las cuales es justamente la exención (conforme su artículo 175, apartado 
I). 
650 Esto se concluye de la lectura del artículo 151, inciso III, de la Constitución brasileña: “Está vedado a la 
Unión: […] III – instituir exenciones de tributos de competencia de las Provincias, del Distrito Federal o de los 
Municipios”. 
651 ANTÔNIO CARRAZZA, R., ICMS, 17ª ed., São Paulo, Malheiros Editores Ltda., 2015, págs. 421. 
652 En este sentido, Sérgio Pyrrho pone de manifiesto que “no hay dudas de que las exenciones fiscales 
relacionadas con el ICMS poseen un tratamiento propio, que no es exactamente el mismo que se aplica a las 
exenciones fiscales atinentes a los demás tributos. Para éstos, basta la ley específica federal, provincial o 
municipal […]. En cuanto al ICMS, la concesión del beneficio exige deliberación de las Provincias y del 
Distrito Federal” (PYRRHO. S., Soberania, ICMS e Isenções – Os Convênios e os Tratados Internacionais, 
Rio de Janeiro, Lumen Juris Editora, 2008, pág. 31). 
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respecto, dispone la Constitución Federal que “compete a ley complementaria regular la 

forma como, mediante deliberación de las Provincias y del Distrito Federal, exenciones, 

incentivos y beneficios fiscales serán concedidos o revocados”653. En este caso, la Ley que 

disciplina el tema es la Ley Complementaria nº 24, de 07 de enero de 1975, acogida por la 

actual Constitución, que así regula la materia: 

Art. 1º Las exenciones del impuesto sobre operaciones relativas a la 
circulación de mercancías serán concedidas o revocadas conforme a 
los convenios celebrados y ratificados por las Provincias y por el 
Distrito Federal, según esta Ley. […] 

Art. 2º Los convenios a que alude el artículo 1º, serán celebrados en 
reuniones para las cuales hayan sido convocados representantes de 
todas las Provincia y del Distrito Federal, bajo la presidencia de 
representantes del Gobierno Federal. 

§ 1º Las reuniones se realizarán con la presencia de representantes 
de la mayoría de las Unidades de la Federación. 

§ 2º La concesión de incentivos dependerá siempre de decisión 
unánime de las Provincias representadas. 

Conforme señala CAVALCANTI COSTA654, a partir del texto constitucional y del 

dispositivo transcrito se infiere que la importante tarea armonizadora en materia de 

exenciones del ICMS fue delegada a las Provincias y al Distrito Federal, puesto que la 

función atribuida a la ley complementaria fue la de meramente “regular la forma” como las 

deliberaciones acerca de las exenciones se efectuarán. Según el autor, la competencia 

descentralizada para la concesión de exenciones en el ICMS tiene como fundamento la 

armonía federativa y la consecución de una política extrafiscal, pretendiendo servir de 

mecanismo para reducir las desigualdades económicas regionales. Entendemos que quiso el 

legislador constitucional que esa tarea fuera ejercida pluralmente por las Provincias y el 

Distrito Federal a través de la atribución de competencia descentralizada en materia de 

ICMS. 

 

                                                
653 Constitución Federal Brasileña, artículo 155, párrafo 2, inciso XII, letra g. 
654 CAVALCANTI COSTA, G. F., Federalismo & ICMS: reflexos tributários, Curitiba, Juruá, 2008, pág. 121. 
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4.2.1.3. La exigencia de celebración de convenios entre los entes federados para 

la concesión de exenciones relacionadas al ICMS 

Conforme observamos, el instrumento previsto en la Constitución para el ejercicio 

plural de la competencia para la concesión de exenciones en materia de ICMS es la 

deliberación entre las Provincias y el Distrito Federal, con arreglo a la ley complementaria. 

En los términos de la Ley Complementaria 24/75, dicha deliberación se realizará en 

reuniones del Consejo Nacional de Política Hacendaria (CONFAZ) y resultará en un acuerdo 

entre los mismos, exteriorizado a través de la celebración de un convenio655, dependiendo 

siempre de la decisión unánime de todos los entes federados presentes656. 

Según NAVARRA COELHO657, es sencilla la razón por la cual el constituyente ha 

condicionado la concesión de exenciones del ICMS a la realización de convenios: aunque la 

competencia para instituir el ICMS sea atribuida a los entes federados, “es destacada la 

importancia del Impuesto para la Federación y de su carácter de exacción integral y 

nacional”. Completando tal pensamiento, merece la pena transcribir las palabras de 

PYRRHO658: 

“Fácil imaginar, por la relevancia del Impuesto, los efectos 
perjudiciales que serían producidos si cada Provincia, sin previa 
audiencia de las demás, pudiese promover la libre concesión de 
favores fiscales, pretendiendo así atraer para su territorio 
emprendimientos hasta entonces instalados en otras unidades de la 
federación, las cuales sufrirían los negativos reflejos sociales de esta 
peregrinación del emprendedor tras la carga fiscal menos gravosa.” 

En este sentido, manifiesta SEIXAS FILHO659 que “pretendiendo impedir una 

guerra fiscal entre las Provincias, la concesión y revocación de exenciones y de cualesquiera 

                                                
655 En este sentido, ATALIBA define resumidamente los convenios: “Convenio es acuerdo, ajuste, 
combinación y deriva de una reunión a la cual comparecen representantes de cada Provincia” (ATALIBA, G., 
“Eficácia dos Convênios para isenção do ICMS”, en Revista de Direito Tributário, vol. 11-12, São Paulo, 
Revista dos Tribunais, 1980, pág. 110). 
656 En ese sentido, considerando que “el ato normativo que instituye beneficios de ICMS sin la previa y 
necesaria celebración de convenio entre las Provincias y el Distrito Federal contraría lo dispuesto en el 
mencionado precepto constitucional”, vid., entre otras, la siguiente decisión del Supremo Tribunal Federal 
(STF): Ação Direta de Inconstitucionalidade núm. 2458, DJ de 16/05/2003, relator Ministro Ilmar Galvão. 
657 NAVARRA COELHO, S. C., Comentários à Constituição de 1988: sistema tributário, Rio de Janeiro, 
Forense, 1999, pág. 73. 
658 PYRRHO. S., Soberania, ICMS e Isenções – Os Convênios e os Tratados Internacionais, Rio de Janeiro, 
Lumen Juris Editora, 2008, pág. 32. 
659 SEIXAS FILHO, A. P., Teoria e Prática das isenções tributárias, 2ª ed., Rio de Janeiro, Forense, 1990, 
pág. 73. 



Régimen sustantivo de la imposición sobre el consumo. Estudio comparado de Brasil y España 

 
  

265 

incentivos o beneficios fiscales dependen de deliberación conjunta de las Provincias y del 

Distrito Federal, a través de convenios”. 

Ante las consideraciones doctrinarias expuestas, se puede concluir que, 

fundamentalmente, los convenios relativos al ICMS se destinan a evitar una nociva 

competencia fiscal entre los entes federados. Sin embargo, la Ley Complementaria 24/75, a 

pretexto de regular dichos convenios, acabó por contribuir a su diseminación, en razón, 

principalmente, de dos disposiciones: primero, su artículo 4, que establece que la ratificación 

de los convenios ocurrirá a través de decreto del Poder Ejecutivo y no por las Asambleas 

Legislativas Provinciales; segundo, su artículo 8, que, al pretender fijar sanciones por la 

inobservancia de lo dispuesto en la referida Ley, no estableció criterios objetivos y eficaces, 

por lo que no fue nunca efectivamente puesto en práctica. 

La práctica de ratificar los convenios a través de decretos del Poder Ejecutivo660 ha 

recibido fuertes críticas de la mejor doctrina, bajo el argumento de que viola los principios 

de legalidad y de separación de poderes.661 De todos modos, esta práctica se ha consolidado, 

de manera que la facultad para la concesión de exenciones en materia de ICMS ha venido 

siendo totalmente ejercida por el Poder Ejecutivo, que celebra el convenio y luego lo ratifica. 

A ese respecto, sostiene ANTÔNIO CARRAZZA662 que el artículo 4 de la Ley 

Complementaria 24/75 es inconstitucional, puesto que infringe principios constitucionales. 

Argumenta el profesor que 

“las Provincias y el Distrito Federal, pretendiendo conceder 
exenciones de ICMS, deben firmar entre si, por sus Ejecutivos, 
convenios (pactos, acuerdos, contratos). Dichos convenios, para que 
se hagan derecho interno de las unidades federadas, necesitan ser 
ratificados, no por decreto del gobernador – como infelizmente ha 
venido ocurriendo con base en el artículo 4 de la Ley 

                                                
660 Dispone el artículo 4 de la Ley Complementaria 24/75: “Dentro del plazo de 15 (quince) días contados de 
la publicación de los convenios en el Diario Oficial del Estado, e independientemente de cualquier otra 
comunicación, el Poder Ejecutivo de cada Unidad de la Federación publicará decreto ratificando o no los 
convenios celebrados, considerándose ratificación tácita de los convenios la falta de manifestación en el plazo 
establecido en este artículo” (cursiva nuestra). 
661 Vid., entre otros, JORGE COSTA, A., ICM na Constituição e na Lei Complementar, São Paulo, Editora 
Resenha Tributária, 1978; ATALIBA, G., “Eficácia dos Convênios para isenção do ICMS”, en Revista de 
Direito Tributário, vol. 11-12, São Paulo, Revista dos Tribunais, 1980; CAVALCANTI COSTA, G. F., 
Federalismo & ICMS: reflexos tributários, Curitiba, Juruá, 2008; ANTÔNIO CARRAZZA, R., ICMS, 17ª ed., 
São Paulo, Malheiros Editores Ltda., 2015. 
662 ANTÔNIO CARRAZZA, R., ICMS, 17ª ed., São Paulo, Malheiros Editores Ltda., 2015, pág. 427. 
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Complementaria 24/75 – y sí mediante decreto legislativo de la 
respectiva Asamblea Legislativa Provincial (cursiva en el original).” 

Paralelamente a ello, la ineficacia de las sanciones previstas en la Ley 

Complementaria 24/75 ha contribuido a la diseminación del ejercicio unilateral de la 

concesión de exenciones, contrariando el perfil del Impuesto, del ordenamiento jurídico y 

de la armonía federativa. 

Así, la práctica real de la concesión de exenciones en materia de ICMS no demostró 

contribuir a la armonía federativa y tampoco ha servido de mecanismo para reducir las 

desigualdades económicas regionales. Más bien el ejercicio unilateral de la facultad para 

conceder exenciones por parte de las Provincias ha contribuido al agravamiento de la 

competencia fiscal entre los entes federados. A ese propósito, CAVALCANTI COSTA663 

manifestó que “si la idea es pretender construir una federación, incluso más simétricamente 

equilibrada desde el punto de vista económico, se debe alcanzar un grado relativo de 

descentralización jurídica, ni mínima, ni total”. Concluye el autor que la práctica brasileña 

“está caminando hacia la descentralización jurídica absoluta, grado que el Derecho 

empíricamente no reconoce en una federación”. 

 

4.2.1.4. Efectos perjudiciales del procedimiento adoptado en Brasil para la 

concesión de exenciones 

Según la doctrina, el procedimiento adoptado en Brasil para la concesión de 

exenciones en materia de ICMS es una de las principales causas de la actual competencia 

fiscal nociva existente entre las Provincias brasileñas, resultando perjudicial para las 

economías del Estado y de las Provincias. 

Resumidamente, la Constitución Federal brasileña determina que la exención 

solamente puede ser concedida mediante ley específica del ente político al cual compete la 

institución del tributo664. Debido a la característica de impuesto nacional, excepcionalmente, 

                                                
663 CAVALCANTI COSTA, G. F., Federalismo & ICMS: reflexos tributários, Curitiba, Juruá, 2008, págs. 
126-127. 
664 Vid. artículo 150, párrafo sexto, de la Constitución brasileña y el Código Tributario Nacional, artículo 97, 
apartado VI. 
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las exenciones del ICMS deben ser aprobadas por deliberación de las Provincias665, siendo 

que la Ley Complementaria 24/75, acogida por la Constitución de 1988, reglamenta de qué 

forma se realizarán tales deliberaciones. Ocurre que, a causa de las imperfecciones de dicha 

Ley, se ha hecho común la práctica de concesión de este incentivo fiscal por parte de una 

Provincia sin la previa audiencia de las demás, persiguiendo la atracción de emprendimientos 

para su territorio e interfiriendo así en la competitividad de empresas ya instaladas, 

constituyendo tal práctica en una perjudicial competencia fiscal entre las unidades de la 

federación666. 

SIMONSEN667, utilizando la expresión ‘guerra fiscal’668, define esta práctica como 

conflictos de naturaleza tributaria existentes entre las Provincias con el objetivo de atraer 

industrias a su región, a través de la concesión de exenciones en el impuesto interprovincial 

sobre el consumo, el ICMS. En el mismo sentido, VARSANO669 conceptúa la competencia 

fiscal como una “situación de conflicto en la Federación en que, sin observar los 

mandamientos de la Ley Complementaria nº 24, de 1975, las Provincias utilizan exenciones 

y otros incentivos vinculados al ICMS (su principal tributo y el mayor tributo consolidado 

en Brasil) como instrumentos activos de sus políticas de atracción de empresas”670. 

                                                
665 Vid. artículo 155, párrafo segundo, apartado XII, letra “g”, de Constitución brasileña. 
666 Cfe. ANTÔNIO BINS, L., A Tributação de Consumo no Brasil, Brasília, Escola de Administração 
Fazendária (ESAF), 1999, pág. 60.  
667 SIMONSEN, M. H., Reforma fiscal: coletânea de estudos técnicos, Rio de Janeiro, Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada (IPEA), 1992, pág. 571. 
668 “Guerra fiscal” es un término peyorativo encontrado en la literatura brasileña para definir la competición 
tributaria nociva existente entre las Provincias. (Cfe. HILLBRECHT, R., “Federalismo e a união monetária 
brasileira”, en Estudos Econômicos, vol. 27, núm. 1, São Paulo, enero – abril de 1997, págs. 35-67). 
669 VARSANO, R., “A evolução do sistema tributário brasileiro ao longo do século: anotações e reflexões para 
futuras reformas”, en Texto para Discussão núm. 405, Brasília, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 
(IPEA), enero de 1996, pág. 2. 
670 La expansión de la competencia fiscal entre las Provincias brasileñas es resultado de la peculiar organización 
tributaria existente en Brasil, único país en el mundo que entrega el principal impuesto indirecto del tipo IVA 
a la gestión autónoma de los entes subnacionales. De ese modo, con la acentuada descentralización tributaria 
establecida en la Constitución Federal de 1988, a partir de la década de los 90, gran parte de las Provincias 
brasileñas pasó a utilizar el ICMS como un instrumento de atracción de inversiones, estableciendo varios 
programas de incentivos fiscales, entre los cuales, la concesión de exenciones (Cfe. PRADO, S., “Guerra fiscal 
e políticas de desenvolvimento estadual no Brasil”, en Economia e Sociedade, núm. 13, Campinas, 1999). En 
el mismo sentido, vide asimismo PIANCASTELLI, M. y PEROBELLI, F., “ICMS: Evolução recente e guerra 
fiscal”, en Texto para Discussão núm. 402, Brasília, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), febrero 
de 1996, pág. 8 y sigs.  
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Los efectos económicos de la competencia fiscal han sido analizados 

tradicionalmente y juzgados en términos negativos por lo general671. Según SERRA Y 

AFONSO672, la consecuencia de la competencia fiscal entre las Provincias mediante la 

manipulación de la concesión de exenciones en el ICMS tiene lugar en dos áreas. 

Primeramente, este escenario se relaciona con el aumento del déficit público del Estado y la 

consecuente disminución de la calidad de los servicios públicos, y, en segundo lugar, afecta 

a la concentración regional de la economía. 

Para los autores, el aumento del déficit público de la Federación es resultado de la 

disminución de los ingresos tributarios como un todo, pues la ganancia de una Provincia 

resulta en pérdida para las demás, ocasionando, consecuentemente, la disminución de la 

calidad de los servicios públicos, pues al ofrecer incentivos fiscales, las Provincias 

comprometen sus fuentes de ingresos y, lógicamente, la provisión de servicios públicos. La 

segunda consecuencia, es decir, la concentración regional de la economía, se produce en 

vista de que las Provincias más desarrolladas del punto de vista económico tienen obvias 

ventajas, como la localización del mercado consumidor y mejor infra-estructura económica 

y social en relación a las menos desarrolladas, y además pueden soportar más fácilmente la 

disminución de ingresos resultante de las concesiones de la exención. 

Conforme PEREIRA DO NASCIMENTO673, al analizar los efectos de esta práctica 

fiscal, debemos verificar sus resultados no solamente a corto plazo, y sí intentar prever sus 

consecuencias también a largo plazo. Asimismo, hay que verificar los efectos del problema 

más allá de la óptica de las Provincias implicadas, es decir, examinarlos también bajo la 

perspectiva de toda la Federación brasileña, entendida esta en todo su significado político, 

es decir, como una agrupación coordinada de entes jurídicos. Es en este contexto que la 

mayoría de los autores674 ha intentado definir el problema, destacando, por un lado, las 

características conflictivas y desordenadas del fenómeno (acción unilateral de las Provincias, 

                                                
671 Acerca de los efectos económicos de la competencia en Europa, vid. ALBI, E.; CONTRERAS, C., 
GONZÁLEZ-PÁRAMO, J. M.; ZUBIRI, I., Teoría de la Hacienda Pública, 2ª ed., Barcelona, Ariel, 1994. 
672 SERRA, J. y AFONSO, J. R., “Federalismo Fiscal à brasileira: Algumas Reflexões”, en Revista do BNDES, 
vol. 12, Rio de Janeiro, diciembre de 1999, pág. 17. 
673 PEREIRA DO NASCIMENTO, S., “Guerra fiscal: uma avaliação comparativa entre alguns estados 
participantes”, en Economia Aplicada, vol. 12, núm. 4, Ribeirão Preto, octubre – diciembre de 2008, págs. 677-
706. 
674 Vide, por ejemplo, CAVALCANTI, C. y PRADO, S., Aspectos da guerra fiscal no Brasil, Brasília, Instituto 
de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), 1998, págs. 62-64. 
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no respeto al orden jurídico, etc.) y, por otro lado, el sesgo perverso y negativo de sus 

resultados para toda la sociedad (disminución de ingresos tributarios, déficit fiscal, aumento 

de las desigualdades regionales, etc.). 

Según VARSANO675, la Provincia que concede la exención casi siempre impone 

una pérdida a alguna o algunas de las demás Provincias, dado que la competencia no se trata 

de un “juego de sumas positivas”, es decir, la transferencia de inversiones de un territorio a 

otro resulta necesariamente en pérdida de ingresos y empleos para alguien, y, de esa manera, 

la Federación, que es una relación de cooperación entre las unidades del gobierno, resulta 

debilitada. 

Prosigue el autor presentando una descripción muy ilustrativa de los efectos de la 

concesión de incentivos vinculados al fenómeno de la competencia fiscal, extendiéndose tal 

proceso a su límite, con la generalización de los beneficios fiscales, todas las Provincias 

propenderían a conceder incentivos semejantes y, así, perderían su poder de estímulo para 

acometer nuevas inversiones, convirtiéndose tales prácticas en meras renuncias de 

recaudación. Según VARSANO, a largo plazo, por lo tanto, las disputas de la ‘guerra fiscal’ 

pasan a ser vencidas solamente por las Provincias más desarrolladas y que tienen mayor 

poder financiero, pues solo éstas son capaces de soportar los efectos de dichas renuncias676. 

Además de los efectos supra mencionados, VARSANO también hace referencia a 

otras consecuencias nocivas de la competencia fiscal, citando el aumento del nivel de 

conflictos entre las unidades de la Federación que, actuando de modo no cooperativo, 

perjudican las políticas nacionales y legítimas de desarrollo industrial y desconcentración de 

producción, resultando, así, en desarmonía entre los entes federados. En dirección opuesta, 

el desplazamiento de empresas derivado de incentivos fiscales desordenados produce una 

ineficiencia logística, generando mayores costes para la producción, tales como gastos con 

transporte, entrenamiento de mano de obra, entre otros. Ese procedimiento resulta, de 

manera general, en cambiar la recaudación de impuestos, que debería ser concebida como 

un bien público, por un lucro adicional para las empresas. 

                                                
675 VARSANO, R., “A guerra fiscal do ICMS: quem ganha e quem perde”, en Texto para Discussão núm. 500, 
Rio de Janeiro, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), julio de 1997, pág. 11 y sigs. 
676 Cfe. VARSANO, R., “A guerra fiscal do ICMS: quem ganha e quem perde”, en Texto para Discussão núm. 
500, Rio de Janeiro, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), julio de 1997, pág. 12. 
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No obstante, todos los efectos indeseables antedichos, desde el punto de vista de 

una Provincia – por más que la competencia fiscal resulte perjudicial al País –, hay ganancias 

mientras la situación límite no sea alcanzada, pues la atracción de una empresa, aunque no 

genere ingresos tributarios adicionales, aumenta el número de empleos y, 

consiguientemente, la renta agregada de esta Provincia, hecho que desencadena un efecto 

del tipo círculo virtuoso, el cual podrá convertirse en un aumento futuro de ingresos para la 

Provincia677. Así, bajo la óptica provincial, es comprensible que un gobierno se dedique a 

atraer empresas a partir de esta práctica fiscal. 

En efecto, la falta de una política industrial, que pueda efectivamente solucionar los 

problemas generados por la extrema concentración económico-industrial brasileña, es un 

factor que también está en el origen del problema de la competencia fiscal en el País. 

Conforme refiere LEMGRUBER VIOL678, 

“es natural que las nuevas inversiones que llegan al País sean 
direccionadas a las Provincias más ricas, que ya detienen toda la 
infraestructura necesaria para viabilizar la inversión financiera. 
Créase, por lo tanto, un círculo vicioso que deja las Provincias 
pobres al margen del desarrollo industrial brasileño. Con vistas a 
incentivar esas regiones menos favorecidas, el Gobierno Federal, 
tradicionalmente, dictó la distribución de recursos fiscales y el 
direccionamiento de las inversiones en el País. [...] Sin embrago, con 
la descentralización de recetas y la crisis fiscal de la Unión, ese papel 
‘orientador’ pierde importancia y, no existiendo un patrón planeado 
y coordenado de desarrollo industrial, cada Provincia intenta atraer 
inversiones de forma propia, visando únicamente sus intereses 
particulares. Para atingir ese objetivo, el mecanismo más utilizado 
ha sido el incentivo tributario a las empresas, valiéndose de la amplia 
autonomía de que desfrutan los gobiernos subnacionales establecida 
en la Constitución Federal. [...] Así, las Provincias están utilizando 
la política tributaria como sustituta de la política industrial. En ese 
sentido, ese tipo de ‘sustitución’ ha sido un patrón recurrente en 

                                                
677 Cfe. HULTEN y SCHWAB apud PEREIRA DO NASCIMENTO, S., “Guerra fiscal: uma avaliação 
comparativa entre alguns estados participantes”, en Economia Aplicada, vol. 12, num. 4, Ribeirão 
Preto, octubre – diciembre de 2008, pág. 680. 
678 LEMGRUBER VIOL, A., O Fenômeno da competição tributária: aspectos teóricos e uma análise do caso 
brasileiro, monografía vencedora del IV Prêmio de Monografia do Tesouro Nacional, Tópicos Especiais de 
Finanças Públicas, Brasília, Escola de Administração Fazendária (ESAF), 2000, págs. 40-41. 

Coincidiendo con la opinión de LEMGRUBER VIOL, se manifiesta FERREIRA, afirmando que la guerra 
fiscal ha sido estimulada en las últimas décadas debido a la ausencia de políticas de desarrollo regional por 
parte del gobierno federal brasileño, dejando en manos de los gobiernos subnacionales la responsabilidad de 
impulsar el desarrollo de su territorio, generar empleos y fomentar el crecimiento económico para sus 
ciudadanos. Así, con fundamento en la autonomía provincial, el mecanismo utilizado para promover tal 
desarrollo ha sido la concesión de incentivos fiscales con vistas a la atracción de empresas. (Vid. FERREIRA, 
G. D., Políticas Estaduais de Desenvolvimento e Guerra Fiscal, Disertación de Máster, Instituto de Economia 
da Universidade Estadual de Campinas, 2005). 



Régimen sustantivo de la imposición sobre el consumo. Estudio comparado de Brasil y España 

 
  

271 

Brasil, que, debido a la incapacidad de adoptar efectivas políticas 
sociales para el desarrollo, acaba siempre por usar el sistema 
tributario para compensarlas.” 

Así, aunque se discuta la legitimidad de ese mecanismo competitivo, es innegable 

que él es producto de las propias estructuras legal y económica brasileña y, desde el punto 

de vista económico y social, cada Provincia está simplemente pretendiendo maximizar el 

bienestar de sus ciudadanos. Sin embargo, debido al modo totalmente descoordinado en el 

cual el proceso competitivo se ha desarrollado, incluso al margen de la ley, está conllevando 

una pérdida de eficiencia para la economía brasileña, además de otros factores negativos ya 

comentados. Concluyen PIANCASTELLI y PEROBELLI679 que “una de las consecuencias 

más importantes de la ‘guerra fiscal’ es la de transformar el objetivo del ICMS, que pasó de 

tributo encargado de proveer las Provincias de los ingresos necesarios para su política de 

gastos públicos, a transformarse en un instrumento corrompido de política de desarrollo 

industrial y generación de empleo, con sus efectos negativos sobre las finanzas 

provinciales”. 

De ello se desprende que, en el proceso de ‘guerra fiscal’, los estímulos económicos 

que direccionan el comportamiento de cada uno de los gobiernos provinciales provocan 

acciones cuyo resultado es indeseable para el País. En ese sentido, si todas las Provincias 

dejasen de conceder incentivos, todos ganarían; pero si una Provincia se abstuviese de tal 

política y las demás continuasen con dicha práctica, esa perdería. Conforme se infiere del 

pensamiento de BARATTO680, paradójicamente, la competencia fiscal puede ser provechosa 

cuando se analiza aisladamente determinada Provincia, pero es generadora de múltiples 

efectos nocivos si se analiza el conjunto de la nación. En resumen, con dichas prácticas 

fiscales, el conjunto del País pierde siempre; algunas Provincias – las que conceden 

exenciones – a corto plazo, pueden ganar; y las empresas que obtienen exenciones 

generalmente ganan, pero imponen pérdidas de carácter competitivo a las demás empresas 

que no reciben beneficios equivalentes. 

 

                                                
679 PIANCASTELLI, M. y PEROBELLI, F., “ICMS: evolução recente e guerra fiscal”, en Texto para 
Discussão núm. 402, Brasília, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), 1996, pág. 28. 
680 BARATTO, G., “O Regime tributário do ICM e ICMS nas transações interestaduais e a competição fiscal 
entre os Estados”, ponencia proferida en el Ciclo de debates Competição fiscal del Fórum de Estados 
Brasileiros, Secretaria de Estado da Fazenda do Pará, 2006, pág. 131. 
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4.2.2. Exenciones en el IVA 

4.2.2.1. Caracterización jurídica y fundamentos 

La exención se entendió, tradicionalmente y casi con unanimidad, aunque con 

matices, con fundamento en la doctrina italiana, como un fenómeno opuesto al del tributo, 

consistiendo en que, en virtud de las normas de exención, determinados supuestos incluidos 

en el ámbito del hecho imponible del tributo no llegan a producir las consecuencias jurídicas 

que derivan de éste y que se resumen en el nacimiento de la obligación tributaria.681 

En la dogmática jurídica sobre la exención tributaria en el Derecho español puede 

afirmarse que las obras de los profesores SAINZ DE BUJANDA682 y LOZANO 

SERRANO683 configuran dos puntos fundamentales, representando, respectivamente, lo que 

algunos autores han denominado como “teoría tradicional” y “teoría moderna” de la 

exención684. 

La doctrina tradicional caracteriza la exención, en términos generales, como un 

instituto con un contenido negativo, como la negación de la obligación tributaria, 

constituyendo una situación excepcional. El profesor Sainz de Bujanda explicó la exención 

como “el envés del tributo” y, en este sentido, NÚÑEZ PÉREZ685 ha afirmado que la norma 

de exención ha de contemplar el supuesto exento que previamente ha sido definido en 

                                                
681 Cfe. LOZANO SERRANO, C., Exenciones tributarias y derechos adquiridos, Madrid, Tecnos, 1988, págs. 
17-18. Para el autor, “lo que define la exención es que se trata de un hecho integrado en el hecho imponible, 
pese a lo cual no se dan los efectos de hacer nacer la obligación de pago del tributo”. Según se ha manifestado 
Sainz de Bujanda, “por lo general, la exención supone que la obligación tributaria no llega a surgir” (SAINZ 
DE BUJANDA, F., “Teoría jurídica de la exención tributaria”, en Hacienda y Derecho, vol. III, Madrid, 
Instituto de Estudios Políticos, 1963, pág. 409). 
682 SAINZ DE BUJANDA, F., “Teoría jurídica de la exención tributaria”, en Hacienda y Derecho, vol. III, 
Madrid, Instituto de Estudios Políticos, 1963, pág. 385 y sigs. El trabajo de Sainz de Bujanda fue calificado 
por Falcón y Tella como “el primer tratamiento sistemático” de los beneficios fiscales en la doctrina española 
(FALCÓN Y TELLA, “Exenciones, beneficios fiscales y derechos adquiridos en el Impuesto sobre 
Sociedades”, en Revista Crónica Tributaria, núm. 58, 1989, pág. 45).  
683 LOZANO SERRANO, C., Exenciones tributarias y derechos adquiridos, Madrid, Tecnos, 1988. 
684 Vid. tales denominaciones, por ejemplo, en MENÉNDEZ MORENO, A. y otros, Derecho Financiero y 
Tributario. Parte General. Lecciones de Cátedra, 16ª ed., Valladolid, Lex Nova, 2015; o PIÑA GARRIDO, 
M.ª D., “Notas en torno a la moderna teoría de la exención tributaria”, en Revista Crónica Tributaria, núm. 61, 
Madrid, Instituto de Estudios Fiscales, 1992, pág. 83. 
685 NUÑEZ PÉREZ, G. G. y otros, “Hecho imponible: no sujeción y exención” en Comentarios a la Ley 
General Tributaria y líneas para su reforma. Libro-Homenaje al Profesor Dr. Fernando Sainz de Bujanda, 
vol. I, Madrid, Instituto de Estudios Fiscales, 1991, págs. 477-478. En el mismo sentido, se ha manifestado el 
profesor Calvo Ortega, reiterando el carácter excepcional que tiene la exención con relación a la norma de 
sujeción (CALVO ORTEGA, R., Curso de Derecho Financiero I. Derecho Tributario (Parte General), 13ª 
ed., Madrid, Civitas, 2010, pág. 229). 
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términos positivos como jurídicamente sujeto. Así que la función de la norma de exención 

no es la de delimitar o definir la esfera jurídica de sujeción, sino la de excepcionar a un 

determinado supuesto de ese ámbito de sujeción.  

Frente a esta visión, la teoría moderna pone de manifiesto que la exención no 

constituye una situación excepcional, externa al funcionamiento normal del tributo, sino que 

se integra en el presupuesto de hecho de la norma tributaria, al lado del hecho imponible, 

contribuyendo para su mejor definición. Según esta nueva corriente doctrinal, la exención 

forma parte del contenido del deber de contribuir, “matizando la obligación tributaria en los 

supuestos en que una excesiva uniformidad pudiera conducir a tratamientos contrarios a la 

equidad y a la propia justicia”686. Esta postura ya había sido formulada en la doctrina italiana 

por D’AMATI687, al afirmar que “si se parte de una visión más rica y completa del 

ordenamiento tributario no es posible establecer separación alguna entre la norma de 

imposición y la de exención; ambas están perfectamente integradas entre sí y permiten llegar 

a la exacta definición jurídica del hecho imponible”. 

Para LOZANO SERRANO688, defensor de la teoría moderna de la exención, el 

Derecho Financiero debe ser entendido como el conjunto de normas encaminadas a realizar 

la justicia a través de la obtención y del empleo de recursos públicos. Esta posición tiene su 

raíz en una visión sustancial del Derecho Financiero, que va más allá de su mera 

conceptualización instrumental como tutelador del interés de la Hacienda Pública en el cobro 

del tributo. Desde este punto de vista, el deber de contribuir ya no puede ser entendido en el 

sentido meramente formal de imposición de una prestación al contribuyente, ni como el 

deber de éste de entregar una suma de dinero al ente público en concepto de tributo. 

Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 31 de la Constitución española, el deber de contribuir 

debe realizar los principios de justicia a través de la contribución al sostenimiento del gasto 

público, no consistiendo sólo en el deber de pagar tributos sino en una exigencia genérica de 

sujeción al sistema tributario en los términos que éste indique, por lo que la exención 

                                                
686 Cfe. LOZANO SERRANO, C., Exenciones tributarias y derechos adquiridos, Madrid, Tecnos, 1988, pág. 
38. En la doctrina española, constituye un precedente de la posición mantenida por Lozano Serrano la obra de 
PÉREZ DE AYALA y GONZÁLEZ GARCÍA (PÉREZ DE AYALA, J. L., GONZÁLEZ GARCÍA, E., Curso 
de Derecho Tributario, Tomo I, 3ª ed., Madrid, Editorial Edersa, 1983, págs. 211-213. 
687 D’AMATI, N., “Las exenciones y la subjetividad tributaria”, Revista de Derecho Financiero y Hacienda 
Pública, vol. XIX, núm. 81, mayo-junio 1969, pág. 441. 
688 LOZANO SERRANO, C., Exenciones tributarias y derechos adquiridos, Madrid, Tecnos, 1988, págs. 47 
y 48.  
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tributaria aparece como contenido de ese deber de contribuir, no como opuesta al mismo. 

Concluye el autor señalando que “no sólo existe deber de contribuir cuando hay que pagar 

el tributo, sino también cuando no hay que pagarlo en virtud de una exención”.  

Lozano Serrano fundamenta su teoría de la exención tributaria en dichas 

concepciones del Derecho Financiero y del deber de contribuir, definiendo la naturaleza de 

las normas de exención como no excepcionales y sí configuradoras del hecho imponible, el 

cual se obtiene por la adición de supuestos gravados y supuestos exentos, ambos 

manifestación del deber de contribuir. Según el autor, una única norma determina la sujeción 

al tributo cuando se realiza su presupuesto de hecho, siendo éste susceptible de llevarse a 

cabo bajo distintas circunstancias. La norma establece el alcance y el contenido que en cada 

caso configurarán el deber de contribuir, que puede ir desde una simple exigencia de 

cumplimiento de deberes formales hasta la imposición de un deber de pago en cuantía y 

condiciones diversas. En cualquier caso, todo ello constituye el contenido de la propia norma 

tributaria y se establece en atención a los principios y criterios que la legitiman689. 

Por tanto, puede decirse que la concepción tradicional de exención ha sido revisada 

y reinterpretada por los autores posteriores, quedando definido el hecho exento como 

elemento calificador del hecho imponible, sucediendo que, desde esta óptica, 

“la exención constituye una previsión más detallada del alcance de 
la imposición en ciertos supuestos concretos. O, dicho de otro modo, 
una proyección específica para supuestos determinados de los 
principios de justicia y del contenido que confieren al deber de 
contribuir. Y, desde luego, el hecho exento no aparece como 
antitético o envés del hecho imponible, sino como parte integrante 
del mismo, como una de las múltiples modalidades en que éste 
puede llevarse a cabo y que no en todas ellas ha de tener los mismos 
efectos ni las mismas consecuencias690”. 

El Tribunal Supremo ha respaldado los planteamientos de la teoría moderna, 

afirmando que el concepto de exención matiza y complementa la determinación del hecho 

imponible, y a ello se refiere en términos que conviene reproducir: 

“Si se parte de la reformulación que en los últimos años registran los 
principios de justicia tributaria, del progresivo reconocimiento del 
tributo como instituto jurídico complejo y de la evolución de los 

                                                
689 Cfe. LOZANO SERRANO, C., Exenciones tributarias y derechos adquiridos, Madrid, Tecnos, 1988, 
pág.49. 
690 MARTÍN QUERALT, J., LOZANO SERRANO, C., CASADO OLLERO, G., TEJERIZO LÓPEZ, J. M., 
Curso de Derecho Financiero y Tributario, 8ª ed., Madrid, Tecnos, 1997. 
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llamados impuestos sintéticos (cuyo hecho imponible se formula lo 
más ampliamente posible para abarcar en toda su entidad un índice 
o manifestación de capacidad económica), la exención ya no es un 
fenómeno opuesto y negador del tributo, sino, más bien, un elemento 
idóneo e incluso indispensable para discriminar entre los varios 
supuestos concretos que son susceptibles de integrarse en el hecho 
imponible cuáles son los que lo conforman, […] el hecho exento ya 
no es lo antitético o el envés del hecho imponible, sino una parte 
integrante del mismo, una de las varias plasmaciones en que éste 
puede llevarse a cabo, de modo que la exención es también una 
forma de ser del tributo, una modalidad de la imposición, en cuanto 
el status jurídico conformador del hecho imponible no se conoce en 
detalle ni en profundidad si, además de las normas especificativas 
de los supuestos gravados, no se contemplan también las definidoras 
de los supuestos total o parcialmente exentos”691. 

Así, el fundamento de la exención deberá basarse en el principio de capacidad 

económica, según el cual cada uno debe contribuir al sostenimiento de los gastos públicos 

conforme a su riqueza, en razón de los medios de que dispone.692 El legislador atiende a este 

principio a la hora de determinar el hecho imponible y, en una segunda fase, al establecer 

las exenciones, el legislador no desanda el camino, no crea privilegios inmunes al imperativo 

constitucional, lo que sería contrario al Estado de Derecho, sino que profundiza en el 

principio de capacidad económica693. 

Señala LASARTE ÁLVAREZ694 que “cuando el legislador formula el presupuesto 

de hecho de un tributo, delimita una manifestación de capacidad económica atendiendo a lo 

que la doctrina ha llamado principio de normalidad, o sea, a aquello que normalmente 

sucede, presuponiendo por tanto esa capacidad económica en todos los casos a que resulte 

de aplicación”. Concluye el autor, afirmando que para los supuestos en que pueda no ser así, 

                                                
691 STS 7683/1991, de 08 de julio de 1991. 
692 Conforme ya mencionamos, el principio de capacidad económica se encuentra consagrado en el artículo 
31.1 de la Constitución española, que establece que “todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos 
de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de 
igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio”. 
693 Acerca del principio de capacidad económica, en diversas ocasiones se ha manifestado el Tribunal 
Constitucional, considerándolo como “una exigencia lógica que obliga a buscar la riqueza allí donde la riqueza 
se encuentre” (STC 27/1981, de 20 de julio), afirmando que dicho principio constituye un “criterio inspirador 
del sistema tributario” (STC 19/1987, de 17 de febrero), un principio ordenador de dicho sistema (STC 
182/1997, de 28 de octubre), según el cual “el hecho imponible tiene que constituir una manifestación de 
riqueza” (STC 37/1987, de 26 de marzo, y STC 276/2000, de 16 de noviembre). 
694 LASARTE ÁLVAREZ, J., “Los tributos. Poder tributario. Principios de justicia tributaria”, en Manual de 
Derecho Tributario (Coordinador José Antonio Sánchez Galiana), Granada, Editorial Comares, 2002, págs. 14 
y 15. 
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o cuyas circunstancias no hagan aconsejable el gravamen, corresponderá al propio legislador 

la formulación de exenciones, complementando la delimitación del hecho imponible. 

A ese respecto, refiere PONT CLEMENTE695 que la exención es resultado de la 

confluencia de dos normas: la que determina la sujeción y la que establece los supuestos de 

exención, de manera que, desde un punto de vista jurídico, no cabe concebir una exención 

como salvedad a la regla general, sino como especificación de la misma. En este sentido, las 

exenciones no deben ser consideradas normas excepcionales, en cuanto que antitéticas con 

los principios generales del ordenamiento, sino, por el contrario, normas especiales, 

necesarias para una aplicación más eficaz del principio general de capacidad económica. 

Afirma SAINZ DE BUJANDA696 que, en cuanto al fundamento de las exenciones, 

ha de referirse que la minoración de la carga tributaria que suponen deriva de un juicio sobre 

la conveniencia de eximir de tal imposición ciertos supuestos incluidos en el hecho 

imponible. Este juicio se realiza sobre la base de determinados criterios valorativos que 

pueden ser inmanentes o trascendentes al ordenamiento tributario. En los primeros se apoyan 

las exenciones que tratan de hacer justa y técnicamente correcta la distribución de la carga; 

en los segundos, las que se inspiran en fines extrafiscales697 de política social o económica698. 

De esta manera, la exención tributaria no es una dispensa graciable como podría 

parecer. Por el contrario, sirve a la consecución de un sistema tributario justo y a la 

consecución de fines económicos y sociales, y además tiene que ser así si se quiere afirmar 

su constitucionalidad. En primer lugar, la exención atiende a una mejor técnica tributaria y, 

más en concreto, a una más precisa formulación material del hecho imponible. De hecho, 

                                                
695 PONT CLEMENTE, J. F., La exención tributaria (Análisis jurídico general con especial aplicación al 
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y al IVA), Madrid, Editorial Edersa, 1986, pág. 21. 
696 SAINZ DE BUJANDA, F., “Teoría jurídica de la exención tributaria”, en Hacienda y Derecho, vol. III, 
Madrid, Instituto de Estudios Políticos, 1963, pág. 449. 
697 “La extrafiscalidad es una expresión vaga que apenas significa algo en sí misma, y con la que – por 
contraposición – pretende designarse todo aquello que se aleja de la función financiera, del fin recaudatorio 
(fiscal) propio de la imposición” (Cfe. CASADO OLLERO, G., “Los fines no fiscales de los tributos”, en 
Revista de Derecho Financiero y de Hacienda Pública, núm. 213, 1991, pág. 455). 
698 El Tribunal Constitucional reconoció en la Sentencia 37/1987, de 26 de marzo, que la finalidad recaudatoria 
del sistema tributario en ocasiones cede frente a la función extrafiscal que “puede derivarse directamente de 
aquellos preceptos constitucionales en los que se establecen principios rectores de política social y económica 
(señaladamente, arts. 40.1 y 130.1), dado que el sistema tributario en su conjunto como cada figura tributaria 
concreta forman parte de los instrumentos de que dispone el Estado para la consecución de los fines económicos 
y sociales constitucionalmente ordenados [...]. A ello no se opone tampoco el principio de capacidad económica 
establecido en el artículo 31.1 de la Constitución, pues el respeto a dicho principio no impide que el legislador 
pueda configurar el presupuesto de hecho del tributo teniendo en cuenta consideraciones extrafiscales”. 
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los sistemas tributarios modernos, sustentados preponderantemente en un reducido número 

de figuras impositivas cuyo hecho imponible se delimita de forma extraordinariamente 

amplia, de modo que no quede fuera de su ámbito ninguna manifestación de capacidad 

económica susceptible de imposición, necesitan el contrapunto de las exenciones para evitar 

los indeseables efectos que conllevaría la extensión indiscriminada del propio hecho 

imponible. Por otra parte, la exención responde a políticas y objetivos concretos. De esta 

forma, la exención no es excepcional en relación con el principio de capacidad económica o 

con otros principios recogidos en la Constitución699. Aunque por mucho tiempo a las 

exenciones se les imputó que implicaban, por definición, una violación de los principios de 

igualdad y generalidad tributaria, hoy en día, sabemos que las exenciones pueden ser un simple 

instrumento técnico para hacer efectivos dichos principios700. 

 

4.2.2.2. Supuestos de exención en las operaciones interiores 

Las exenciones en operaciones interiores operan sin derecho a deducción y afectan 

a las entregas de bienes y prestaciones de servicios que se realizan en el interior del territorio 

nacional. 

Los supuestos de exención en las operaciones interiores están previstos en la 

normativa comunitaria, concretamente en los artículos 132 a 137 de la Directiva 

2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del 

Impuesto sobre el Valor Añadido, mientras que la Ley española del IVA ha reproducido 

dichos supuestos en su artículo 20. 

La legislación comunitaria y, en igual tenor, la Ley del IVA enuncian en una larga 

lista las exenciones que se establecen con relación a las operaciones interiores del Impuesto, 

cuyo estudio particularizado excede del ámbito del presente trabajo, por lo que, siguiendo el 

                                                
699 A ese respecto, afirmó Calvo Ortega que “todas las exenciones que tratan de mantener fuera de la tributación 
un mínimo vital presente o futuro realizan el citado principio y el servicio de muchas de ellas a objetivos 
constitucionales es moneda corriente” (CALVO ORTEGA, R., Curso de Derecho Financiero I. Derecho 
Tributario (Parte General), 13ª ed., Madrid, Civitas, 2010, pág. 230). 
700 Cfe. BORDALLO MONTALVO, L., Exenciones tributarias e impuestos locales, Tesis Doctoral presentada 
en el Programa de Doctorado en Derecho de la Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, 2006, pág. 32 y sigs. 
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ejemplo de la doctrina, es conveniente realizar una clasificación de las mismas701. Así, la 

mayoría de los autores suele clasificarlas en a) exenciones a favor de ciertas actividades de 

interés general, como la hospitalización, la asistencia sanitaria, los bienes y servicios 

relacionados con la asistencia social y con la Seguridad Social, la enseñanza escolar o 

universitaria o determinadas prestaciones de servicios culturales; y b) otras exenciones, para 

determinadas operaciones relacionadas, entre otras actividades, con los seguros y la 

concesión de créditos, determinados servicios bancarios, las entregas de sellos de Correos, 

los juegos de azar o de dinero así como determinadas entregas de bienes inmuebles702. 

Por razones socioeconómicas, se prevén exenciones en operaciones interiores en 

favor de determinadas actividades de interés general. Según CUBERO TRUYO703, en 

concreto, “se trataría con ellas de favorecer el acceso a bienes o servicios esenciales 

eliminando el IVA que grava su adquisición, por el encarecimiento que supone del precio de 

los mismos”. Son exenciones que afectan a áreas que son consideradas merecedoras de un 

tratamiento fiscal beneficioso, como, por ejemplo, el sector de la salud, que, de la lista de 27 

exenciones previstas en el artículo 20.1 de la Ley del IVA, seis de ellas se refieren a este 

ámbito704. 

Conforme señala CUBERO TRUYO705,  

“Los beneficios fiscales, para que no sean arbitrarios, deben estar al 
servicio de objetivos legítimos, merecedores de protección. Si se 
renuncia a la recaudación natural derivada de la realización del 
hecho imponible, ha de ser por concurrir alguna justificación 
objetiva y razonable, alguna finalidad extrafiscal que apoye la 

                                                
701 Para un análisis más profundo acerca de los diversos supuestos de exención del IVA en las operaciones 
interiores, vid. CHECA GONZÁLEZ, C., IVA: Supuestos de no sujeción y exenciones en operaciones 
interiores, Pamplona, Editorial Aranzadi, 1998, pág. 75 y sigs. 
702 Cfe. CAYÓN GALIARDO, A. y OTROS, “Impuesto sobre el Valor Añadido”, en Los Impuestos en España, 
8ª ed., Pamplona, Editorial Aranzadi, 2003, pág. 505 y sigs. 
703 CUBERO TRUYO, A., “Las exenciones en el IVA y sus diversos fundamentos. Una clara distorsión en el 
concepto teórico de beneficio fiscal”, en GARCÍA BERRO, F. (dir.), La delimitación de los elementos 
esenciales del tributo ante el impacto de las reformas legales, Pamplona, Editorial Aranzadi, 2017, pág. 311. 
704 Están incluidas en el listado del artículo 20.1 de la Ley del IVA las siguientes exenciones: los servicios de 
hospitalización o servicios prestados por establecimientos de asistencia sanitaria (art. 20.1.2°); los servicios 
prestados por médicos u otro personal sanitario (art. 20.1.3°); las entregas de sangre, tejidos y otros elementos 
del cuerpo humano con fines médicos  o de investigación (art. 20.1.4°); los servicios de asistencia dental (art. 
20.1.5°); las entregas de bienes o prestaciones de servicios realizadas sin contraprestación por la Seguridad 
Social y sus entidades colaboradoras (art. 20.1.7°); el transporte en ambulancias (art. 20.1.15°). 
705 CUBERO TRUYO, A., “Las exenciones en el IVA y sus diversos fundamentos. Una clara distorsión en el 
concepto teórico de beneficio fiscal”, en GARCÍA BERRO, F. (dir.), La delimitación de los elementos 
esenciales del tributo ante el impacto de las reformas legales, Pamplona, Editorial Aranzadi, 2017, pág. 312. 
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dejación impositiva. En última instancia, esos fines extrafiscales 
deberían encontrar amparo en el texto constitucional, que es o debe 
ser el contenedor de todas aquellas causas dignas de apoyo, no de 
una forma necesariamente directa o explícita pero sí en el nivel 
amplio de los principios rectores.” 

Cabe hacer referencia también a las exenciones inmobiliarias. Dentro de la 

enumeración establecida en el artículo 20 de la Ley del IVA sobre exenciones en operaciones 

interiores, se incluyen la exención relativa a los terrenos rústicos y demás que no tengan la 

condición de edificables (art. 20.1.20º)706, y las segundas y ulteriores entregas de 

edificaciones (art. 20.1.22º)707. Sin embargo, “las exenciones inmobiliarias del IVA no 

encajan bien en el concepto de beneficio fiscal porque cuando una operación se declara 

exenta ello no significa que vaya a desaparecer el gravamen de la misma sino que va a operar 

en lugar del IVA otro impuesto indirecto, como es la modalidad Transmisiones 

Patrimoniales Onerosas del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 

Documentados”708. Cabe mencionar que en el apartado dos del artículo 20709 se establece 

que dicha exención puede ser objeto de renuncia por el sujeto pasivo que cumpla algunas 

condiciones. En este caso, se explica la opción por la renuncia a través de la relación 

existente entre el IVA y el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP) y más 

concretamente en su deducibilidad, pues si se aplica la exención en el IVA, la entrega de los 

inmuebles estaría gravada por el ITP. Para el adquirente empresario o profesional el ITP le 

supone un coste no deducible mientras que si renuncia a la exención, soportará un IVA que 

sí podrá deducir en su declaración trimestral o mensual del IVA. 

                                                
706 Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, art. 20.1.20°: “Estarán exentas de 
este impuesto las siguientes operaciones: Las entregas de terrenos rústicos y demás que no tengan la condición 
de edificables, incluidas las construcciones de cualquier naturaleza en ellos enclavadas, que sean indispensables 
para el desarrollo de una explotación agraria, y los destinados exclusivamente a parques y jardines públicos o 
a superficies viales de uso público.” 
707 Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, art. 20.1.20°: “Estarán exentas de 
este impuesto las siguientes operaciones: Las segundas y ulteriores entregas de edificaciones, incluidos los 
terrenos en que se hallen enclavadas, cuando tengan lugar después de terminada su construcción o 
rehabilitación.” 
708 Cfe. CUBERO TRUYO, A., “Las exenciones en el IVA y sus diversos fundamentos. Una clara distorsión 
en el concepto teórico de beneficio fiscal”, en GARCÍA BERRO, F. (dir.), La delimitación de los elementos 
esenciales del tributo ante el impacto de las reformas legales, Pamplona, Editorial Aranzadi, 2017, pág. 321. 
709 Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, art. 20. Dos. “Las exenciones 
relativas a los números 20.º y 22.º del apartado anterior podrán ser objeto de renuncia por el sujeto pasivo, en 
la forma y con los requisitos que se determinen reglamentariamente, cuando el adquirente sea un sujeto pasivo 
que actúe en el ejercicio de sus actividades empresariales o profesionales y se le atribuya el derecho a efectuar 
la deducción total o parcial del Impuesto soportado al realizar la adquisición o, cuando no cumpliéndose lo 
anterior, en función de su destino previsible, los bienes adquiridos vayan a ser utilizados, total o parcialmente, 
en la realización de operaciones, que originen el derecho a la deducción.” 



Régimen sustantivo de la imposición sobre el consumo. Estudio comparado de Brasil y España 

 
  

280 

 

4.2.2.3. El derecho comunitario y el principio de reserva de ley en materia de 

exenciones 

En el sistema constitucional español rige de manera relativa el principio de 

legalidad para todo lo atinente a la materia tributaria. Ello supone que la reserva de ley se 

limita a la creación de los tributos y a la configuración de sus elementos esenciales, dentro 

de la cual se sitúa el establecimiento de exenciones tributarias.710 En ese sentido, ha afirmado 

SAINZ DE BUJANDA711 que las exenciones “han de establecerse siempre por ley. Es éste 

un punto en el que coinciden la doctrina y la jurisprudencia, y que tiene, además, el claro 

respaldo de la opinión pública”. Según LOZANO SERRANO712, siendo la exención un 

aspecto del hecho imponible del tributo, todo él, en su integridad, se somete a la previsión 

legal, y en todos sus supuestos - exentos o gravados - por las mismas razones. 

La Constitución Española establece una reserva legal específica para las 

exenciones, que resulta independiente de la general para los tributos713, al prescribir, en su 

artículo 133.3, que “todo beneficio fiscal que afecte a los tributos del Estado deberá 

establecerse en virtud de ley”. De esta manera se ha pronunciado el Supremo Tribunal en 

sentencia de 24 de mayo de 2005, declarando que “la creación de exenciones tributarias está 

sujeta al principio constitucional de legalidad [Cfe. art. 133.3 CE, art. 10.b) LGT/1963 y art. 

8.d) LGT/2003]; de manera que resultaría contrario a las exigencias del referido principio el 

                                                
710 Cfe. CALVO ORTEGA, R., Curso de Derecho Financiero I. Derecho Tributario (Parte General), 13ª ed., 
Madrid, Civitas, 2010, págs. 86 y sigs. 

Al respecto, se ha manifestado el Tribunal Constitucional en la STC 233/1999, de 16 de diciembre, “En efecto, 
como es reiterada doctrina de este Tribunal, la reserva de ley en materia tributaria, impuesta por el art. 31.3 
CE, se extiende a la creación ex novo de los tributos y a la configuración de los elementos esenciales de los 
mismos (SSTC 37/1981, fundamento jurídico 4º; 6/1983, fundamento jurídico 4º; 179/1985, fundamento 
jurídico 3º; 19/1987, fundamento jurídico 4º; 221/1992, fundamento jurídico 7º y 14/1998, fundamento jurídico 
11; entre otras)”. 
711 SAINZ DE BUJANDA, F., “Teoría jurídica de la exención tributaria”, en Hacienda y Derecho, vol. III, 
Madrid, Instituto de Estudios Políticos, 1963, pág. 404. 
712 LOZANO SERRANO, C., Exenciones tributarias y derechos adquiridos, Madrid, Tecnos, 1988, pág. 51. 
713 La reserva de ley en materia tributaria es impuesta por el artículo 31.3 de la Constitución, que determina 
que “sólo podrán establecerse prestaciones personales o patrimoniales de carácter público con arreglo a la ley”. 
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establecimiento, la extensión o ampliación de un beneficio de tal naturaleza no contemplado 

en la correspondiente norma legal”714. 

Además de eso, el Derecho comunitario tiene primacía sobre el Derecho nacional, 

y donde la Unión Europea ha llegado a un nivel más alto de armonización es en relación al 

IVA. La Sexta Directiva 77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977, en materia de 

armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre 

el volumen de negocios, prevé que los Estados miembros adaptarán sus legislaciones 

vigentes sobre el IVA a las disposiciones de dicha Directiva715, fijando, en el artículo 13, las 

exenciones de este impuesto. 

Como señala NUÑEZ-VILLAVEIRÁN OVILO716, de cara a la integración de 

España en la Unión Europea, España no sólo tuvo que adoptar el IVA, sino que también 

dicho impuesto tuvo que acomodarse a la normativa que para el mismo establece la Sexta 

Directiva. De esa forma, conforme ya mencionamos, las exenciones previstas en la 

legislación comunitaria han sido reproducidas por el Estado español en el artículo 20 de la 

Ley 37/1992 que, en general, es respetuoso con la normativa comunitaria717. 

 

Conclusiones 

El ICMS y el IVA son tributos de naturaleza indirecta que recaen sobre el consumo 

y se caracterizan como impuestos reales, objetivos, instantáneos, plurifásicos y no 

acumulativos. Como impuestos plurifásicos y no acumulativos que son, sólo gravan el valor 

añadido en cada fase productiva o de comercialización, basándose en el procedimiento de 

repercusión y deducción de cuotas, que permite asegurar la neutralidad de los impuestos, sea 

cual sea el número de operaciones realizadas.  

                                                
714 En este sentido, ya se había manifestado el Tribunal Constitucional en la sentencia 6/1983, de 4 de febrero, 
entre otras. 
715 Dispone el artículo 1 de la Sexta Directiva: “Los Estados miembros adaptarán su régimen actual de Impuesto 
sobre el Valor Añadido a lo dispuesto en artículos siguientes”. 
716 NUÑEZ-VILLAVEIRÁN OVILO, R., “Consideración general de las exenciones en el IVA”, en Revista de 
Derecho Financiero y de Hacienda Pública, vol. 32, núm. 157, 1982, pág. 184. 
717 Cfe. PÉREZ ROYO, I., “Aspectos conflictivos en la regulación del IVA”, en REGAF - Publicación del 
Consejo Superior de Titulados Mercantiles de España, núm. 55, octubre de 2008, pág. 19. 
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La Federación brasileña, contrariando la tendencia internacional de adopción de un 

IVA único de competencia federal, adoptó el ICMS, un impuesto sobre el valor añadido de 

competencia de los entes federados, es decir, un IVA subnacional. Mientras en España la 

normativa vigente contempla tres clases de tipos impositivos para el IVA – general, reducido 

y súper reducido, cuyas cuantías son el 21%, 10% y 4% respectivamente; en Brasil hay un 

sin número de diferentes alícuotas practicadas en cada Provincia. Consecuentemente, este 

alto grado de oscilación entre los entes federados, tanto en la cuantía como en el número de 

tipos aplicables para el ICMS, se puede convertir en un elemento distorsionador del lugar de 

realización de las inversiones, influyendo en las decisiones que tomen los operadores del 

mercado e induciendo a la elusión y competencia fiscal entre las Provincias. 

Resumidamente, los hechos imponibles del ICMS pueden ser clasificados en 

operaciones relativas a la circulación de mercancías, prestaciones de servicios de transporte 

interprovincial e interurbano y de comunicación e importaciones de bienes, mientras que las 

operaciones sujetas al IVA son las operaciones interiores de entregas de bienes y 

prestaciones de servicios, las adquisiciones intracomunitarias y las importaciones de bienes.  

El ICMS y el IVA se distinguen en cuanto a sus ámbitos materiales de aplicación, ya que el 

ICMS no grava todas las prestaciones de servicios, diferente del IVA español, que es un 

impuesto general sobre el consumo de bienes y servicios. Es decir, mientras que el IVA, 

como regla general, grava todas las prestaciones de servicios, en Brasil solamente los 

servicios de transporte interprovincial e interurbano y de comunicación son tributados por 

vía de ICMS, siendo los demás servicios alcanzados por un impuesto local, el ISS (Impuesto 

sobre Servicios). En ese sentido, el ICMS brasileño aún está lejos de ser equivalente a aquél, 

que, conforme enseña BRANCO GUIMARÃES718, es un IVA moderno, que “abarca todo 

el proceso económico, esto es, desde el origen – de la producción e importación – hasta el 

consumo; engloba todos los productos y servicios, y presenta una base tributaria armonizada 

y global”. 

Además de no gravar todos los servicios, el ICMS tampoco incide sobre 

adquisiciones intracomunitarias de bienes. Esto es lógico, teniendo en cuenta que, aunque 

                                                
718 BRANCO GUIMARÃES, V., “O Sistema tributário como fator de integração econômica”, en Revista 
Fórum de Direito Tributário, año 4, núm. 19, Belo Horizonte, enero – febrero de 2006, pág. 55. 
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Brasil forme parte del Mercosur719, las operaciones comerciales interbloque siguen siendo 

tratadas como exportaciones e importaciones de bienes, en vista de que el proceso de 

armonización del Mercosur todavía no ha avanzado lo suficiente y los impuestos sobre 

consumos en los países del bloque aún no se encuentran armonizados. 

Otra distinción que se puede observar entre dichos impuestos respecta al principio 

de tributación adoptado: el ICMS brasileño ha adoptado el principio mixto de tributación en 

las operaciones interprovinciales, destinando una parte de la alícuota a la origen y otra parte 

al destino, pretendiendo distribuir los ingresos entre Provincias productoras y consumidoras, 

al paso que en el IVA europeo prevalece el principio de destino en las operaciones entre 

Estados Miembros.   

Aparte de eso, en lo que se refiere a las exenciones en el ICMS, su concesión 

solamente debería ser permitida cuando prevista en convenios celebrados en reuniones del 

Consejo Nacional de Política Hacendaria (CONFAZ), mediante decisión unánime de todos 

los entes federados presentes. Ocurre que, en realidad, la Ley que regula la celebración de 

dichos convenios, debido a sus imperfecciones, acabó por contribuir para la práctica de que 

una Provincia, sin previa audiencia de las demás, promoviera la libre concesión de 

exenciones, pretendiendo atraer inversiones para su territorio720. Por su vez, los supuestos 

de exención en el IVA están previstos en la normativa comunitaria, concretamente en la 

Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común 

del Impuesto sobre el Valor Añadido, que ha servido de inspiración a la legislación española, 

la cual también recoge dichos supuestos en la Ley 37/1992, respetando así el principio de 

legalidad. 

                                                
719 Conforme ya discurrimos en el Capítulo I, el Mercado Común del Sur, o Mercosur, es un bloque económico 
cuyos Estados Miembros son Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay (la República Bolivariana de Venezuela 
se encuentra suspendida). Fue creado el 26 de marzo de 1991 por el Tratado de Asunción, vigente desde el 29 
de noviembre del mismo año, y su propósito es promover el libre intercambio y movimiento de bienes, personas 
y capital entre los países que lo integran, y avanzar hacia una mayor integración política y cultural entre sus 
Países Miembros y asociados. En 1994 fue establecido un arancel externo común, desde 1999 existe una zona 
libre de aranceles entre sus integrantes con la sola excepción del azúcar y del sector automotriz, y la Unión 
Aduanera se encuentra aún en proceso de construcción. 
720 En Brasil, las exenciones en el ICMS vienen siendo concedidas con el objetivo de atraer inversiones para 
determinada Provincia, sin tomar en consideración su finalidad fundamental, cual sea, atender al interés público 
y promover la igualdad, siendo ésta la esencia del instituto de las exenciones tributarias. (Cfe. SOUZA LARA, 
B. P., “A natureza jurídica das isenções tributárias”, en Revista Tributaria, núm. 1, Grupo de Estudos 
Tributários do Espírito Santo, 2001, pág. 69) 
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Ante lo expuesto, hace muchos años que se considera necesaria una reforma 

tributaria del ICMS para frenar la nociva competencia fiscal entre las Provincias brasileñas. 

Como la práctica de la competencia fiscal está fuertemente vinculada a los atributos de la 

configuración actual del ICMS, que son la atribución de competencia provincial y la 

adopción del régimen mixto de tributación (origen y destino) interprovinciales y el 

procedimiento para la concesión de exenciones, las propuestas de reforma deben enfatizar 

estos aspectos.  
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CAPÍTULO IV 

 

PROPUESTAS PARA LA REFORMA DEL ICMS EN BRASIL Y LA 

EXPERIENCIA DEL IVA ESPAÑOL COMO MODELO PARA EL SISTEMA 

TRIBUTARIO BRASILEÑO 

 

1. PRINCIPALES INCONVENIENTES DE LA AUSENCIA DE ARMONIZACIÓN 

DE LA IMPOSICIÓN SOBRE EL CONSUMO EN BRASIL 

 

1.1. Competencia fiscal entre los entes federados y sus consecuencias perjudiciales 

El federalismo fiscal brasileño, confiriendo alto grado de autonomía a los entes 

federados, dificulta la modernización del ICMS hacia la sistemática de un IVA uniforme 

y armonizado de acuerdo con las actuales tendencias internacionales. Como 

consecuencia, el complejo régimen del Impuesto, al no haber armonización legislativa ni 

tampoco neutralidad tributaria, estimula una competencia fiscal nociva entre las 

Provincias y genera tensiones federativas, fragilizando el pacto federativo.  

Además, la Constitución Federal brasileña, al conceder autoridad legislativa a las 

Provincias para reglamentar el ICMS, abre caminos a la existencia de una diversidad de tipos 

impositivos, creando dificultades de administración y fiscalización del Impuesto, evasión y 

competencia fiscal entre las Provincias, motivos por los cuales el actual régimen del 

impuesto brasileño necesita ser alterado.  

La diversidad de tipos impositivos practicados en cada una de las veintisiete 

Provincias brasileñas721 genera una situación muy diversificada, compleja e imprevisible en 

                                                
721 Considerando que cada ente federado tiene autonomía para establecer una variedad de alícuotas en virtud 
del principio de selectividad – conforme la esencialidad de los bienes y servicios – y teniendo en cuenta los 
beneficios fiscales concedidos por los gobiernos subnacionales, el resultado es la existencia de infinitas 
alícuotas efectivas. 
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términos de tributación. Este escenario produce efectos negativos en el espacio interior de 

imposición, afectando la neutralidad del ICMS, y en el exterior, reduciendo las posibilidades 

de armonización tributaria en el contexto del Mercosur. En consecuencia, además de las 

dificultades para los contribuyentes y para el fisco, la diversidad de tipos sirve de estímulo 

a la elusión fiscal, y también favorece las distorsiones en el comercio entre las provincias y 

en la ubicación de inversiones.  

Esta libertad de los gobiernos subnacionales y consiguientemente el procedimiento 

adoptado en Brasil para la concesión de incentivos fiscales722 y exenciones en materia de 

ICMS es una de las principales causas de la actual competencia fiscal nociva entre las 

Provincias brasileñas, resultando perjudicial para las economías del Estado y de los entes 

federados. Conforme ya referimos, resumidamente, las exenciones deben ser aprobadas por 

deliberación de las Provincias723. Ocurre que a causa de las imperfecciones de la Ley que 

reglamenta de qué forma se realizarán tales deliberaciones, se ha hecho común la práctica 

de concesión de este incentivo fiscal por parte de una Provincia sin la previa audiencia de 

las demás, persiguiendo la atracción de inversiones para su territorio e interfiriendo así en la 

competitividad de empresas, constituyendo tal práctica en una perjudicial competencia fiscal 

entre las unidades de la federación724. 

La competencia fiscal en Brasil es una práctica nociva definida por SIMONSEN725 

como conflictos de naturaleza tributaria existentes entre los entes federados con el objetivo 

de atraer industrias a su región, a través de la concesión de exenciones y beneficios en el 

impuesto interprovincial sobre el consumo, el ICMS, vulnerando así el principio de 

neutralidad, ya que con esa práctica el IVA influye en la toma de decisiones económicas por 

parte de los empresarios y también afecta la toma de decisiones de consumo que realicen los 

particulares. 

                                                
722 Para un estudio más profundizado acerca de incentivos fiscales y exenciones en el sistema tributario 
brasileño, vid. BRUNI DE SOUZA, M. A. V. C., “Incentivos fiscais através de isenções”, en Direito Tributário 
(org. Ruy Barbosa Nogueira), Rio de Janeiro, José Bushatsky, 1971. 
723 Vide Artículo 155, párrafo segundo, apartado XII, letra “g”, de Constitución brasileña. 
724 Cfe. ANTÔNIO BINS, L., A Tributação de Consumo no Brasil, Brasília, Escola de Administração 
Fazendária (ESAF), 1999, pág. 60. Vide. asimismo ATALIBA, G., “Eficácia dos Convênios para isenção do 
ICMS”, en Revista de Direito Tributário, vol. 11-12, São Paulo, Revista dos Tribunais, 1980. 
725 SIMONSEN, M. H., Reforma fiscal: coletânea de estudos técnicos, Rio de Janeiro, Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada (IPEA), 1992, pág. 571.  
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Según MACARRO OSUNA726,  

“el concepto de neutralidad fiscal tiene distintas acepciones, se 
puede entender como igualdad de trato entre los agentes 
económicos, como ausencia de distorsiones en el funcionamiento 
del mercado y como falta de condicionamiento de los operadores 
que lleva al óptimo económico. Todas ellas pueden reconducirse a 
una definición única: neutralidad fiscal es el principio jurídico por 
el que la tributación no debe afectar la toma de decisiones 
económicas que afronten los distintos sujetos que actúen en el 
mercado.” 

 En el mismo sentido, y particularmente en relación a la neutralidad del IVA, afirma 

MARTÍNEZ727 que “el principio de neutralidad en el IVA implica, por un lado, que dicho 

impuesto no debe incidir en las decisiones económicas de los empresarios y profesionales; 

en relación con la actividad económica, el Impuesto debe tener un efecto neutro”. 

La neutralidad fiscal significa que, si el mercado funciona correctamente, sin 

distorsiones que lo obstaculicen, las decisiones de los agentes económicos, empresarios y 

consumidores, serán similares a las que se darían en un escenario sin tributos. 

Consiguientemente, esta conducta del conjunto de la economía llevaría a la eficiencia en la 

distribución de los recursos y al crecimiento óptimo, ya que permitiría que los individuos 

actuaran con libertad y según su racionalidad económica, sin quedar condicionados por los 

privilegios que impone la norma728. En Brasil, la competencia fiscal entre las provincias 

viola el principio de neutralidad y los efectos económicos negativos de dicha práctica están 

relacionados principalmente con el aumento del déficit público del Estado, resultado de la 

disminución de los ingresos tributarios como un todo, y la consecuente disminución de la 

calidad de los servicios públicos, y, además, afecta a la concentración regional de la 

economía729. 

                                                
726 MACARRO OSUNA, J. M., El principio de neutralidad fiscal en el IVA, Pamplona, Editorial Aranzadi, 
2015, pág. 392. 
727 MARTÍNEZ, Y., “El principio de neutralidad en el IVA en la doctrina del TJCE”, en Revista Española de 
derecho financiero, núm. 145, Navarra, Civitas, 2012, pág. 145. 
728 Cfe. MACARRO OSUNA, J. M., El principio de neutralidad fiscal en el IVA, Pamplona, Editorial Aranzadi, 
2015, pág. 392. 
729 La concentración regional de la economía se produce en vista de que las Provincias más desarrolladas desde 
el punto de vista económico tienen ventajas en relación a las demás, pues además de tener mejor infra-estructura 
económica y mayor mercado consumidor, pueden soportar más fácilmente la disminución de ingresos 
resultante de las concesiones de exenciones y beneficios fiscales. Cfe. SERRA, J. y AFONSO, J. R., 
“Federalismo Fiscal à brasileira: Algumas Reflexões”, en Revista do BNDES, vol. 12, Rio de Janeiro, diciembre 
de 1999, pág. 17. 
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 Acerca de la importancia económica del principio de neutralidad en el ámbito de 

la Unión Europea, MACARRO OSUNA730 ha afirmado que 

“La importancia económica de este principio es clara. Conseguir una 
competencia justa y neutral entre los operadores europeos es 
fundamental para que triunfen las empresas que tengan un mayor 
potencial de éxito y competitividad en sus relaciones comerciales, 
siendo este incremento de la productividad del tejido empresarial 
comunitario uno de los objetivos fundamentales a que aspira la UE 
con la constitución del mercado interno. Por otro lado, la neutralidad 
también debe redundar en beneficio de los consumidores europeos, 
que podrán decidir los productos y servicios a adquirir basando sus 
decisiones de compra en motivos estrictamente económicos 
(calidad, precio, utilidad marginal del producto, etc.), sin que la 
imposición deba decantar estas adquisiciones al incrementar el 
precio de un bien respecto de otro que, en condiciones de ausencia 
de gravamen, habría tenido una mejor recepción e inserción entre 
los usuarios.” 

Dicha afirmación también se aplica en el ámbito del Mercosur, ya que la amplia 

libertad que posee cada Estado miembro, y además cada Provincia brasileña, para fijar 

distintos tipos de gravamen para el impuesto y conceder numerosos incentivos fiscales 

reduce las posibilidades de armonización tributaria en el contexto del bloque. De igual 

forma, el principio de neutralidad se ve vulnerado y la competencia fiscal queda establecida 

en el ámbito interno de Brasil, debido a su configuración federativa que confiere alto grado 

de autonomía tributaria a los entes federados731. 

La multiplicidad de alícuotas del ICMS brasileño y el procedimiento adoptado en 

Brasil para la concesión de exenciones y beneficios tributarios comprometen la efectividad 

del principio de neutralidad fiscal. La falta de aplicación uniforme provoca que se alteren 

los precios relativos de los bienes y servicios, y que se dirija la tendencia de consumo de los 

                                                
730 MACARRO OSUNA, J. M., “El principio de neutralidad en el Impuesto sobre el Valor Añadido: naturaleza, 
concepto y rectos actuales”, en VALENCIA SÁIZ, A. (coord.), Investigaciones en Ciencias Jurídicas: desafíos 
actuales del Derecho – Aportaciones al I Congreso Nacional de jóvenes investigadores en Ciencias Jurídicas, 
Facultad de Derecho, Universidad de Málaga, 11 y 12 de julio de 2013, pág. 418. 
731 La competencia fiscal entre las Provincias brasileñas es consecuencia de la configuración política y 
administrativa de Brasil, una federación que confiere libertad a los entes federados para fijar tipos impositivos 
y conceder exenciones en el ICMS, además de las propias estructuras legal y económica del País. Desde el 
punto de vista económico y social, cada Provincia pretende maximizar el bienestar de sus ciudadanos a través 
de la atracción de inversiones a su territorio. Sin embargo, esta práctica está transmudando el objetivo del 
impuesto, que pasó de tributo encargado de proveer las Provincias de la receta necesaria para su política de 
gastos públicos, para transformarse en instrumento corrompido de política de desarrollo industrial y generación 
de empleo, con sus efectos negativos sobre las finanzas provinciales. Cfe. PIANCASTELLI, M. y 
PEROBELLI, F., “ICMS: evolução recente e guerra fiscal”, en Texto para Discussão núm. 402, Brasília, 
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), 1996, pág. 28. 
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individuos hacia unos sectores u otros, de manera diferente a como habría sido si no existiera 

el impuesto. Exenciones y beneficios fiscales condicionan, por tanto, las decisiones 

económicas de las empresas respecto a la localización de las inversiones, y alteran la libre 

competencia de las distintas actividades económicas, beneficiando a unos sectores respecto 

a otros732.  

Además, examinando los efectos perjudiciales de la violación del principio de 

neutralidad fiscal bajo la perspectiva de la Federación brasileña, entendida esta como una 

agrupación coordinada y cooperativa de entes jurídicos, se destacan la disminución de 

ingresos tributarios, déficit fiscal, aumento de las desigualdades regionales, etc., como 

resultados negativos para toda la sociedad733.  

A partir del análisis de las ideas expuestas, se hacen necesarios algunos cambios en 

el actual escenario en materia de ICMS, a través de la unificación normativa del impuesto 

en una ley federal concebida por el gobierno central, fijando los tipos impositivos y 

recogiendo en ella todos los supuestos de exención. Esta medida garantizaría el 

cumplimiento del principio de neutralidad fiscal, ya que impediría la práctica de la libre 

concesión de exenciones y beneficios fiscales por parte de las Provincias brasileñas, 

reduciendo la competencia fiscal nociva entre los entes federados y sus consecuencias 

perjudiciales. 

 

1.2. El ICMS subnacional como un obstáculo al avance del Mercosur 

El Tratado de Asunción, firmado en 26 de marzo de 1991, tiene por finalidad la 

constitución de un mercado común entre los países signatarios, con la libre circulación de 

bienes, servicios y factores de producción. El artículo 7° del Tratado734 prevé expresamente 

que el proceso de integración regional del Mercosur debe caracterizarse por el principio de 

                                                
732 Cfe. MACARRO OSUNA, J. M., El principio de neutralidad fiscal en el IVA, Pamplona, Editorial Aranzadi, 
2015, pág. 413. 
733 Cfe. PEREIRA DO NASCIMENTO, S., “Guerra fiscal: uma avaliação comparativa entre alguns estados 
participantes”, en Economia Aplicada, vol. 12, núm. 4, Ribeirão Preto, octubre – diciembre de 2008, págs. 677-
706. 
734 Artículo 7 del Tratado de Asunción: “En materia de impuestos, tasas y otros gravámenes internos, los 
productos originarios del territorio de un Estado Parte gozarán, en los otros Estados Partes, del mismo 
tratamiento que se aplique al producto nacional.” 
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la reciprocidad, exigiendo la igualdad de tratamiento entre los productos nacionales y los 

originarios de los otros Estados Partes. En el mismo sentido, la armonización de las 

legislaciones de los Estados miembros está prevista en el artículo 1° del Tratado del 

Mercosur735, ya que el proceso de integración está vinculado a la armonización de la 

legislación tributaria de los países signatarios. 

Como el Mercosur fue construido para alcanzar el grado de un mercado común, se 

presupone que las cuatro grandes libertades básicas del mercado interno, es decir, la libre 

movilidad de bienes, servicios, capitales y personas, no deben encontrar barreras de ninguna 

naturaleza, especialmente las tributarias. En ese sentido, la discusión acerca de los impuestos 

generales sobre el consumo gana relevancia en el proceso de armonización tributaria. Así, 

la integración económica del Mercosur pasa, sin duda, por la coordinación de los sistemas 

de impuestos incidentes sobre el consumo en los Estados Partes del bloque. En efecto, el 

Informe sobre la armonización de los impuestos generales al consumo en el Mercosur736 

hace las siguientes consideraciones: 

En los procesos de integración económica caracterizados por la 
fusión de los mercados nacionales a través de la eliminación de las 
barreras aduaneras y restricciones no tarifarias, con el propósito de 
asegurar la libre circulación de bienes, servicios y factores 
productivos (personas y capitales), la armonización de los impuestos 
sobre el consumo resulta necesaria para posibilitar esa libre 
circulación en relación a bienes y servicios, asociándose a la 
formación de un mercado más amplio basado en la libre 
competencia de los productos de los países asociados. 

La imposición del valor agregado en los impuestos sobre el consumo es utilizada 

por todos los países signatarios del Tratado de Asunción, aunque con distinciones en 

determinados aspectos. En Argentina, Paraguay y Uruguay, la aplicación del IVA compete 

a los gobiernos centrales, mientras en Brasil hay un impuesto selectivo, el Impuesto sobre 

Productos Industrializados (IPI), de competencia de la Unión Federal, un impuesto sobre el 

consumo, el Impuesto sobre la Circulación de Mercancías y Servicios de Transporte 

Interestadual e Intermunicipal y de Comunicación (ICMS), de competencia de las Provincias 

                                                
735 Artículo 1 del Tratado de Asunción: “[…] Este Mercado Común implica: […] El compromiso de los Estados 
Partes de armonizar sus legislaciones en las áreas pertinentes, para lograr el fortalecimiento del proceso de 
integración. 
736 COMISION DE ASPECTOS TRIBUTARIOS, Informe sobre la armonización de los impuestos generales 
al consumo en el Mercosur, 1994. Dicho informe ha sido elaborado por la Comisión de Aspectos Tributarios, 
formada por representantes de los Gobiernos de los países signatarios del bloque. 
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y del Distrito Federal, además de un impuesto sobre servicios, el Impuesto Sobre Servicios 

(ISS), de competencia de los municipios.  

La Constitución Federal brasileña establece la estructura del sistema tributario 

nacional, definiendo la autonomía político-administrativa y las competencias tributarias del 

Gobierno Central, de las Provincias, del Distrito Federal y de los Municipios, concediendo 

a cada ámbito de gobierno la posibilidad de establecer determinados tributos. En lo que se 

refiere al ICMS, según el texto constitucional, la competencia normativa y de gestión del 

impuesto está descentralizada en manos de las Provincias y del Distrito Federal, que tienen 

amplia autonomía para legislar, administrar, cobrar y gastar los recursos que de él se 

originan737. Además, la Constitución Federal descentralizó competencias en nivel local, 

otorgando a los Municipios, por ejemplo, la competencia para instituir y reglamentar el 

Impuesto sobre Servicios (ISS)738. 

La descentralización fiscal, comprendiendo la división de competencias, ingresos 

tributarios y gastos públicos entre los entes federados, remite la cuestión del reparto de 

cargas entre las esferas federal, provincial y municipal del sistema federativo. Con el 

advenimiento de la Constitución de 1988, Brasil pasó por un amplio proceso de 

descentralización fiscal, elevando el grado de autonomía financiera de sus esferas inferiores 

de gobierno, no sólo ampliando la participación de estas esferas en el ingreso tributario 

global, pero también aumentando sus competencias y atribuciones. Esta autonomía 

financiera significaría para las Provincias y los Municipios la capacidad de instituir y 

recaudar sus propios tributos, así como de aplicar sus recursos, dando a estos niveles de 

gobierno la capacidad de normativa y de gestión tributaria739. 

La Federación Brasileña, contrariando la tendencia internacional de adopción de un 

IVA único de base amplia sobre bienes y servicios y de competencia federal, adoptó el 

                                                
737 Conforme el artículo 155 de la Constitución Federal de Brasil, “compete a las Provincias y al Distrito Federal 
instituir impuestos sobre: [...] operaciones relativas a la circulación de mercancías y sobre prestaciones de 
servicios de transporte interestatal e intermunicipal y de comunicación, aunque las operaciones y las 
prestaciones se inicien en el exterior”.  
738 Establece el artículo 156, III, de la Constitución Federal de Brasil que “compete a los Municipios instituir 
impuestos sobre servicios de cualquier naturaleza, no comprendidos en el art. 155, II, definidos en la ley 
complementaria”. 
739 Cfe. FERREIRA DE CARVALHO, D., “Pacto federativo e descentralização fiscal no Brasil na década de 
90”, en VII Encontro Nacional de Economia Política, São Paulo, 2002. Disponible en 
http://www.ppgeconomia.ufpa.br/documentos/PactoFederativoeDescentralizacaoFiscal.pdf. 
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ICMS, un impuesto sobre el valor añadido de competencia provincial, que no abarca todas 

las prestaciones de servicios, y el ISS, un impuesto sobre servicios de competencia de los 

entes locales. De esa manera, la discusión acerca de la armonización tributaria en el 

Mercosur, inevitablemente, hace referencia a la cuestión de la institución del IVA en Brasil, 

en los moldes de los demás Estados Parte del bloque. 

El éxito de la integración regional depende, entre otros factores, del ajuste de la 

tributación a través de los impuestos internos aplicados en los Países miembros. Se trata de 

un gran desafío caminar hacia un sistema tributario en los distintos países que garantice la 

neutralidad de la tributación sobre la producción. De hecho, la tributación no puede 

representar un obstáculo a los flujos comerciales, tampoco debe interferir en las decisiones 

acerca de inversiones y de organización empresarial, sea en el interior de los espacios 

económicos nacionales, sea en el espacio del mercado común. 

No es necesario buscar la igualdad de los sistemas fiscales en los países del bloque, 

pero sí se debe buscar su adecuación a las necesidades de formación de un mercado 

integrado. Así, resulta fundamental la armonización de los sistemas tributarios. Respecto al 

Mercosur, en el caso de Brasil, la dificultad de integración regional es ampliada por las 

características de su sistema federativo y debido al hecho del principal tributo del País, el 

ICMS, estar en la competencia de los entes federados, resultando en un gran número de 

alícuotas y la posibilidad de concesión de beneficios y exenciones fiscales por parte de las 

provincias. 

GONZALEZ CANO740 señala que tal situación puede sin embargo ser un problema 

desde el punto de vista de la futura armonización tributaria del Mercosur. Ello porque el 

ICMS es el impuesto que genera la mayor recaudación y se aplica a nivel de las provincias 

(26 provincias y un distrito federal) y no del gobierno central, y eso puede presentar un 

problema institucional para la modificación del mismo tendente a la armonización con los 

IVAs que se aplican en Argentina, Paraguay y Uruguay al nivel del gobierno central. En 

efecto, recuerda dicho autor que la reforma del ICMS fue presentada por la Unión al 

Congreso en 1995 y todavía no ha sido aprobada. 

                                                
740 GONZALEZ CANO, H., Boletín Impositivo AFIP, Administración Federal de Ingresos Públicos de 
Argentina, núm. 54, enero de 2002, pág. 2029. 
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Acerca del tema, el autor expresa además que 

Aquí se nota un claro problema institucional que se presenta en 
Brasil para mejorar su ICMS y ponerlo más en línea para posibilitar 
su armonización con los de Argentina, Paraguay y Uruguay. Y es 
que en Brasil rige desde el punto de vista fiscal un federalismo 
mayor, ya que el impuesto más importante desde el punto de vista 
recaudatorio (el ICMS) pertenece a las provincias y no será fácil 
lograr su modificación para eliminar la guerra de incentivos y menos 
aún convertirlo en un IVA que incluya a los bienes y servicios 
similar al vigente en los otros tres Países miembros, ya que ello 
implica cambiar la actual distribución de potestades tributarias de la 
Unión, las provincias y los municipios prevista en la actual 
Constitución Federal741. 

Conforme manifiesta MACHADO DERZI742, los principales obstáculos a la 

institución del IVA en Brasil según el modelo europeo, son la forma federativa de Estado y 

la unidad político-económica del territorio nacional. Esto no significa que la forma federativa 

no sea compatible con la estructura de un amplio impuesto sobre el valor agregado743, pero 

no se puede olvidar que el Estado brasileño posee una forma federativa muy característica, 

con tres esferas de entes federados, todos con autonomía administrativa, política, financiera 

y de gestión, con competencias legislativas específicas, incluso en lo que se refiere a la 

tributación. Por otro lado, el desarrollo del Mercosur depende del avance en el proceso de 

armonización de la imposición indirecta en sus Países miembros. 

La experiencia de la Unión Europea muestra que se ha dado prioridad a la 

armonización de la imposición indirecta. Refieren ALBI IBAÑEZ y RUBIO 

GUERRERO744 que  

la eliminación de fronteras tendrá implicaciones evidentes para los 
Estados miembros en lo que respecta a la imposición indirecta [...] 
En el impuesto al Valor Añadido es donde se han obtenido los 
resultados más alentadores. Aunque en 1968 se había conseguido la 
Unión Aduanera, parecía evidente que la supresión de 
los derechos de aduana no bastaba para garantizar el funcionamiento 

                                                
741 GONZALEZ CANO, H., Boletín Impositivo AFIP, Administración Federal de Ingresos Públicos de 
Argentina, núm. 54, enero de 2002, pág. 2034. 

742 MACHADO DERZI, M. A., A necessidade de instituição do IVA no sistema constitucional tributário 
brasileiro, en CESAR BALTHAZAR, U. (org.), Reforma Tributária e MERCOSUL, Belo Horizonte, Ed. Del 
Rey, 1998, pág. 22. 
743 El IVA es adoptado por Estados federados como Argentina y Alemania, por ejemplo, aunque la competencia 
legislativa sea otorgada al Gobierno central. 
744 ALBI IBAÑEZ, E. y RUBIO GUERRERO, J. J., “Balance y Perspectivas de la Armonización Fiscal en la 
CEE”, en IGLESIAS SUAREZ, A., (director y coordinador), La Armonización fiscal en los años 90, Servicio 
de Publicaciones de la Universidad de Castilla - La Mancha, Colección Estudios, 1991, pág. 15. 
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de un verdadero mercado interior y ello porque las diferencias que 
existían en materia de imposición sobre 
el volumen de ventas entrañaban enormes distorsiones y constituían 
un obstáculo fundamental para la consecución del Mercado Común. 

En el ámbito del Mercosur se verifica que la armonización fiscal se manifiesta de 

manera gradual, habiéndose conferido prioridad a la eliminación de los gravámenes 

aduaneros para proseguir con la armonización de la imposición interna. De todas formas, 

esta armonización resulta más pausada por varias razones, entre ellas por las crisis 

macroeconómicas ocurridas en los Países miembros del bloque y por las variadas figuras 

divergentes que componen los sistemas tributarios, especialmente respecto al ICMS 

brasileño, cuestiones que requieren complejas soluciones políticas y técnicas. 

Queda claro que existe una íntima relación entre los sistemas tributarios y las 

estructuras políticas, económicas y sociales de un país. En Brasil, con respecto a los 

gravámenes sobre consumos, GONZALEZ CANO745 se refiere al proyecto del año 1997 de 

la Secretaría de la Hacienda Federal del Ministerio de la Hacienda, en el que se proponía, 

entre otros aspectos, la creación de un IVA federal que gravara todos los bienes y servicios 

con una alícuota única y cuya recaudación sería participada a las provincias. Señaló dicho 

autor que “el IVA Federal propuesto se asimilaría así a los vigentes en los demás Países 

miembros del Mercosur, lo que facilitaría la futura armonización del IVA, pero como 

implicaba un serio recorte de las facultades tributarias de las provincias y municipios, no 

prosperó”. Ello revela que el mayor esfuerzo que requiere la armonización del IVA en 

Mercosur debe ser de parte de Brasil, donde el ICMS difiere más con relación al IVA 

aplicado en los demás Estados Parte del bloque, pero Brasil es donde más se encuentra 

dificultades para la aprobación de una reforma tributaria. La institución de un impuesto 

amplio sobre el valor agregado se constituye, indudablemente, un instrumento fundamental 

para la formación de un mercado común. Este parece ser uno de los grandes desafíos para el 

ordenamiento tributario brasileño, la transformación del ICMS en un amplio impuesto sobre 

el valor agregado, sin echar abajo el modelo de federación previsto en la Constitución 

Federal de 1988.  

 

                                                
745 GONZALEZ CANO, H., Boletín Impositivo AFIP, Administración Federal de Ingresos Públicos de 
Argentina, núm. 54, enero de 2002, pág. 2029. 
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2. LA CRISIS DEL SISTEMA TRIBUTARIO BRASILEÑO Y LOS PROYECTOS 

DE REFORMA FISCAL746 

 

El sistema tributario brasileño necesita una reforma en diversas áreas, pero el 

presente trabajo tiene su foco en la tributación sobre el consumo, por lo que este apartado 

tratará principalmente de esta cuestión. 

Por lo que se refiere a la tributación del consumo, hay que recordar que, como se 

ha visto antes, aunque Brasil ha instituido un sistema de tributación basado en el valor 

agregado, hay que observar que dos aspectos no se observaron debidamente en este proceso: 

la atribución de competencia provincial para la institución del ICMS, el impuesto sobre el 

consumo de mayor importancia en el país, y la no adopción del principio del destino. Como 

Brasil adoptó un criterio mixto, siendo adjudicada parte del tributo debido en la provincia de 

origen, y parte del tributo debido en la provincia de destino, esta sistemática acabó llevando 

a distorsiones en la tributación del consumo en el país y también a la competencia fiscal 

entre los entes federados, además de representar un obstáculo al avance del Mercosur. Por 

lo tanto, la tributación del consumo en el país merece la reforma747. 

En 1991, tres años después de la promulgación de la Constitución Federal brasileña 

de 1988, el entonces presidente Fernando Collor, creó una Comisión Consultiva de la 

Propuesta da la Reforma Fiscal, cuya finalidad era la realización de los estudios necesarios 

para la elaboración de una propuesta de reforma fiscal. Las propuestas elaboradas por esa 

Comisión tuvieron buena repercusión en los medios de comunicación, se difundieron en 

publicaciones y sirvieron de base para los proyectos de reforma en los años siguientes, pero 

no llegaron a culminarse. Inicialmente, el fracaso del intento de amplia y radical reforma 

tributaria propuesta por la referida Comisión fue acreditada por el ‘impeachment’ del 

                                                
746 Optamos por analizar las propuestas del Poder Ejecutivo por la relevancia que éstas tuvieron en los debates 
de reforma tributaria en los últimos años y también por el hecho de que estas propuestas se diferencian de la 
gran parte de las propuestas de reforma tributaria presentadas en el Congreso Nacional, una vez que son más 
amplias, abarcando todo el sistema tributario nacional. En el Congreso Nacional, diversos proyectos se 
presentan bajo el seudónimo de reforma tributaria, cuando en realidad buscan la alteración de uno u otro 
dispositivo de la Constitución Federal. 
747 Tratamos con más profundidad acerca de la necesidad de reforma del ICMS en Brasil en el apartado 1.2 de 
este mismo capítulo: Principales inconvenientes de la ausencia de armonización de la imposición sobre el 
consumo en Brasil. 
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presidente748. Sin embargo, se verificó con el paso de los años que el fracaso de la propuesta 

se encuentra ligado al hecho de que ésta fue elaborada sin una colaboración política más 

amplia con los agentes directamente afectados.  

En 1993, nuevas discusiones sobre la reforma tributaria en el país se realizaron en 

el marco del proceso de revisión constitucional. Sin embargo, la ausencia de consenso acabó 

por polarizar las discusiones en apenas dos medidas que lograron ser aprobadas, pero no se 

hizo ningún cambio en relación con los impuestos sobre el consumo.   

Posteriormente, una nueva propuesta de Reforma Tributaria vino a ser presentada 

en 1995, en el primer año de gobierno del entonces presidente Fernando Henrique Cardoso, 

la Propuesta de Enmienda Constitucional nº 175, llamada PEC 175/95. Sin embargo, en 

septiembre de 1997, el secretario ejecutivo del Ministerio de Hacienda, Pedro Parente, 

presenta una nueva propuesta de reforma tributaria749, esta vez más amplia, anunciando que 

al gobierno ya no le interesaría la PEC 175/95. En seguida, hubo una intensa movilización 

de las provincias contra esta propuesta, que concentraba la tributación de bienes y servicios 

en la Unión. Una vez más el proyecto de reforma fiscal no tuvo éxito, ya que no resultó de 

una amplia negociación política entre los agentes involucrados (Unión Federal, Provincias, 

Municipios, Congreso Nacional y sociedad civil). 

A finales del año 1998, se reabrieron las discusiones de la PEC 175/95, permitiendo 

que nuevas enmiendas fueran presentadas. Tras discutir el tema con algunas provincias, el 

gobierno federal presentó una nueva propuesta de reforma tributaria, en la forma de una 

enmienda sustitutiva a la PEC 175/95. A partir de ahí, en agosto de 1999, tras meses de 

debates y reuniones, se concluyó una propuesta preliminar de reforma750. Sin embargo, el 

Gobierno Federal, presionado por una eventual pérdida de recaudación derivada de la 

aprobación de la propuesta, que extinguía todas las contribuciones sociales en favor de la 

creación de una única contribución social incidente sobre el valor agregado, emprendió un 

enorme esfuerzo político a fin de abortar el proyecto. Posteriormente, se formularon varias 

                                                
748 Cfe. PATU, Gustavo, A Escalada da Carga Tributária, São Paulo, Publifolha, 2008, pág. 47. 
749 La propuesta, que acabó por conocerse como Propuesta Pedro Parente, se trató de una propuesta no oficial, 
pues no hubo la formalización de una proposición ante el Congreso Nacional. 
750 Para una discusión más profunda acerca de las propuestas de reforma tributaria presentadas hasta el inicio 
de 1999, consultar A Reforma Tributária e suas Perspectivas, ponencia proferida por el profesor Antonio 
Carlos Rodrigues do Amaral, en la Federación de las Industrias de Santa Catarina, el 28 de mayo de 1999, en 
Florianópolis, Santa Catarina, Brasil. Disponible en 
http://www.hottopos.com/harvard1/a_reforma_tributaria_e_suas_pers.htm. 
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otras propuestas, sin embargo, todas carecían de consenso entre los entes de la federación, 

ya que implicaban la reformulación del ICMS, principal responsable de la recaudación 

tributaria de las provincias, lo que acabó resultando, en agosto de 2000, el fin de la PEC 

175/95751.  

En el año 2003, primer año del mandato del entonces presidente Luís Inácio Lula 

da Silva, una nueva propuesta de reforma tributaria fue enviada al Congreso Nacional por el 

Ejecutivo: la Propuesta de Enmienda Constitucional (PEC) 41/2003. En diciembre del 

mismo año, la propuesta fue aprobada parcialmente en el Senado Federal752. Sin embargo, 

el núcleo principal de la reforma, es decir, el texto acerca de la reforma del ICMS, no se 

aprobó753.  

En 2008, el Ejecutivo elabora una nueva propuesta de reforma tributaria para el 

Congreso Nacional, la PEC 233/2008. Además de unificar las 27 legislaciones existentes del 

ICMS, el gobierno federal propuso el cambio del cobro del impuesto, transfiriendo la 

recaudación a la provincia de destino de la mercancía o bien, es decir, aquel que lo consume 

(o lo utiliza como insumo productivo). Estas alteraciones provocarían el descontento de las 

provincias productoras, que reciben el mayor importe de inversiones productivas. Por otro 

lado, junto con el fin de la competencia fiscal, ocurriría, con el cambio de la legislación 

referente a la recaudación del ICMS, una importante redistribución regional de recursos, 

pues la concentración de la recaudación del ICMS existente en las provincias del sur y 

sureste - provincias usualmente productoras - sería subsanada con el favorecimiento de las 

provincias consumidoras de bienes y servicios. Otra consecuencia importante para la 

                                                
751 Sobre un análisis acerca de las propuestas de reforma tributaria en Brasil hasta el año 2002, vide 
DALL’ACQUA, F. M., Uma análise das propostas de reforma tributárias recentes, São Paulo, Fundação 
Getúlio Vargas, Série Relatórios de Pesquisa, Relatório nº 17/2002, 2002. 
752 En el Senado Federal, la propuesta fue aprobada parcialmente en diciembre de 2003, dando origen a la 
Enmienda Constitucional nº 42, de 2003, conteniendo las siguientes medidas: prórroga hasta finales de 2007 
de la CPMF, una Contribución Provisional sobre Movimiento Financiero, y de la Desvinculación de Ingresos 
de la Unión (DRU), que es un mecanismo que permite al gobierno federal usar libremente el 20% de todos los 
tributos federales vinculados por ley a fondos o gastos; la división con las provincias y los municipios de la 
Cide-combustibles, una contribución de intervención en el dominio económico incidente sobre la importación 
y la comercialización de gasolina y sus corrientes, diesel y sus corrientes, queroseno de aviación y otros 
querosenes, aceites combustibles, gas licuado de petróleo, incluido el derivado de gas natural y de nafta, y 
alcohol etílico combustible; creación del Simple Nacional, cobro de cotizaciones sociales sobre la importación 
y la prórroga de la Zona Franca de Manaus hasta 2023. 
753 Para una discusión más profundizada acerca de las proposiciones de la Propuesta de Enmienda 
Constitucional (PEC) 41/2003, vide SOBREIRO MACIEL, M., Dependência de trajetória nos incentivos 
fiscais: fragmentação do empresariado na reforma tributária, Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de 
Janeiro (IUPERJ), Centro de Formação, Treinamento e Aperfeiçoamento da Câmara dos Deputados (CEFOR), 
Brasília, 2009, págs. 28 y sigs. 
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economía nacional sería el estímulo a la inversión ya las exportaciones, con la unificación 

de las legislaciones754. Sin embargo, de nuevo, en función de la falta de consenso, la 

propuesta no llegó a ser votada por el Pleno de la Cámara de Diputados. 

El 1 de enero de 2019, el presidente electo en las elecciones de octubre de 2018, 

Jair Bolsonaro, asumió el nuevo gobierno como jefe del poder ejecutivo brasileño. En su 

plan de gobierno registrado en el TSE (Tribunal Superior Electoral)755, Bolsonaro afirma 

que pretende implementar una reforma fiscal en Brasil buscando la unificación de tributos y 

la simplificación del sistema tributario nacional, proponiendo la “simplificación y 

unificación de tributos federales eliminando distorsiones y aumentando la eficiencia de la 

recaudación”756, pero no detalla en nada cómo se haría. A partir del análisis de sus 

propuestas, aún no es posible decir lo que será hecho por el gobierno del presidente electo 

Jair Bolsonaro en lo que se refiere a la estructura tributaria, se observa que pretende instituir 

una reforma tributaria, pero es necesario aguardar para tener más claridad de lo que va a ser 

presentado. 

Se observa, por lo tanto, que hasta hoy ya se presentaron diversas propuestas de 

reforma en el sistema tributario brasileño, pero nunca se logró llegar a un consenso sobre el 

tema, especialmente en lo que se refiere en efectivos cambios en la imposición sobre el 

consumo. En consecuencia, el factor político se erige en el principal escollo para avanzar en 

las reformas necesarias en la imposición al consumo que logren la neutralidad, tributando en 

destino. 

 

                                                
754 Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE), A Proposta de reforma 
tributária do governo, São Paulo, 2008. 
755 Propostas de governo do candidato Jair Bolsonaro ao cargo de Presidente da República, 2018. Disponible 
en http://divulgacandcontas.tse.jus.br/candidaturas/oficial/2018/BR/BR/2022802018/280000614517/ 
proposta_1534284632231.pdf 
756 Sigue, en la íntegra, la propuesta de reforma tributaria presente en su plan de gobierno: “Nuestra reforma 
busca la unificación de tributos y la radical simplificación del sistema tributario nacional. Las propuestas 
incluyen: a) gradual reducción de la carga tributaria bruta brasileña paralela al espacio creado por control de 
gastos y programas de desburocratización y privatización; b) simplificación y unificación de tributos federales 
eliminando distorsiones y aumentando la eficiencia de la recaudación; c) descentralización y municipalización 
para aumentar recursos tributarios en la base de la sociedad; d) discriminación de ingresos tributarios 
específicos para la previsión en la dirección de migración a un sistema de capitalización con reducción de 
tributación sobre salarios; e) introducción de mecanismos capaces de crear un sistema de impuesto sobre la 
renta negativo en la dirección de una renta mínima universal; y f) mejorar la carga tributaria brasileña haciendo 
que los que pagan mucho paguen menos y los que evaden y burlan, paguen más”. Disponible en 
http://divulgacandcontas.tse.jus.br/candidaturas/oficial/2018/BR/BR/2022802018/280000614517/ 
proposta_1534284632231.pdf. 
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3. FEDERALISMO FISCAL Y DESCENTRALIZACIÓN: LOS CASOS DE BRASIL 

Y ESPAÑA 

 

Según GIMÉNEZ MONTERO757, casi todos los países del mundo tienen 

actualmente algún tipo de división territorial interna, expresada en una repartición de 

competencias políticas y administrativas. Con independencia de su población, dimensión, 

características geográficas y sistema político, siempre existe una distribución espacial sobre 

la que se asienta el funcionamiento de sus instituciones políticas y administrativas. En ese 

sentido, hace falta establecer criterios de clasificación para distinguir entre países federales 

y no federales. 

Un Estado federado es un Estado conformado por la reunión de varias entidades 

territoriales que gozan de un mayor o menor grado de autonomía pero que, en cualquier caso, 

tienen facultades de gobierno o legislación sobre determinadas materias, distintas de las que 

corresponden a la administración federal (gobierno de la federación). Sin embargo, una 

federación es algo más que una mera alianza de estados independientes. Los entes que 

forman una federación no suelen tener competencia en asuntos de política exterior y por 

tanto carecen de la consideración de independientes bajo el derecho internacional.  

Hoy día, la doctrina del federalismo político defiende con claridad el principio de 

que no existe un único criterio mediante el que podamos calificar a un país como federal, y 

acude, en consecuencia, a considerar un conjunto más o menos amplio de elementos: que 

exista una forma institucionalizada, real y efectiva, de distribución vertical de poder; que 

haya garantías para su ejercicio; que se asignen de forma efectiva competencias y 

responsabilidades a cada nivel de gobierno; que los conflictos que surjan entre los diferentes 

niveles se diriman por instancias neutrales de ámbito superior; y que los ámbitos y 

procedimientos para la elaboración independiente de las respectivas normas estén 

claramente establecidos y garantizados.  

                                                
757 GIMÉNEZ MONTERO, A., Federalismo fiscal: teoría y práctica, 2ª ed., Valencia, Tirant Lo Blanch, 2003, 
págs. 21 y sigs. Según el autor, la característica más relevante para clasificar a un país como federal y que debe 
ser llevada en cuenta es que exista auténtica capacidad política para tomar decisiones autónomas por parte de 
aquellos gobiernos cuyo poder se circunscribe a un territorio determinado. 
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Teniendo en cuenta que la división territorial es la consecuencia inmediata, cuando 

no el origen, de la distribución de poder típica de los sistemas federales, es obvio que el 

número y denominación de los niveles de gobierno existentes en un país federal diferirá 

sustancialmente de uno a otro. Para simplificar el panorama, y al mismo tiempo hacer posible 

un enfoque aplicable con carácter general a cualquier país federal, es habitual identificar tres 

niveles principales de gobierno: federal, regional y local. El nivel federal comprende todo el 

territorio nacional y, según países, puede llamarse también nivel central o estatal; el regional 

representa los territorios en los que está dividido un país y, dependiendo de cada caso 

concreto, este nivel puede denominarse autonómico, estatal, o provincial; mientras que el 

nivel local se refiere a los territorios en que se divide cada región, siendo que las 

denominaciones pueden ser diversas según países, aunque el más extendido y frecuente es 

sin duda el de nivel municipal. 

Según ALVAREZ ARCE y MOLERO758, la teoría del federalismo fiscal plantea el 

análisis de las interrelaciones que surgen en un determinado país y en el proceso de ingreso 

y gasto público, entre los distintos niveles de la Administración Pública (el central, el 

regional y el local). Desde el punto de vista económico, la estructura del gobierno influye 

sobre la asignación de recursos y la distribución de la renta de un sistema económico, ya que 

mediante la descentralización del sector público es posible ajustar la producción y provisión 

de ciertos bienes y servicios a las preferencias de los subconjuntos de la población. Sin 

embargo, en la mayoría de las ocasiones, la distribución de las capacidades de gasto y de 

ingreso entre los distintos niveles de gobierno se ha visto influenciada inicialmente por 

intereses político-electorales, más que por motivaciones económicas.  

En lo tocante a los principios de reparto del poder tributario, un principio aceptado 

por la literatura del federalismo fiscal es que la distribución del poder tributario sea 

necesariamente posterior al reparto de competencias en materia de gasto. Se defiende así un 

cierto equilibrio entre el poder de ingresar y el poder de gastar, que ha dado pie al que se 

conoce como “principio de equivalencia”. Para ÁLVAREZ GARCÍA y APARICIO 

PÉREZ759, la teoría convencional del federalismo fiscal proporciona una justificación 

                                                
758 ALVAREZ ARCE, J. L. y MOLERO, J. C., “Federalismo fiscal y descentralización: España, un caso 
atípico”, en Como reformar las administraciones territoriales, Navarra, Círculo de Empresarios, enero de 
2011, págs. 21 y sigs. 
759 ÁLVAREZ GARCÍA, S. y APARICIO PÉREZ, A., “Principios de Distribución de Impuestos en un Sistema 
Descentralizado”, en Entemu, núm. 14, Universidad Nacional de Educación a Distancia, Centro Asociado de 
Asturias, 2002, pág. 93. 
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económica de la descentralización que se fundamenta en la vertiente del gasto público, no 

en la del ingreso. La asignación de ingresos entre niveles de gobierno y, especialmente, la 

asignación impositiva, se propone a través de una serie de principios consistentes con la 

eficiencia económica y con los principios de asignación del gasto. Sin embargo, la existencia 

de consideraciones adicionales respecto a la gestión impositiva, así como la utilización de 

los tributos para fines que van más allá de los meramente recaudatorios, ha generado otros 

criterios, que se usan también a la hora de discutir el reparto de las fuentes de ingresos. En 

ese sentido, las circunstancias políticas y sociales de cada país han sido más importantes que 

las prescripciones de la economía del federalismo a la hora de responder a los problemas 

reales que ha tenido que afrontar cada Estado. Se ha ido así perfilando a lo largo del tiempo 

una diversidad de sistemas federales, con características particulares suficientemente 

relevantes como para imposibilitarnos identificar en realidad un modelo general de 

federalismo fiscal760. 

El federalismo fiscal se ocupa de cómo se distribuyen las responsabilidades de gasto 

y las facultades impositivas entre distintos niveles de gobierno. Conforme señala 

HERNANDEZ TRILLO761,  

“Es preciso mencionar que para lograr un esquema óptimo de 
distribución de recursos y funciones fiscales entre los órdenes de 
gobierno, es necesario alcanzar un punto de equilibrio entre dos 
fuerzas opuestas entre sí: por un lado el principio de la 
correspondencia fiscal, que establece que cada orden de gobierno 
debe contar con atribuciones suficientes en materia de ingresos 
como para solventar adecuadamente sus necesidades de gasto; y por 
el otro lado, el principio de eficiencia recaudatoria, que establece 
que los impuestos más potentes (a la renta y al consumo, por 
ejemplo) deben estar ubicados en el orden de gobierno federal que, 

                                                
760 Históricamente, el primer país federal fue Estados Unidos (1789), al que siguieron Suiza (1848), Canadá 
(1867), Australia (1901) y Alemania (1949) - aunque Austria se puede incluir también en ese grupo, es 
frecuente encontrar dudas al respecto, dado el reducido poder de que disponen sus regiones (Lander); por otra 
parte, su inclusión no añade elementos nuevos al panorama compuesto por los otros cinco países, dadas sus 
coincidencias conceptuales con el sistema alemán. Más tarde, otros países también adoptaron el régimen 
federal, como por ejemplo Argentina, Bélgica, Brasil, México, India, Venezuela. La federación surgió en el 
siglo XVIII, más específicamente en el año 1789, en Norte América, con la unión de las colonias inglesas que 
se habían declarado independientes políticamente de Inglaterra constituyendo los Estados Unidos de América. 
El Estado federal surgió, por lo tanto, como resultado de un acuerdo inicial entre estados hasta entonces 
independientes que se unieron para resolver problemas comunes y/o dotarse de una defensa mutua. Este 
también ha sido el caso de Argentina, Australia, Canadá y Venezuela, por ejemplo. 
761 HERNÁNDEZ TRILLO, F., “Federalismo fiscal en México: ¿cómo vamos?”, en Documento de Trabajo, 
núm. 85, Ciudad de México, Centro de Investigación y Docencia Económicas, División de Economía, 1997, 
pág. 07. 
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debido a su óptica y alcance nacional, garantiza una mejor y mayor 
recaudación de este tipo de contribuciones.” 

Con respecto a las recomendaciones normativas para el federalismo fiscal, la visión 

liberal del Estado mínimo favorece la descentralización del poder impositivo y de las 

potestades de gastos hacia las jurisdicciones provinciales y locales, ya la visión más estatista 

del Estado favorece una concentración del poder tributario en el gobierno central. 

Según TEIJEIRO762, en los últimos años se ha observado una cierta tendencia de 

implementación de programas gubernamentales dirigidos a la descentralización fiscal, 

dejando el poder tributario en manos de los gobiernos subnacionales. La descentralización 

fiscal ha sido defendida debido a que los gobiernos centrales se han mostrado incapaces para 

atender adecuadamente el aumento de la demanda de bienes y servicios públicos, y la 

descentralización permitiría adecuar el gasto a las necesidades y preferencias de los 

contribuyentes locales763. Sin embargo, existen límites naturales a las facultades tributarias 

subnacionales. Afirma TEIJEIRO764 que “la competencia interjurisdiccional puede ser 

beneficiosa cuando se limita a competir a través de la mejora del gasto público, pero puede 

ser dañina cuando se compite en base a cambios impositivos que atraen artificialmente 

factores móviles (capital y trabajo)”. Puestas a competir sin restricciones, las jurisdicciones 

subnacionales podrían reducir impuestos hasta producir niveles subóptimos de bienes 

públicos, subsidiando inversiones productivas. En ese sentido, prosigue el autor señalando 

que la centralización total es indeseable esencialmente por la falta de participación política 

de los entes subnacionales y la probable ineficiencia en la provisión de bienes públicos 

locales. Por otro lado, la descentralización total tampoco es deseable porque, entre otros 

motivos, resulta conveniente limitar y coordinar las facultades de las jurisdicciones 

provinciales y locales para evitar las ineficiencias de una competencia irrestricta. Se trataría 

                                                
762 TEIJEIRO, M., “El Federalismo fiscal”, en Anales de la Academia Nacional de Ciencias Morales y 
Políticas, Buenos Aires, 2009, pág 06. Disponible en https://www.ancmyp.org.ar/user/files/04Teijeiro.pdf. 
763 Cfe. FERREIRA DE CARVALHO, D., “Pacto federativo e descentralização fiscal no Brasil na década de 
90”, en VII Encontro Nacional de Economia Política, São Paulo, 2002. Disponible en 
http://www.ppgeconomia.ufpa.br/documentos/PactoFederativoeDescentralizacaoFiscal. pdf. 
764 TEIJEIRO, M., “El Federalismo fiscal”, en Anales de la Academia Nacional de Ciencias Morales y 
Políticas, Buenos Aires, 2009, pág 08. Disponible en https://www.ancmyp.org.ar/user/files/04Teijeiro.pdf. 
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entonces de buscar el equilibrio entre centralización y descentralización. Conforme DÍAZ 

FLORES765, 

“Si se considera la posibilidad que tiene el federalismo fiscal de 
combinar la centralización con la descentralización, su tarea 
principal será entonces determinar el nivel óptimo de 
descentralización fiscal mediante una asignación adecuada de 
competencias en los diversos ámbitos de gobierno. Tal vez por esta 
estrecha relación hay una tendencia a considerar como sinónimos la 
descentralización y el federalismo fiscal. En todo caso, es un 
prerrequisito indispensable para que un sistema federal funcione 
adecuadamente mediante una combinación entre centralización - 
descentralización que aproveche las ventajas que cada una de ellas 
ofrece al proceso de toma de decisiones.” 

 

3.1. Brasil 

Hay casos en que un Estado previamente centralista concede autonomía a regiones 

que anteriormente habían sido totalmente subordinadas. Este es el caso de Brasil, por 

ejemplo. De forma distinta del federalismo estadounidense, mientras ellos fundieron las trece 

ex-colonias integrándose, en el caso brasileño hubo un cambio de un orden centralizado 

hacia un orden de federación con reparto de poderes y competencias. De un régimen 

monárquico, de organización unitaria, se pasó, con la primera Constitución Republicana 

(1891)766, para una organización de gobierno federalista de tipo dual, en que los gobiernos 

subnacionales poseían gran autonomía fiscal, actuando de forma casi independiente del 

gobierno central. Sin embargo, desde su creación, el sistema federativo brasileño ha 

recorrido ciclos de centralización y descentralización en relación con el poder central.  

Durante el período del régimen militar en Brasil, instaurado en 1964, el federalismo 

brasileño se caracterizó por una concentración excesiva en el poder central, pero desde el 

inicio de la década de los 80, Brasil entró en una época de cambios institucionales, que se 

aceleró en la década de los 90 y siguientes, con la transferencia de responsabilidades de la 

Unión a las provincias y municipios. 

                                                
765 DÍAZ FLORES, M., “Federalismo fiscal y asignación de competencias: una perspectiva teórica”, en 
Economía, Sociedad y Territorio, vol. III, núm. 11, México, enero-junio de 2002. Disponible en 
https://est.cmq.edu.mx/index.php/est/article/view/345/862. 
766 El 24 de febrero de 1891 fue promulgada la primera Constitución de los Estados Unidos de Brasil, 
institucionalizando la Federación Brasileña. Según la Constitución de 1981, Brasil estaba formado por veinte 
Estados federados y Rio de Janeiro, capital de la República. 
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Después de dos décadas de dictadura y centralización, la Constitución brasileña de 

1988 intentó fortalecer y consolidar la capacidad de tributación propia de las esferas 

subnacionales de gobierno. MURILO DE CARVALHO767 comenta que “los gobiernos 

provinciales y municipales percibían que autonomía política sin recursos significaba poco, 

y el gobierno federal se daba cuenta de que no tenía condiciones financieras de mantener la 

máquina que había construido y el exceso de atribuciones que había asumido”.  

Con la actual Constitución Federal, se discriminó la distribución de rentas de forma 

rígida, se definieron las atribuciones de cada ente federado768, discriminando concretamente 

las competencias tributarias769 de la Unión, de las Provincias y los Municipios. En ese 

sentido, NAVARRO COÊLHO770 afirma que la característica fundamental del federalismo 

es la autonomía de los entes subnacionales, que puede ser más o menos amplia, dependiendo 

del país de que se esté cuidando. En el ámbito tributario, a sostener la autonomía política y 

administrativa de las Provincias y de los Municipios, se impone la preservación de la 

autonomía financiera de los entes locales, sin la cual no existen otras. Esta autonomía se 

resguarda mediante la preservación de la competencia tributaria de las personas políticas que 

conviven en la Federación y también por la equitativa discriminación constitucional de las 

fuentes de ingreso tributario. 

Se afirma que la rigidez del sistema constitucional tributario brasileño se debió a la 

preocupación del constituyente en asegurar la autonomía de los entes federativos. La 

intención sería la de mantener el equilibrio en la coexistencia de las diferentes entidades 

federativas, sin la intervención de una de ellas en las demás. Sin embargo, ocurre que la 

discriminación de las competencias tributarias no es requisito de un sistema federal771. Esto 

                                                
767 MURILO DE CARVALHO, J., O Federalismo Brasileiro em Perspectiva Histórica, Rio de Janeiro, 
Mimeo, 1994, pág. 27. 
768 En el artículo 21 de la Constitución brasileña, se discriminan las atribuciones conferidas a la Unión Federal; 
en el párrafo 1° del artículo 25, las competencias de las Provincias; y en el artículo 30, las competencias de los 
Municipios. 
769 En palabras de ANTONIO CARRAZZA, “competencia tributaria es la aptitud para crear, in abstracto, 
tributos”. Es la aptitud conferida por la Constitución Federal para las personas jurídicas de derecho público 
interno - entes de la Federación - instituir, por medio de leyes, tributos (ANTONIO CARRAZZA, R., Curso 
de Direito Constitucional Tributário, 31ª ed., São Paulo, Malheiros, 2017, pág. 437). 
770 NAVARRO COÊLHO, S. C., Curso de direito tributário brasileiro, 2° ed., Rio de Janeiro, Forense, 1999, 
pág. 63. 
771 Se observa, por ejemplo, los casos de Estados Unidos, Canadá y Alemania, que, a pesar de tratarse de 
Federaciones, no poseen una discriminación detallada de competencias tributarias. Cfe. REZENDE DA 
SILVA, F. A., A reforma tributária e a federação, Rio de Janeiro, Fundação Getúlio Vargas, 2009, pág. 50. 
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porque la independencia financiera de los entes federados puede ser asegurada de otras 

formas, como reparto y transferencia de ingresos entre los entes. Es posible adoptar 

mecanismos de participación directa en la recaudación, con la aplicación de reglas que 

dividan los ingresos de un tributo entre diversos entes federativos, o participación indirecta 

en la recaudación, a través de la transferencia de recursos de un ente a otro por medio de 

fondos. Es decir, la autonomía financiera es requisito indispensable para que se tenga una 

Federación, pero hay varias formas de obtener dicha autonomía, correspondiendo a cada 

Estado garantizarla en el modelo que juzgue más adecuado a sus expectativas. Brasil optó 

por hacerlo preponderantemente por el reparto estricto de competencias tributarias, dotando 

las provincias de capacidad normativa para instituir y reglamentar determinados tributos, 

entre ellos, el ICMS772. 

En el punto que se refiere a las competencias tributarias, llama atención el texto de 

la Constitución Federal de Brasil de 1988, pues es el más completo de la historia del país en 

lo que se refiere a la disciplina de las reglas tributarias en la federación brasileña, asegurando 

una mayor autonomía tributaria a los gobiernos subnacionales. De acuerdo con el texto 

constitucional, cada nivel de gobierno tiene competencia normativa y de gestión de 

determinados tributos, solo sujeto a algunas restricciones constitucionales, implicando que 

cada jurisdicción tiene considerable autonomía en materia fiscal773. Sin embargo, según 

                                                
772 Para garantizar la autonomía financiera de las provincias, Brasil optó por la distribución detallada de 
competencias tributarias, pero también prevé el reparto de ingresos: en el artículo 159, I, a, de la Constitución 
Federal brasileña, hay previsión del Fondo de Participación de las Provincias y Distrito Federal, compuesto 
por el 21,5% de la recaudación de la Unión con el Impuesto sobre la Renta (IR) y con el Impuesto sobre 
Productos Industrializados (IPI). La distribución de esos valores a las Provincias y Distrito Federal se fija de 
acuerdo con la fórmula que considera la región en que la Provincia se sitúa, la superficie territorial, la renta per 
cápita y la población. 
773 Así establece la Constitución brasileña acerca de la repartición de las competencias tributarias entre los 
entes federados: “Art. 153. Corresponde a la Unión instituir impuestos sobre: I - importación de productos 
extranjeros; II - exportación, hacia el exterior, de productos nacionales o nacionalizados; III - renta y provechos 
de cualquier naturaleza; IV - productos industrializados; V - operaciones de crédito, cambio y seguro, o 
relativas a títulos o valores mobiliarios; VI - propiedad territorial rural; VII - grandes fortunas, en los términos 
de ley complementaria. […] Art. 155. Corresponde a las Provincias y al Distrito Federal instituir impuestos 
sobre: I - transmisión causa mortis y donación, de cualesquiera bienes o derechos; II - operaciones relativas a 
la circulación de mercancías y sobre prestaciones de servicios de transporte interestatal e intermunicipal y de 
comunicación, aunque las operaciones y las prestaciones se inicien en el exterior; III - propiedad de vehículos 
automotores. […] Art. 156. Corresponde a los Municipios instituir impuestos sobre: I - propiedad predial y 
territorial urbana; II - transmisión “inter vivos”, a cualquier título, por acto oneroso, de bienes inmuebles, por 
naturaleza o accesión física, y de derechos reales sobre inmuebles, excepto los de garantía, así como cesión de 
derechos a su adquisición; III - servicios de cualquier naturaleza, no comprendidos en el art. 155, II, definidos 
en la ley complementaria.” 
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opinan ÁLVAREZ GARCÍA y APARICIO PÉREZ774, “este sistema es sumamente 

complejo, difícil de administrar y de controlar y genera problemas tanto desde el punto de 

vista de la eficiencia como de la equidad”. 

Para ANGELOTTI MEIRA y FERREIRA BASTOS,775, el sistema de 

descentralización impositiva debe diseñarse de tal forma que otorgue a los gobiernos 

subnacionales la discrecionalidad suficiente como para determinar su nivel de ingresos, pero 

no tanta como para que puedan originarse costes de eficiencia o de equidad. La asignación 

del ICMS a las provincias y su autonomía legislativa, particularmente para establecer tipos 

impositivos y beneficios fiscales, es generadora de competencia fiscal, es decir, el uso de 

instrumentos fiscales por parte de las provincias para influir en la distribución espacial de 

recursos y actividades productivas. Así, se producen los costes de eficiencia pues se generan 

movimientos de factores productivos y actividades económicas entre jurisdicciones con el 

fin de pagar menos impuestos. En consecuencia, las situaciones de competencia fiscal 

provocan asignaciones de recursos en niveles inferiores, ya que, si una provincia puede 

disminuir las alícuotas del impuesto para atraer inversiones a su territorio y mejorar así la 

situación de sus residentes, esto obligaría al resto de los gobiernos provinciales a introducir 

las mismas estrategias para también atraer inversiones a su región. Como resultado, todos 

los gobiernos provinciales tendrán un nivel ineficientemente bajo de fiscalidad776. 

Ante lo expuesto, se observa la necesidad de establecer un compromiso entre la 

autonomía tributaria de los gobiernos provinciales brasileños y evitar la competencia fiscal 

entre los mismos. Entre las medidas, se sugiere que, en la asignación de tributos entre 

jurisdicciones, se considere, en líneas generales, que los gobiernos subcentrales deberían 

establecer gravámenes sobre aquellas bases imponibles que tengan una menor movilidad 

entre jurisdicciones. En lo tocante a los impuestos sobre el consumo, estos pueden ser 

compartidos entre los distintos niveles de gobierno, sin embargo, hay que tener en cuenta las 

                                                
774 ÁLVAREZ GARCÍA, S. y APARICIO PÉREZ, A., “Principios de Distribución de Impuestos en un Sistema 
Descentralizado”, en Entemu, núm. 14, Universidad Nacional de Educación a Distancia, Centro Asociado de 
Asturias, 2002, pág. 100. 
775 ANGELOTTI MEIRA, L., y FERREIRA BASTOS, R. V., “Eficiência, igualdade e solidariedade no 
federalismo fiscal brasileiro”, en Direito Tributário e Financeiro I, Florianópolis, XXV Encontro Nacional do 
Conselho Nacional de Pesquisa e Pós-graduação em Direito (CONPEDI), 2016, pág. 407. Disponible en 
https://www.conpedi.org.br/publicacoes/y0ii48h0/erhi25v6/Pl793liO5J3ti3PC.pdf. 
776 Cfe. ÁLVAREZ GARCÍA, S. y APARICIO PÉREZ, A., “Principios de Distribución de Impuestos en un 
Sistema Descentralizado”, en Entemu, núm. 14, Universidad Nacional de Educación a Distancia, Centro 
Asociado de Asturias, 2002, pág. 96. 
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limitaciones que afectan al ICMS y que condicionan la forma en que se debe proceder a su 

descentralización, siendo aconsejable que la autonomía tributaria en relación al ICMS se 

limite a la gestión del impuesto, pero sin concesión de capacidad normativa a los gobiernos 

provinciales para establecer tipos impositivos, conceder beneficios y exenciones fiscales o 

alterar su normativa. Si las distintas jurisdicciones tuvieran capacidad para alterar la 

estructura de tipos impositivos del impuesto se podrían producir limitaciones y distorsiones 

en comercio interno. Así, se sugiere que se permita a las provincias administrar el ICMS, 

existiendo una norma nacional común que armoniza la legislación del impuesto, como ocurre 

en la UE con el IVA o los Impuestos Especiales. 

 

3.2. España 

En lo que se refiere al caso de España, algunos autores sugieren que España es una 

federación de facto, ya que concede cierto autogobierno a sus Comunidades Autónomas777. 

En efecto,  

un hito que merece ser destacado en la historia reciente de la 
economía española es el importante e intenso proceso 
descentralizador a que las Administraciones Públicas se han visto 
sometidas en el transcurso de los tres últimos decenios. En efecto, la 
Administración Central inició, una vez en vigor la Constitución 
Española de 1978, el traspaso de competencias hacia los niveles 
inferiores de gobierno, fundamentalmente a los regionales o 
autonómicos778. 

                                                
777 Opinan ALVAREZ ARCE y MOLERO que “el ritmo descentralizador en España, sobre todo de los gastos 
públicos, ha sido de tal calibre y ha tenido lugar en un período tan breve de tiempo, que en la actualidad se le 
podría considerar como el “país federal” que más rápidamente ha accedido a dicha categoría”. ALVAREZ 
ARCE, J. L. y MOLERO, J. C., Federalismo fiscal y descentralización: España, un caso atípico, en Como 
reformar las administraciones territoriales, Navarra, Círculo de Empresarios, enero de 2011, pág. 39. 
778 ALVAREZ ARCE, J. L. y MOLERO, J. C., Federalismo fiscal y descentralización: España, un caso atípico, 
en Como reformar las administraciones territoriales, Navarra, Círculo de Empresarios, enero de 2011, págs. 
32 y 33. 

Para un estudio acerca de los elementos relevantes para la elección del modelo de administración tributaria en 
países con fuerte descentralización fiscal, vid. ONRUBIA, J., Financiación autonómica y administración 
tributaria: Una propuesta de modelo integrado de gestión, Madrid, Universidad Complutense de Madrid, 
Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA), 2016. 
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En este contexto, de intenso proceso de descentralización que ha vivido el país en 

los últimos años779, actualmente se negocia un nuevo modelo de financiación entre el Estado 

y las Comunidades Autónomas de cara a profundizar la corresponsabilidad fiscal 

autonómica. Este proceso de descentralización tiene sus bases en la Constitución Española 

que, en su Título VIII, establece el marco de relaciones entre los diferentes niveles de 

gobierno, refiriéndose a las Comunidades Autónomas en el Capítulo III y estableciendo, en 

el artículo 156, que “gozarán de autonomía financiera para el desarrollo de sus competencias, 

de acuerdo a los principios de coordinación con la Administración General del Estado y de 

solidaridad entre todos los españoles”. La Constitución impone también algunos límites al 

poder tributario de las Comunidades Autónomas, entre ellos lo dispuesto en el artículo 139.2 

y también en el apartado 2 del artículo 157, que tratan de impedir la adopción de medidas 

que impidan la libre circulación de personas y bienes en todo el territorio nacional780. 

En relación al sistema de financiación de las Comunidades Autónomas, este está 

regulado en la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, también 

conocida como LOFCA781. Además de algunos tributos propios, creados por las propias 

Comunidades Autónomas sobre hechos imponibles no gravados por el Estado, o sobre 

materias no gravadas por impuestos locales (salvo autorización por ley estatal)782, existe una 

                                                
779 Sobre el proceso de descentralización política y fiscal en España, véase RODRÍGUEZ BEREIJO, A., 
“Descentralización política y descentralización fiscal: la experiencia española”, en Repertorio Aranzadi del 
Tribunal Constitucional, núm. 20/2006, Pamplona, Editorial Aranzadi, 2006. 
780 Constitución Española, Artículo 139.2. “Ninguna autoridad podrá adoptar medidas que directa o 
indirectamente obstaculicen la libertad de circulación y establecimiento de las personas y la libre circulación 
de bienes en todo el territorio español.” 

Constitución Española, Artículo 157.2. “Las Comunidades Autónomas no podrán en ningún caso adoptar 
medidas tributarias sobre bienes situados fuera de su territorio o que supongan obstáculo para la libre 
circulación de mercancías o servicios.” 
781 Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas 
(LOFCA).  Esta Ley se mantiene en vigor, aunque con importantes modificaciones, especialmente las que ha 
experimentado como consecuencia de la aprobación de la Ley Orgánica 3/2009, de 18 de diciembre, de 
modificación de aquella. 
782 Dispone el artículo 6 de la LOFCA: 

“Art. 6.1. Las Comunidades Autónomas podrán establecer y exigir sus propios tributos de acuerdo con la 
Constitución y las Leyes.  

2. Los tributos que establezcan las Comunidades Autónomas no podrán recaer sobre hechos imponibles 
gravados por el Estado. 

3. Las Comunidades Autónomas podrán establecer y gestionar tributos sobre las materias que la legislación de 
Régimen Local reserve a las Corporaciones Locales, en los supuestos en que dicha legislación lo prevea y en 
los términos que la misma contemple. En todo caso, deberán establecerse las medidas de compensación o 
coordinación adecuadas en favor de aquellas Corporaciones, de modo que los ingresos de tales Corporaciones 
Locales no se vean mermados ni reducidos tampoco en sus posibilidades de crecimiento futuro.” 
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serie de impuestos estatales cuya gestión y recaudación ha sido cedida a las Comunidades 

Autónomas, y otros impuestos cuya gestión corresponde al Estado, que cede un porcentaje 

determinado de la recaudación a las autonomías783. En 2009, con la aprobación de la Ley 

Orgánica 3/2009, de 18 de diciembre, que modifica la LOFCA, el modelo español de 

financiación de las Comunidades Autónomas amplió la participación de las Comunidades 

Autónomas en los recursos tributarios provenientes del IRPF, IVA e Impuestos 

Especiales784.  

Posteriormente, la Conferencia de Presidentes Autonómicos, celebrada el 17 de 

enero de 2017, acordó la creación de una Comisión de Expertos cuyo objeto es realizar los 

análisis necesarios para la formulación de un nuevo modelo de financiación autonómica 

fundamentado en los principios de solidaridad, suficiencia, equidad, transparencia, 

corresponsabilidad fiscal y garantía de acceso de los ciudadanos a los servicios públicos en 

función del coste efectivo de los mismos785. En julio de 2017, la comisión de expertos para 

la revisión del modelo de financiación autonómica entregó sus propuestas de alteración del 

actual modelo al Gobierno. Entre las propuestas se encuentra la recomendación de que las 

autonomías puedan subir el IVA y los impuestos especiales de forma colegiada, es decir, 

que con un acuerdo unánime puedan decidir incrementar los tipos del impuesto de forma 

conjunta, dado que la Unión Europea obliga a que el tributo esté armonizado en el conjunto 

de los países miembros. En concreto, la propuesta contempla un IVA con dos tramos, uno 

para las Comunidades Autónomas y otro para el Estado, con la finalidad de que el tramo 

autonómico pueda ser elevado cuando las regiones necesiten aumentar su recaudación, frente 

                                                
783 Se cede la recaudación de una fracción de la tarifa autonómica del IRPF, y una parte del IVA, de los 
Impuestos Especiales de Fabricación sobre la Cerveza, sobre el Vino y Bebidas Fermentadas, sobre Productos 
Intermedios, sobre el Alcohol y Bebidas Derivadas, sobre Labores del Tabaco, sobre Hidrocarburos y el 
rendimiento cedido del Impuesto sobre la Electricidad. 
784 Ley Orgánica 3/2009, de 18 de diciembre, de modificación de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, 
de Financiación de las Comunidades Autónomas. Preambulo. III. “La modificación introducida en el artículo 
decimoprimero de la LOFCA tiene por objeto elevar del 33% al 50% la cesión a las Comunidades Autónomas 
en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. También se eleva desde el 35% hasta el 50% la cesión 
correspondiente al Impuesto sobre el Valor Añadido. Por lo que se refiere a los Impuestos Especiales de 
Fabricación, sobre Cerveza, Vino y Bebidas Fermentadas, Productos Intermedios, Alcohol y Bebidas 
Derivadas, Labores del Tabaco e Hidrocarburos, el porcentaje de cesión pasa del 40% al 58%.” 
785 Ministerio de Hacienda y Función Pública, Gobierno de España, Reforma del sistema de financiación 
autonómica. Disponible en http://www.minhafp.gob.es/es-
ES/CDI/Paginas/SistemasFinanciacionDeuda/InformacionCCAAs/Reforma_SFA.aspx.  
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al modelo actual en el que las Comunidades cuentan con el 50% de la recaudación del 

impuesto, pero sin ninguna capacidad normativa sobre el mismo786.  

Sin embargo, respecto a dicha posibilidad de cesión del IVA, muchos autores787, 

con fundamento en los condicionantes del marco constitucional español y en las exigencias 

derivadas del ordenamiento comunitario, rechazan la atribución de competencias normativas 

a las Comunidades Autónomas, aconsejando solamente una participación autonómica sobre 

la recaudación del Impuesto. Además, resultaría una tendencia contraria en materia fiscal a 

la de armonizar en Europa y descentralizar competencias en España. En ese sentido, afirma 

RAMOS PRIETO788 que 

“somos muy escépticos con respecto a la posibilidad de que la 
atribución de competencias normativas a las Comunidades 
Autónomas pueda extenderse al IVA o a otros Impuestos Especiales 
de fabricación. La razón última es que al tratarse de figuras que han 
sido objeto de un proceso de armonización de las legislaciones 
nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea, las 
disparidades normativas internas que generaría esa atribución de 
poderes legislativos a los entes autonómicos resultarían contrarias al 
ordenamiento europeo”. 

Acerca del tema, según el informe de la Comisión de expertos para la revisión del 

modelo de financiación autonómica, en el que se recogen sus propuestas y conclusiones,   

“dada la tradicional oposición de la Comisión Europea a la 
existencia de tipos impositivos diferenciados regionalmente en el 
IVA, la capacidad normativa sobre este tributo solo puede cederse 
de forma colegiada al conjunto de las Comunidades Autónomas, 
incluyendo a las Comunidades forales, que deberán ejercerla a través 

                                                
786 Informe, Comisión de Expertos para la revisión del modelo de financiación autonómica, julio de 2017, págs. 
53 y sigs. Disponible en 
http://www.hacienda.gob.es/CDI/sist%20financiacion%20y%20deuda/informaci%C3%B3nccaa/informe_fin
al_comisi%C3%B3n_reforma_sfa.pdf. 
787 GARCÍA MARTINEZ, A. y HERRERA MOLINA, P. M, “El Derecho Comunitario como límite a la cesión 
del IVA a las Comunidades Autónomas”, en Revista Valenciana de Economía y Hacienda, núm. 2 – II, 2001. 
Vid. también, entre otros, PALAO TABOADA, C., La Hacienda regional y el Proyecto de Constitución, 
Lección inaugural del Curso académico 1978-79, Universidad de Zaragoza, 1978, pág. 48 y sigs., MARTÍN 
QUERALT, J., “El sistema de financiación de las Comunidades Autónomas: notas críticas”, en Revista 
Valenciana de Hacienda Pública, núm. 11, 1990; MARTÍNEZ LÓPEZ, R. M., PABLOS GALLEGO, M. A. 
y PIÑA GARRIDO, M. D., “Coordinación y colaboración entre administraciones tributarias estatal y 
autonómicas”, en Revista Valenciana de Hacienda Pública, núm. 13, Valencia, Generalitat Valenciana, 1991, 
pág. 169 y sigs. 
788 RAMOS PRIETO, J., “La reforma del sistema de financiación de las Comunidades Autónomas: algunas 
reflexiones sobre los recursos tributarios autonómicos”, en Revista Valenciana d’estudis autonòmics, núm. 61, 
2016, pág. 185. 
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de algún organismo multilateral, manteniendo tipos uniformes en 
todo el territorio nacional”789. 

En ese mismo orden de ideas, el propio informe de la Comisión de expertos 

reconoce que la atribución a las Comunidades Autónomas de capacidad normativa colegiada 

sobre un tramo del IVA plantea dificultades importantes. La primera es de carácter legal y 

práctico, pues habría que determinar qué órgano debería tomar tal decisión colegiada. Una 

segunda dificultad es que, en la práctica, el ejercicio colegiado de la capacidad tributaria 

tendería a dar lugar a comportamientos estratégicos que podrían terminar inhabilitando el 

pretendido mecanismo de responsabilidad fiscal y equilibrio vertical, pues cada una de las 

Comunidades Autónomas podría intentar que sean las demás las que tomen la decisión de 

subir los tipos impositivos mientras que ella vota en contra, pero luego se beneficia de la 

subida. Tal problema podría evitarse exigiendo unanimidad, pero esto también podría 

dificultar más de lo razonable la subida del impuesto. A continuación, prosigue el informe 

afirmando que a la vista de todo esto, otra posibilidad sería mantener en manos del Estado 

la capacidad normativa formal sobre el tramo autonómico del IVA, dándoles a las 

Comunidades Autónomas capacidad de propuesta a través del Consejo de Política Fiscal o 

Financiera (CPFF), para que los gobiernos autonómicos sean corresponsables políticamente 

de las subidas de impuestos. 

En este sentido, señala ALONSO GONZÁLEZ790 que la armonización comunitaria 

del IVA “se traduce en la imposibilidad de dejar en manos de las Comunidades Autónomas 

la regulación de muchos de sus aspectos, desde luego los más sustanciales so pena de 

interferir en el paulatino proceso de armonización del impuesto”. La atribución a las 

Comunidades Autónomas de competencias normativas para fijar libremente tipos de 

                                                
789 Informe, Comisión de Expertos para la revisión del modelo de financiación autonómica, julio de 2017, pág. 
53. Disponible en 
http://www.hacienda.gob.es/CDI/sist%20financiacion%20y%20deuda/informaci%C3%B3nccaa/informe_fin
al_comisi%C3%B3n_reforma_sfa.pdf.  
790 ALONSO GONZÁLEZ, L. M. apud GARCÍA MARTINEZ, A. y HERRERA MOLINA, P. M, “El Derecho 
Comunitario como límite a la cesión del IVA a las Comunidades Autónomas”, en Revista Valenciana de 
Economía y Hacienda, núm. 2 – II, Valencia, Generalitat Valenciana, 2001, pág. 184. 
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gravamen y, por ejemplo, exenciones en el IVA, no resultaría deseable, pues originaría 

distorsiones de la competencia entre diversos territorios de un Estado miembro791.  

 

4. PROPUESTA DE REFORMA PARA EL ICMS: EL IVA ESPAÑOL COMO 

MODELO PARA EL SISTEMA TRIBUTARIO BRASILEÑO  

 

A partir del análisis del desarrollo histórico de la tributación sobre el consumo en 

España y Brasil, observamos que en Brasil el sistema de tributación del valor añadido fue 

introducido de forma pionera, en 1965, mientras que en España el IVA pasó a ser adoptado 

en 1985, con la incorporación de España a la entonces denominada Comunidad Económica 

Europea (CEE). Sin embargo, la Federación brasileña, contrariando la tendencia 

internacional de adopción de un IVA único de competencia federal, adoptó el ICM (hoy 

ICMS), un impuesto sobre el valor añadido de competencia de los entes federados, es decir, 

un IVA subnacional.  

Ambos los tributos representan pilares de las principales fuentes de ingresos 

tributarios para su país, especialmente Brasil donde supone la mayor afluente de 

recaudación, respectivamente, también poseen la misma naturaleza indirecta y, en general, 

presentan los mismos caracteres generales, excepto por el hecho de que el IVA es un 

impuesto armonizado en España y posee alto grado de armonización en la Unión Europea, 

además de estar en manos del gobierno central, mientras que el ICMS, debido a la 

descentralización política y a la gran autonomía tributaria conferida a las Provincias en la 

                                                
791 Manifiesta MACARRO OSUNA que “las exenciones son contrarias a la lógica del IVA y a su carácter de 
impuesto sobre el consumo neutral”. MACARRO OSUNA, J. M., El Principio de neutralidad fiscal en el IVA, 
Pamplona, Tomson Reuters, 2015, pág. 290. En el mismo sentido, opina TEJERIZO LÓPEZ, citando el Libro 
Verde del IVA: “las exenciones son contrarias al principio de que el IVA es un imposto con una amplia base 
imponible. […] La ampliación de la base imponible reduciendo el número de exenciones ha aumentado la 
eficiencia y la neutralidad del IVA” (TEJERIZO LÓPEZ, J. M., Prólogo, en CHICO DE LA CÁMARA, P. y 
GALÁN RUIZ, J. (dir.), Comentarios a la Ley y reglamento del IVA, Tomo I, Pamplona, Tomson Reuters, 
2012, pág. 45). 
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Constitución brasileña, es un impuesto de competencia provincial, no armonizado, y 

actualmente constituye un obstáculo al avance del Mercosur792. 

Acerca de la armonización de la imposición indirecta en la Unión Europea y en 

Brasil, manifiesta PLAZAS VEGA793 que 

“Indudablemente, el más significativo ejemplo de armonización 
tributaria ha sido el de la Comunidad Europea, y se ha logrado por 
medio de una larga e interesante evolución en la que se destaca la 
aproximación de las normativas nacionales que regulan el Impuesto 
sobre el Valor Agregado (IVA). […] En el Mercado Común del Sur 
(Mercosur) se adelantan trabajos y se realizan intensas labores en el 
mismo sentido, pero con el doble inconveniente de la inexistencia 
actual de órganos comunitarios con poder de creación de derecho 
positivo supranacional derivado y de la vigencia de un sistema de 
impuestos indirectos en Brasil, conocido como de la tricotomía de 
los tributos, que dista en muchos aspectos del sistema del IVA y que 
comprende, como su nombre lo indica, tres impuestos concurrentes 
que afectan la producción, circulación y prestación de bienes y 
servicios, que son: el impuesto de la Unión, denominado impuesto 
sobre productos industrializados (IPI), que grava los bienes 
sometidos a procesos de industrialización; el impuesto regional y del 
Distrito Federal, denominado impuesto sobre la circulación de 
mercancías y servicios de transporte intermunicipal e interestadual 
(ICMS), que grava la circulación de mercancías en general y los 
servicios de transporte; y el impuesto sobre servicios de cualquier 
naturaleza (ISS), que grava los servicios de manera selectiva.” 

La competencia provincial del ICMS ha facilitado a las Provincias la práctica de la 

libre concesión de beneficios y exenciones tributarias, pretendiendo atraer inversiones a su 

territorio, una práctica que, consecuentemente, ha estimulado la competencia fiscal entre las 

unidades federativas brasileñas, provocando resultados indeseables para el País, como 

pérdida de recaudación y disminución de la calidad de los servicios públicos. Además, un 

sistema tributario más eficiente debe tener menos exoneraciones, con objetivo de alcanzar 

                                                
792 Manifestó BARATTO que “el impuesto tipo IVA es característicamente nacional y la atribución de este 
tipo de impuesto a los entes federados, en Brasil, tiene una serie de implicaciones, destacándose la necesidad 
de conciliar principios antagónicos, como el de manutención de la autonomía federativa con el de neutralidad 
tributaria” (BARATTO, G., “O Regime tributário do ICM e ICMS nas transações interestaduais e a competição 
fiscal entre os Estados”, ponencia proferida en el Ciclo de debates Competição fiscal del Fórum de Estados 
Brasileiros, Secretaria de Estado da Fazenda do Pará, 2006, pág. 111). 
793 PLAZAS VEGA, M. A., “Relación entre el derecho de la hacienda pública y el derecho tributário”, en 
PISTONE, P. y TAVEIRA TORRES, H. (coord.), Estudios de derecho tributario constitucional e 
internacional. Homenaje latino-americano a Victor Uckmar, Buenos Aires, Universidad Austral, 2005, pág. 
383. 
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una base tributaria más amplia que, así, permita obtener los recursos fiscales necesarios para 

invertir en infraestructura e implementación de servicios públicos794. 

Actualmente, tanto en España como en Brasil, la doctrina es pacífica en considerar 

la exención tributaria como un instituto jurídico, no como un privilegio, encontrando su 

justificación en los principios de justicia tributaria y en los principios rectores de una política 

social y económica del Estado constitucionalmente ordenados, debiendo ser materia reglada 

sometida a la reserva de ley. Sin embargo, en lo que se refiere a la disciplina jurídica para la 

concesión de exenciones en materia de IVA e ICMS, los sistemas tributarios español y 

brasileño difieren. 

Verificamos que los supuestos de exención en el IVA están previstos en la 

normativa comunitaria, concretamente en la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de 

noviembre de 2006, relativa al sistema común del Impuesto sobre el Valor Añadido, y han 

sido reproducidos en la legislación española, la cual recoge dichos supuestos en la Ley 

37/1992, respetando así el principio de legalidad. En cuanto a las exenciones en el ICMS, su 

concesión debería ser permitida cuando prevista en convenios celebrados en reuniones del 

Consejo Nacional de Política Hacendaria (CONFAZ), mediante decisión unánime de todos 

los entes federados presentes. No obstante, comprobamos que las imperfecciones de la Ley 

Complementaria 24/75, que regula la celebración de dichos convenios, acabó por contribuir 

para la práctica de la competencia fiscal entre las Provincias brasileñas. 

Ante lo expuesto, se puede afirmar que si bien el ICMS, en cierta medida, se 

aproxima al IVA español, el Impuesto brasileño aún está lejos de ser equivalente a este. Bajo 

este punto de vista, lo que proponemos es ajustar la tributación de consumo en Brasil a la 

experiencia española, lo que significa, esencialmente, implementar cambios en la normativa 

del ICMS. En efecto, desde hace muchos años se considera necesaria una reforma tributaria 

                                                
794 En ese sentido declaró el director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, Alejandro Werner: 
“en términos generales, los sistemas tributarios más eficientes son aquellos que tienen una base tributaria más 
amplia y con menos tratamientos particulares (exoneraciones), lo cual permite tener tasas más bajas […] Como 
política general siempre hemos recomendado que mientras más amplia sea la base tributaria y menos los 
tratamientos especiales con exoneraciones, se genera más eficiencia en la plataforma productiva”. 
NINAHUANCA ABREGÚ, C., FMI: un sistema tributario eficiente debe tener menos exoneraciones, Lima, 
Agencia Peruana de Noticias (Andina), 26/10/2017. Disponible en https://andina.pe/agencia/noticia-fmi-un-
sistema-tributario-eficiente-debe-tener-menos-exoneraciones-687684.aspx. 
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del ICMS para frenar la nociva competencia fiscal entre las Provincias brasileñas795. Como 

esta práctica está fuertemente vinculada a la atribución de competencia a los entes federados 

en materia de ICMS y al procedimiento adoptado para la concesión de beneficios fiscales y 

exenciones, las propuestas de reforma enfatizan estos aspectos. 

Conforme señala ARAÚJO FELIPE796, dado el alto grado de armonización del IVA 

alcanzado en la Unión Europea y su sistemática garantizadora de neutralidad, evitando 

distorsiones fiscales y competencia nociva entre sus países miembros, el momento es 

oportuno para que hagamos un análisis comparativo entre el IVA europeo y el ICMS. 

Coincidiendo con la autora, opinamos que uno de los grandes errores conceptuales de la 

implantación del ICMS en Brasil fue conceder su titularidad a los entes federados, pues 

generó como consecuencia un federalismo competitivo, problemas de origen y destino, falta 

de armonización en la política tributaria nacional y una legislación compleja. 

Desde nuestro punto de vista, a partir de lo analizado en el presente estudio, y 

coincidiendo con una tendencia doctrinal que actualmente viene creciendo en Brasil797, la 

homogeneización del ICMS en el ámbito nacional y el consecuente cambio en la disciplina 

jurídica para la concesión de beneficios y exenciones fiscales son medidas que seguramente 

reducirían la competencia fiscal. Su adopción colocaría a Brasil en una situación compatible 

con los criterios generalmente aceptados de eficiencia tributaria en lo que se refiere a la 

tributación indirecta. 

                                                
795 Para un estudio detallado acerca de las diversas propuestas de reforma del sistema tributario brasileño con 
vistas al combate de la competencia fiscal, vid. DAIN, S., “Visões equivocadas de uma reforma prematura”, 
en Federalismo Fiscal no Brasil. Reforma tributária e Federação (org. Rui de Britto Álvares Affonso y Pedro 
Luiz Barros Silva), São Paulo, Editora da Universidade Estadual Paulista (FUNDAP), 1995. 
796 DE ARAÚJO FELIPE, M. D., Análise comparativa entre o ICMS e o IVA europeu, trabajo presentado en 
el III Curso de Integração Econômica e Direito Internacional Fiscal, Brasília, Escola de Administração 
Fazendária (ESAF), 2006, pág. 5.  
797 Defienden ese movimiento principalmente los profesores Ricardo Lobo Torres, Oswaldo Othon de Pontes 
Saraiva Filho e Vasco Branco Guimarães, entre otros. Vid., en ese sentido, LOBO TORRES, R., “É possível a 
criação do IVA no Brasil?”, en Revista Diálogo Jurídico, núm. 15, Salvador, enero – febrero – marzo de 2007; 
y BRANCO GUIMARÃES, V., “O sistema tributário como fator de integração econômica”, en Revista Fórum 
de Direito Tributário, ano 4, núm. 19, Belo Horizonte, enero – febrero de 2006. 
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De una manera general, todos los autores están de acuerdo en que la competencia 

fiscal es causa de conflictos entre las unidades de la Federación, debiendo ser combatida798. 

Afirma BARATTO799 que “no hay dudas de que se hace necesaria una reforma tributaria del 

ICMS para someter la práctica de la competencia fiscal al control, que actualmente huyó de 

los propios gobiernos provinciales, rehenes de esta política”. Como el uso de esta práctica 

está vinculado a la atribución de competencia a los entes federados en materia de ICMS, 

apuntamos, como solución para sanar las principales incongruencias del sistema tributario 

brasileño, la homogeneización de este tributo, centralizando en el poder de la Unión la 

competencia legislativa del Impuesto e introduciendo una única legislación nacional, 

retirando la amplia autonomía legislativa conferida a las Provincias y al Distrito Federal por 

la Constitución de 1988. 

A ejemplo del IVA español, el ICMS debe ser unificado en todo el País, presentando 

legislación y regulación uniformes, reduciendo el número de alícuotas y eliminando las 

veintisiete legislaciones subnacionales que existen hoy. En lo que se refiere a la disciplina 

jurídica para la concesión de exenciones, está claro que el procedimiento previsto en el 

ordenamiento brasileño no es eficaz y necesita cambios. En este caso, la unificación del 

ICMS también sería solución para el problema, pues, conforme sugerimos, debe competer a 

la Unión implantar una única regulación nacional sobre el Impuesto, recogiendo en ella los 

supuestos de exención. 

En ese sentido, se propone la fusión de los tributos que alcanzan circulación de 

bienes y la prestación de servicios en un único y amplio impuesto sobre el valor añadido, un 

IVA nacional, unificando el actual Impuesto sobre Operaciones relativas a la Circulación de 

Mercancías y sobre Prestaciones de Servicios de Transporte Interprovincial e Interurbano y 

de Comunicación (ICMS), de ámbito provincial, y el Impuesto sobre Servicios (ISS), de 

ámbito municipal. El IVA nacional tendría legislación de carácter nacional, pero los ingresos 

                                                
798 Para un estudio detallado acerca de las diversas propuestas de reforma del sistema tributario brasileño con 
vistas al combate de la competencia fiscal, vid. DAIN, S., “Visões equivocadas de uma reforma prematura”, 
en Federalismo Fiscal no Brasil. Reforma tributária e Federação (org. Rui de Britto Álvares Affonso y Pedro 
Luiz Barros Silva), São Paulo, Editora da Universidade Estadual Paulista (FUNDAP), 1995. Vid. también 
REZENDE, F., “O processo de reforma tributária”, en Texto para discussão, núm. 396, Brasília, Instituto de 
Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), enero de 1996; y CAVALCANTI, C. y PRADO, S., Aspectos da guerra 
fiscal no Brasil, Brasília, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), 1998. 
799 BARATTO, G., “O Regime tributário do ICM e ICMS nas transações interestaduais e a competição fiscal 
entre os Estados”, ponencia proferida en el Ciclo de debates “Competição fiscal” del Fórum de Estados 
Brasileiros, Secretaria de Estado da Fazenda do Pará, 2006, pág. 6. 
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serían asignados a las provincias, con principio de tributación en destino. El IVA nacional 

alcanzaría todas las mercancías y servicios, independientemente de donde fuera producido 

el bien o prestado el servicio, sujeto a las mismas alícuotas en todo el País, y, en su caso, a 

los mismos incentivos, como en el caso en caso de exenciones o reducciones para productos 

de primera necesidad. Competiría a las Provincias ejecutar su cobro, es decir, lanzar, 

fiscalizar y cobrar el impuesto, mientras la Unión, por su parte, además de legislar sobre el 

impuesto, ejercería un papel clave en la retaguardia de ese proceso, gestionando el sistema 

nacional de informaciones fiscales, comprendiendo desde el registro único de contribuyentes 

hasta la exigencia de facturas electrónicas en todas las transacciones.  

Entendemos que las alícuotas del IVA deberían ser uniformes en todo el territorio 

nacional, pero selectivas800 en función de la esencialidad de las mercancías y de los servicios, 

comprendiendo cinco tipos impositivos: el tipo general del 20%, que, en regla, se aplicaría 

a los productos y servicios que no estén incluidos en las demás categorías de IVA, sería por 

lo tanto el más extendido y utilizado; el tipo reducido del 12%, que gravaría aquellos 

productos y servicios que podemos entender como de mayor necesidad; el tipo 

superreducido del 5%, que se aplicaría a los productos y servicios de primera necesidad; y 

un tipo de IVA incrementado del 26% para los productos de lujo. 

La elección de estos tipos impositivos fue imaginada tomando en cuenta las 

alícuotas promedio del ICMS aplicadas actualmente por las Provincias801, con el objetivo de 

evitar pérdida de ingresos tributarios a las Provincias en relación con la situación anterior y, 

al mismo tiempo, evitar el aumento de la carga tributaria a los contribuyentes. 

Con la observancia del principio de selectividad, se busca vincular una carga 

tributaria considerablemente mayor sobre los productos no esenciales, y disminuir la 

                                                
800 La Constitución Federal brasileña ha previsto el principio de selectividad en el artículo 153, párrafo 3º, 
apartado I (referente al Impuesto sobre Productos Industrializados), determinando que el IPI “será selectivo, 
en función de la esencialidad del producto”; y en el artículo 155, párrafo 2º, apartado III (referente al ICMS), 
determinando que el ICMS “podrá ser selectivo, en función de la esencialidad de las mercancías y de los 
servicios”. 
801 Según información del Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT), la alícuota general 
promedio del ICMS brasileño en el año de 2015 fue el 20,5%. Cfe. MORÁN, D. y PECHO, M., “La tributación 
en los últimos cincuenta años”, en CIAT: Cincuenta años en el quehacer tributario de América Latina, Ciudad 
de Panamá, Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT), 2017, pág. 12. 

Para un análisis detallado acerca de los tipos impositivos del ICMS aplicados en cada una de las Provincias 
brasileñas, consultar MINISTÉRIO DA FAZENDA, Alíquotas ICMS estaduais, Conselho Nacional de Política 
Fazendária (CONFAZ). Disponible en https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/aliquotas-icms-
estaduais. 
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tributación incidente sobre los productos considerados esenciales para obtener la realización 

del principio de capacidad contributiva, fundamento de la justicia fiscal802. Según 

FILGUEIRAS MENESCAL803,  

“La selectividad quiere decir discriminación o sistema de alícuotas 
diferenciadas por especies de mercancías. Se trata de un dispositivo 
programático, dirigido al legislador ordinario, recomendándole que 
establezca las alícuotas en razón inversa indispensabilidad de las 
mercancías de consumo generalizado. Cuanto más el producto sea 
necesario para la alimentación, la vestimenta, la vivienda, el 
tratamiento médico e higiénico de las clases más numerosas, tanto 
menores deben ser las alícuotas. El discrecional honesto de 
legislador, fiel al espíritu de la Constitución, hará la selección de las 
mercancías y la relatividad de las alícuotas.” 

La esencia del principio de la selectividad está inscrita en la Constitución Federal 

brasileña804 y deberá orientar la legislación que tratará acerca del IVA propuesto. El 

principio de selectividad se cumple comparando mercancías o servicios, y nunca, 

evidentemente, discriminando a contribuyentes, en función de raza, sexo, ocupación 

profesional etc., que a esto se opone el artículo 5º de la Constitución805. Las mercancías y 

los servicios de primera necesidad deberán, por lo tanto, necesariamente, ser menos gravados 

por vía de IVA que los superfluos o suntuarios. Por detrás de estas ideas está presente, en 

                                                
802 BUZZO, REGO BARROS y LEITE afirman que la implantación de la justicia fiscal en Brasil está lejos de 
estar concretada, pero también se puede afirmar que el instituto de la selectividad es uno de los instrumentos 
que más pueden contribuir a que, al menos, haya una mayor aproximación del ideal de justicia tributaria 
delineado en la Constitución Federal (BUZZO, L., REGO BARROS, L. L., y LEITE, N., “O Imposto sobre 
circulação de mercadorias e o instituto da seletividade”, en Revista de Direito Público, Londrina, vol. 5, núm. 
2, agosto de 2010, pág. 158). 
803 FILGUEIRAS MENESCAL, A. M., A Seletividade como instrumento concretizador da justiça fiscal no 
âmbito do ICMS, Fortaleza, Fundação Edson Queiroz, 2007, pág. 11. 
804 Véase artículo 153, párrafo 3º, apartado I, y artículo 155, párrafo 2º, apartado III, de la Constitución Federal 
brasileña. 
805 El principio de igualdad está asegurado en la Constitución Federal brasileña. Conforme dispone el artículo 
5º, apartado I, de la Constitución, “todos son iguales ante la ley, sin distinción de ninguna naturaleza [...] 
hombres y mujeres son iguales en derechos y obligaciones, en los términos de esta Constitución”. 
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última instancia, el principio de la capacidad económica, según el cual, quien tiene más, en 

términos económicos, ha de ser más gravado que el que tiene menos806. 

Para asegurar el equilibrio federativo, debería competir privativamente al Senado 

Federal807, a propuesta del Presidente de la República y aprobada por quórum calificado, el 

encuadramiento por alícuota de las mercancías y de los servicios, y el establecimiento de 

exenciones. Se prohibiría establecer alícuotas, exenciones o cualquier beneficio o incluso 

reglas diferenciadas por región o localidad. De este modo, el mismo producto, 

comercializado en cualquiera de las 27 unidades federadas, deberá pagar el mismo impuesto, 

sujeto a las mismas reglas, y recogido en la misma fecha. Las Provincias no podrán reducir 

en modo alguno el impuesto exigido por los contribuyentes establecidos en su territorio, ni 

conceder ventajas fiscales. La actual guerra fiscal sería alejada por el hecho de que las 

Provincias no tendrían competencia para legislar o reglamentar el IVA nacional.  

Además, la unificación del ICMS en una única regulación nacional sobre el 

Impuesto, recogiendo en ella todos los supuestos de exención permitiría recuperar parte del 

12,8% del PIB brasileño que se transfiere a las clases más acomodadas vía las exenciones 

fiscales y por la evasión808. En lo que se refiere al listado con los supuestos de exención, 

sería importante asegurar exenciones relativas a algunas actividades de interés general, como 

actividades de educación, sanitarias, sociales, culturales y algunos productos de primera 

necesidad, para reducir los efectos regresivos que este tributo suele tener sobre la 

                                                
806 Cfe. BUZZO, L., REGO BARROS, L. L., y LEITE, N., “O Imposto sobre circulação de mercadorias e o 
instituto da seletividade”, en Revista de Direito Público, Londrina, vol. 5, núm. 2, agosto de 2010, pág. 148.  

Otros autores también señalan la estrecha relación entre la selectividad y el principio de la capacidad 
económica. Véase SAINZ DE BUJANDA, F., Hacienda y Derecho, vol. III, Madrid, Instituto de Estudios 
Políticos, 1963, pág. 447; LOBO TORRES, R., Tratado de Direito Constitucional Financeiro e Tributário: os 
tributos na Constituição, vol. IV, Rio de Janeiro, Renovar, 2007, pág. 178; y BALEEIRO, A. (atualizado por 
Misabel Abreu Machado Derzi), Direito Tributário Brasileiro, 13ª ed., Rio de Janeiro, Forense, 2015, pág. 
492.  
807 El Senado Federal es la cámara alta del Congreso Nacional de Brasil, posee 81 senadores, 3 por cada unidad 
federativa que compone el país. Los senadores representan a los ciudadanos que los eligen en cada jurisdicción 
para que atiendan y defiendan sus intereses, siendo la voz de los ciudadanos, pero representando a una 
Provincia. 
808 FAGNANI, E. y DAVID, G., “Reforma tributaria con justicia fiscal es posible en Brasil”, en América Latina 
en movimiento, Revista núm. 537 (Reformas Fiscales en América Latina y el Caribe), Ecuador, Agencia 
Latinoamericana de Información, noviembre de 2018, pág. 20. 
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distribución del ingreso, evitando la carga impositiva para aquellos productos en los que los 

sectores de menores ingresos dedican mayor parte de su renta809. 

Otro argumento que justifica la reforma propuesta es el de que, además de la parte 

visible de la carga tributaria, es decir, aquella representada por el volumen de la recaudación 

de impuestos, existe la carga tributaria invisible, que está representada por el costo de pagar 

tributos. Brasil lidera en ese aspecto y con un amplio margen de diferencia para los otros 

países que se exceden en la burocracia. Un estudio del Banco Mundial810, con datos de 01 

de enero de 2017 a 31 de diciembre de 2017, constató que una empresa estándar gasta en 

Brasil 1.958 horas al año para pagar los impuestos básicos. Entre los 190 países analizados, 

en apenas 8 se requieren más de 500 horas al año, siendo profunda la diferencia de Brasil en 

relación a los países desarrollados e incluso a los emergentes. España por ejemplo gasta 148 

horas al año para pagar impuestos, al paso que la media en América Latina es de 330 horas. 

Esta carga invisible es fruto de la mala calidad y de la estructura poco funcional del sistema 

tributario brasileño. En ese sentido, a más de otras ventajas ya mencionadas, la 

simplificación de la tributación sobre el consumo también llevaría a una expresiva reducción 

de la carga tributaria invisible y, consiguientemente, a una mayor eficiencia recaudatoria y 

eficacia en el control, evitando por lo tanto la elusión fiscal, pues, conforme señala 

RICCIARDI811, “la complejidad tributaria genera problemas de eficiencia, eficacia y 

disminución del bienestar por aumento del costo para el ciudadano y aumento de la evasión, 

con la consiguiente pérdida de ingresos para el Estado y para la sociedad”. 

Por otra parte, la actual configuración de la imposición sobre el consumo en Brasil, 

la multiplicidad de alícuotas del ICMS y el procedimiento adoptado para la concesión de 

exenciones y beneficios fiscales comprometen la efectividad del principio de neutralidad 

                                                
809 MACARRO OSUNA, J. M., El Principio de neutralidad fiscal en el IVA, Pamplona, Tomson Reuters, 2015, 
pág. 303. 
810 World Bank and Price Waterhouse Coopers, Paying Taxes 2018. Disponible en 
https://www.pwc.com/gx/en/services/tax/publications/paying-taxes-2019/overall-ranking-and-data-
tables.html?WT.mc_id=CT13-PL1300-DM2-TR2-LS1-ND30-TTA4-CN_payingtaxes-2019-ranking-data-
table-button. 
811 RICCIARDI, M.A., “Análisis de eficiencia en el IVA y una propuesta para eliminar los impuestos 
distorsivos”, en Observatorio de la Economía Latinoamericana, núm. 95, abril 2008. Disponible en 
http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/ar/. 

Afirma el autor que los costes de eficiencia de la aplicación de los impuestos fueron definidos por Adam Smith 
en su obra clásica La riqueza de las Naciones (1776), donde establecía que uno de los objetivos deseables de 
cualquier sistema impositivo era el hecho de que «no fuese costosa la recaudación de los impuestos y, que 
además, no desincentivara la actividad económica», objetivos largamente perseguidos pero que, como 
demuestra la historia, no siempre han sido alcanzados. 
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fiscal. Según MACARRO OSUNA812, “neutralidad fiscal es el principio jurídico por el que 

la tributación no debe afectar la toma de decisiones económicas que afronten los distintos 

sujetos que actúen en el mercado”. No hay dudas que la competencia fiscal entre las 

Provincias brasileñas viola el principio de neutralidad, llevando a la ineficiencia en la 

distribución de los recursos, resultando además en concentración regional de la economía, 

disminución de los ingresos tributarios como un todo, y la consecuente disminución de la 

calidad de los servicios públicos. De esa manera, una reforma en el ICMS, con la 

armonización normativa del impuesto en una ley federal, fijando los tipos impositivos y 

recogiendo en ella todos los supuestos de exención tiene como objetivo el cumplimiento del 

principio de neutralidad fiscal. 

Conforme señalan BARATTO y MATTOS MACEDO813, la armonización 

tributaria es un instrumento para alcanzar la neutralidad económica, pues la armonización 

limita la autonomía provincial para establecer alícuotas y conceder beneficios fiscales. En 

consecuencia, la neutralidad es más difícil de ser alcanzada en impuestos de competencia 

tributaria provincial. En ese sentido, conciliar el principio de autonomía federativa con el 

principio de neutralidad es una tarea compleja e impone escojas, identificando el punto de 

equilibrio. Ganar en neutralidad significa perder en autonomía. Conciliar significa identificar 

hasta qué punto debe ir un principio para no invadir el otro, cuanto debemos abrir mano de 

uno para asegurar el otro. Así, la propuesta de pasar a la Unión la competencia legislativa 

del ICMS, pero mantener la gestión del impuesto y los ingresos en manos de las Provincias 

busca el equilibrio entre asegurar la neutralidad del impuesto y respectar el pacto federativo. 

Sobre las bases de las ideas expuestas, se verifica la necesidad de modernizar el 

ICMS para ubicarlo dentro del contexto regional y el escenario internacional. En efecto, 

desde la constitución del Mercosur, es materia pendiente de negociación la armonización 

fiscal entre los países miembros, a fin de buscar una solución a las principales distorsiones 

entre los diferentes sistemas tributarios. Sin embargo, son necesarios cambios importantes 

en el ICMS brasileño para eliminar la actual competencia tributaria entre las Provincias a 

través de incentivos fiscales, y además de eso, hay que convertirlo en un IVA armonizado 

                                                
812 MACARRO OSUNA, J. M., El principio de neutralidad fiscal en el IVA, Pamplona, Editorial Aranzadi, 
2015, pág. 392. 
813 BARATTO, G. y MATTOS MACEDO, M., “Regime tributário do ICMS nas transações interestaduais - 
harmonia tributária ou autonomia estadual?”, en Revista Paraense de Desenvolvimento, núm. 113, Curitiba, 
julio/diciembre de 2007, pág. 16. 
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que incluya a todos los bienes y servicios, de manera similar a la vigente en los demás países 

miembros. 

Coincidimos con la opinión de ROCHA LUKIC814 de que la implementación de un 

IVA sería un camino para hacer la tributación sobre el consumo en Brasil más eficiente y 

coherente, así como, por consiguiente, hacer que la carga tributaria brasileña y la fiscalidad 

del sector productivo sean más eficaces. El problema, al final de cuentas, es como hacer una 

reforma que mejore el sistema tributario brasileño y que sea al mismo tiempo políticamente 

viable. Las soluciones están en debate desde hace mucho tiempo, pero la falta de consenso 

político entre los entes federativos es lo que parece impedir el avance de la cuestión815. 

Debido a los rasgos de la Federación brasileña, con un grado acentuado de 

descentralización política y tributaria, confiriendo gran autonomía a los entes subnacionales, 

sería prácticamente inviable transformar el ICMS, un impuesto tradicionalmente provincial, 

en un impuesto federal como el IVA sin afrontar el pacto federativo816, así que proponemos 

la unificación del ICMS, pero pasando al gobierno federal solamente la facultad para legislar 

acerca del Impuesto. Las veintisiete legislaciones subnacionales serían unificadas en una ley 

federal, siendo concedido a las Provincias y al Distrito Federal el poder para recaudar, 

administrar sus ingresos y legislar únicamente sobre las obligaciones accesorias. En ese 

sentido, según opina VARSANO817, “parece que las autoridades provinciales están 

preparadas para aceptar que el gobierno central tenga el poder exclusivo, o casi exclusivo, 

para legislar sobre el IVA, ya que están convencidos que el desorden actual en materia 

impositiva dificulta el crecimiento económico y es, en consecuencia, perjudicial para sus 

propias finanzas”. Así, una legislación nacional para el ICMS significaría apenas un cambio 

                                                
814 ROCHA LUKIC, M. S., “ICMS: entraves jurídicos e econômicos e propostas de melhoria”, en SACHSIDA, 
A. (org.), Tributação no Brasil: estudos, ideias e propostas, Brasília, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 
(IPEA), 2017, pág. 61. 
815 En el mismo sentido, NAKAYAMA y RIBEIRO han manifestado que “La reforma tributaria es una tarea 
extremadamente compleja, ya que los conflictos federales superan los aspectos económicos, jurídicos y 
administrativos de la materia”. NAKAYAMA, J. K. y RIBEIRO, M. F., “O Imposto sobre o Valor Agregado 
(IVA) no Mercosul e os Direitos Fundamentais”, en Tributário: Revista Digital, vol. 4, núm. 6, junio de 2003. 
Disponible en https://tributario.com.br/jnakayama/o-imposto-sobre-o-valor-agregado-iva-no-mercosul-e-os-
direitos-fundamentais/. 
816 Vid. PRADO, S., A questão fiscal na Federação brasileira: diagnóstico e alternativas, documento 
eleborado en el ámbito del convenio CEPAL/IPEA “Brasil: o estado de uma nação”, Comissão Econômica 
para a América Latina e o Caribe, marzo de 2007. 
817 VARSANO, R., “La reforma tributaria en Brasil: el largo proceso en curso”, en Trimestre Fiscal, núm. 79, 
Guadalajara, Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas (INDETEC), septiembre de 2004, 
pág. 314. 



Propuestas para la reforma del ICMS en Brasil y la experiencia del IVA español como modelo para el 
sistema tributario brasileño 

 
  

323 

con respecto a la situación actual en lo que concierne a la facultad de las Provincias para 

fijar su Impuesto. 

En los últimos años, los debates sobre la creación de un IVA uniforme en Brasil se 

han intensificado. La tributación moderna apunta hacia la simplificación y la racionalización 

del sistema tributario nacional, poseyendo como uno de sus pilares la promoción de la 

armonización de la tributación de los impuestos indirectos incidentes sobre el consumo. 

Algunos proyectos818 intentaron unificar el ICMS de los entes federativos en un IVA único, 

pero tropezaron con el problema de la armonización de las competencias tributarias en el 

ámbito del federalismo fiscal. Desafortunadamente, la desconfianza existente entre los entes 

federados brasileños y el miedo a la pérdida de ingresos tienen postergado la implantación 

de modificaciones en el ICMS819. A este respecto, manifiestan BARATTO y MATTOS 

MACEDO820 que en una federación marcadamente desigual como la brasileña es necesario 

buscar un mejor equilibrio entre autonomía y armonización, o sea, discutir en qué grado es 

posible preservar la autonomía federativa de las provincias frente a las presiones por 

armonización tributaria, debiéndose imprimir un carácter menos competitivo y más 

cooperativo al federalismo fiscal brasileño. 

Pensamos que Brasil está pagando un precio muy alto por mantener un alto grado 

de autonomía de los entes federados, puesto que esta autonomía ha venido siendo 

incompatible con otros principios e, incluso, pasó a comprometer a la propia federación, en 

la medida en que el ICMS está cada vez más expuesto a la ‘guerra fiscal’. El sistema vigente 

puede haber sido útil durante un largo periodo de tiempo, pero actualmente es necesario 

evolucionar hacia una sistemática más compatible con el principio de neutralidad, 

confiriendo mayor armonización tributaria y simplificando el Impuesto.  

Está claro que no es fácil mantener armonizado un impuesto de competencia 

subnacional. Sin embargo, difícil es aceptar que Brasil tenga más dificultad para ello que 

                                                
818 Siguiendo esta línea de pensamiento moderno, se destaca el Senador Francisco Dornelles, con un proyecto 
de reforma tributaria que propone la reunión de la tributación sobre el consumo en Brasil en un IVA nacional 
que podría atender a las necesidades de modernización y de simplificación, así como de armonización 
tributaria. 
819 Cfe. VIEIRA CAMERA, J. A., “Seria viável a reunião da tributação sobre o consumo num único imposto e 
sua harmonização no Brasil?”, Jus Navigandi, ano 12, núm. 1856, Teresina, julio de 2008. Disponible en 
www.jus2.uol.com.br/doutrina. 
820 BARATTO, G. y MATTOS MACEDO, M., “Regime tributário do ICMS nas transações interestaduais - 
harmonia tributária ou autonomia estadual?”, en Revista Paraense de Desenvolvimento, núm. 113, Curitiba, 
julio/diciembre de 2007, pág. 30. 
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tiene la Unión Europea para tratar con Estados miembros soberanos. A ese respecto, el jurista 

y profesor portugués, BRANCO GUIMARÃES821, se manifestó criticando la dificultad de 

Brasil en implementar un Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), que ya está en vigor en 

el bloque europeo y debe ser uno de los principales puntos de la necesaria reforma tributaria 

brasileña. El profesor mencionó que la Unión Europea está formada por veintisiete países, 

que hablan veintiuno idiomas diferentes en dos alfabetos (el tradicional y el cirílico). “Con 

todas esas diferencias conseguimos implantar el IVA. Ustedes [Brasil] tienen veintisiete 

Provincias, hablan solamente un idioma y tienen una cultura común, y aun así no consiguen”, 

dijo él, destacando que entre los actores (gobierno federal, Provincias, Municipios y sector 

productivo) falta una visión integrada del sistema. 

Iniciativas de sustitución de los impuestos indirectos brasileños (ICMS, IPI e ISS) 

por el IVA muestran que tal vez las autoridades políticas del país están poniendo más 

atención para la real necesidad de inclusión de Brasil en el contexto mundial. Sin embargo, 

conforme han afirmado VITALI BORDIN y LAGEMANN822, “en síntesis, las políticas 

tributarias de los Países miembros del Mercosur aún están dirigidas, predominantemente, 

para la solución de sus problemas internos, aunque se forme lentamente la consciencia de 

adaptar el sistema tributario a la realidad de la integración”. Se espera que los Estados Partes 

piensen la idea integracionista como un objetivo a ser alcanzado en beneficio de todos, 

aunque para ello se realice algunos sacrificios. El camino hacia la integración es espinoso e 

intrincado, como se ha visto en la experiencia europea, pero, si eficazmente alcanzado, y es 

posible de ser alcanzado eficazmente, traerá numerosas ventajas a todos los que 

efectivamente participen.  

REZENDE823 se manifiesta en relación al proceso de reforma tributaria brasileña, 

considerando que la dificultad en su discusión y elaboración, reflejada en la ausencia de 

entendimiento, demuestra que Brasil aún está lejos de construir un nuevo sistema compatible 

con las exigencias impuestas por el “nuevo orden mundial”. No obstante, creemos que la 

                                                
821 Ponencia de Vasco Branco Guimarães durante seminario en la Cámara de los Diputados, Brasília, en 25 de 
marzo de 2008. Reportaje de Janary Júnior, publicada por la Agência Câmara, disponible en 
http://www2.camara.gov.br/homeagencia/materias.html?pk=%20119157. 
822 VITALI BORDIN, L. C., LAGEMANN, E., “Análise comparativa das estruturas tributárias dos países do 
Mercosul”, en Revista Indicadores Econômicos FEE, vol. 22, num. 3, Porto Alegre, noviembre de 1994, pág. 
267. Ese texto de VITALI BORDIN y LAGEMANN fue escrito hace más de veinte años, sin embargo, sigue 
perfectamente aplicable en el contexto actual. 
823 REZENDE, F. y OLIVEIRA, F. A. (org.), Descentralização e Federalismo Fiscal no Brasil da Reforma 
Tributária, Rio de Janeiro, Fundação Konrad Adenaur Stiftung, 2003, pág. 12.  
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implantación de un IVA uniforme en Brasil sí es posible, pero es necesario definir una 

agenda de debates sobre las dificultades que debe afrontar el sistema tributario brasileño, en 

que estén implicados todos los sectores relacionados con el tema, el mantenimiento de un 

diálogo permanente de cara al hallazgo de soluciones técnicas, no políticas, teniendo siempre 

en cuenta el carácter cooperativo de la federación brasileña. 
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CONCLUSIONES 

 

Lo expuesto a lo largo de este trabajo permite llegar a las siguientes conclusiones: 

1. Está en curso el proceso de globalización, un proceso de convergencia de la mayor parte 

de las comunidades políticas del planeta hacia un sistema común de regulaciones, libre 

intercambio de productos, capitales, ideas y personas, y una lógica económica y de 

organización del comercio que propende a asumir una escala mundial. Entre otros efectos, 

observamos que el fenómeno de la globalización ha tenido un fuerte impacto en los procesos 

de integración regional que se potencian en las diversas regiones del mundo.  

2. La Unión Europea y el Mercosur son bloques regionales creados a lo largo de ese proceso 

de globalización, pero constatamos que presentan algunas distinciones entre ellos. La Unión 

Europea ha instituido un mercado único de bienes y servicios, es una organización 

supranacional de carácter único, es el bloque regional más consolidado en la actualidad, y 

posee un alto grado de integración. En cuanto al Mercosur, su fin último es constituirse en 

un verdadero mercado común, sin embargo, actualmente, el bloque asume el carácter de 

unión aduanera imperfecta, probablemente por el rasgo que tienen sus países miembros de 

no compartir parte de su soberanía, pero también por la falta de armonización tributaria en 

los Estados miembros. 

3. Teniendo en cuenta que el éxito de la integración regional depende, entre otros factores, 

del ajuste de la tributación a través de los impuestos internos aplicados en los países 

miembros, de manera que los tributos no representen un obstáculo a los flujos comerciales, 

ni tampoco interfieran en las decisiones acerca de la localización de inversiones, pensamos 

que resulta fundamental la armonización de la imposición sobre el consumo en los Estados 

miembros. Respecto al Mercosur, los países del bloque no han cedido prácticamente ningún 

ámbito de soberanía, el bloque no posee órganos autónomos con atribuciones y competencias 

propias, las normas no se aplican directamente en el derecho interno de los países miembros, 

y la toma de decisiones depende del consenso entre todos los Estados, hechos que dificultan 
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la armonización tributaria en los países del bloque. Además, la dificultad de integración 

regional es ampliada por las dificultades que tiene Brasil en armonizar internamente el 

principal tributo indirecto del país, el ICMS. 

4. Creemos que la imposición sobre el consumo está lejos de estar armonizada en el 

Mercosur, y el ICMS brasileño representa una traba al avance en ese sentido. En términos 

generales, podemos afirmar que los IVA aplicados en Argentina, Paraguay y Uruguay son de 

base amplia, se encuentran generalizados para bienes y servicios, con tipos impositivos y 

pocas exenciones recogidas en ley, alcanzando la neutralidad económica. Por otro lado, 

observamos que la tributación al consumo de Brasil representa un obstáculo al avance del 

Mercosur, generando algunas distorsiones en la competencia, pues el ICMS, a más de no 

gravar todas las prestaciones de servicios, se caracteriza por ser un impuesto subnacional, de 

competencia provincial, hecho que resulta en una extensa lista de tipos impositivos 

establecidos conforme la reglamentación de cada ente federado, y, además, los numerosos 

incentivos fiscales concedidos por las provincias brasileñas a la producción local implican 

discriminar contra las importaciones de los demás países miembros del bloque y de terceros 

países. 

5. En ese sentido, para eliminar distorsiones en la competencia y asegurar el 

perfeccionamiento del Mercosur, entendemos que son necesarios cambios importantes en el 

ICMS brasileño. A ejemplo de la Unión Europea, que en 2006 aprobó la Directiva 

2006/112/CEE, que recoge el sistema común del IVA, unificando la normativa comunitaria 

del impuesto, manteniendo el principio de gravamen en destino y estableciendo 

determinados límites para que cada país del bloque pueda fijar sus tipos impositivos, 

opinamos que en Brasil las legislaciones subnacionales sobre el ICMS deben ser unificadas 

en una ley de carácter nacional, convirtiendo el impuesto en un IVA armonizado en todo el 

país, que incluya a todos los bienes y servicios, con tributación en destino, buscando 

aproximarse a los IVA vigentes en los demás países miembros del Mercosur. 

6. Por otra parte, el proceso de globalización económica demanda nuevas tecnologías de 

información y comunicación capaces de reducir las limitaciones inherentes a la distancia 

geográfica, al tiempo y a los costos de las transacciones. En ese contexto, ha surgido el 

comercio electrónico. Teniendo en cuenta que el comercio electrónico es un fenómeno 

relativamente nuevo que progresa de manera muy acelerada y que, por ello, no está 

debidamente acompañado por el proceso legislativo, observamos que se producen 
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numerosas subversiones legales, especialmente en el sector fiscal. Constatamos que las 

discrepancias, lagunas o inconsistencias de los sistemas fiscales nacionales en lo que se 

refiere a la tributación de las operaciones de comercio electrónico dan lugar a la práctica de 

planificación fiscal agresiva por parte de las empresas, implicando incluso menores ingresos 

públicos para ciertos Estados, circunstancias que repercuten de manera negativa sobre los 

servicios públicos que esos Estados prestan a sus ciudadanos.  

7. La globalización también ha provocado cambios desde el punto de vista empresarial, 

evidenciando por ejemplo el gran crecimiento mundial de las multinacionales, y, con la 

mayor importancia del sector de servicios y de productos digitales dentro de la economía, se 

han creado oportunidades para que las multinacionales intenten reducir de forma abusiva su 

carga tributaria, erosionando las bases imponibles de muchos países al trasladar sus 

beneficios a jurisdicciones de baja o nula tributación. Creemos que el Plan de Acción BEPS 

presentado por la OCDE en 2013, que establece acciones cuyo desarrollo debía permitir 

combatir el problema de la evasión fiscal y las prácticas fiscales perjudiciales de las 

empresas multinacionales, debe ser debatido e  internalizado por todos los países, haciendo 

efectivas las recomendaciones planteadas en el Plan, ya que su eficacia depende del esfuerzo 

conjunto de todos los Estados en la implementación de cambios en su legislación interna y 

en las prácticas domésticas. 

8. En ese sentido, las recientes crisis económicas, particularmente en los países de América 

Latina, en conjunto con la debilidad recaudatoria y la progresiva demanda de recursos 

públicos para atender las crecientes necesidades colectivas, plantean el reto de que los 

Estados revisen sus ordenamientos tributarios internos, a fin de ponerlos a la altura de las 

nuevas realidades de un mundo global. Acerca de los desafíos de la economía digital para la 

imposición indirecta, según la Acción 1 del Plan BEPS, se recomienda que el IVA en 

operaciones transfronterizas debe regirse por el principio de destino. Opinamos que Brasil 

debería fortalecer el debate y la reflexión sobre ese tema, ya que actualmente en operaciones 

interprovinciales se aplica el régimen mixto (parte del ICMS para la provincia de origen y 

parte para la provincia de destino). Proponemos un cambio para el principio de tributación 

en destino, con el fin de evitar la competencia fiscal entre las provincias y los distintos países 

que pueda generar conductas que erosionen las bases fiscales del impuesto de los Estados.  

9. Considerando particularmente los rasgos de la tributación sobre el consumo en Brasil y 

España, verificamos que el el Impuesto sobre Operaciones relativas a la Circulación de 
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Mercancías y sobre Prestaciones de Servicios de Transporte Interprovincial e Interurbano y 

de Comunicación (ICMS) brasileño y el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) español, 

principales impuestos que inciden sobre el consumo en Brasil y España, respectivamente, se 

distinguen en varios aspectos, y consideramos que es importante mencionarlos antes de 

apuntar las imperfecciones del ICMS y exponer nuestras propuestas de cambio en el 

impuesto. 

10. A partir del análisis del desarrollo histórico de la tributación sobre el consumo en Brasil 

y España, observamos que en Brasil el sistema de tributación del valor añadido fue 

introducido de forma pionera, a través del Impuesto sobre Circulación de Mercancías (ICM), 

en 1965, mientras que en España el Impuesto sobre el Valor Añadido pasó a ser adoptado 

veinte años después, con la incorporación, en 1985, de España a la entonces denominada 

Comunidad Económica Europea. Sin embargo, la Federación brasileña, contrariando la 

tendencia internacional de adopción de un IVA único de competencia federal, adoptó el ICM, 

un impuesto sobre el valor añadido de competencia de los entes federados, es decir, un IVA 

subnacional. 

11. El ICMS y el IVA son tributos que poseen la misma naturaleza indirecta y presentan los 

mismos caracteres, sin embargo el impuesto brasileño es un impuesto general sobre el 

consumo de bienes, pero no grava todas las prestaciones de servicios, tributando únicamente 

los servicios de transporte y de comunicación, siendo los demás servicios son tributados por 

el Impuesto sobre Servicios (ISS), de competencia municipal, mientras el IVA es un 

impuesto general sobre el consumo de bienes y servicios. La complejidad derivada de la 

multiplicidad de normas que actualmente rigen esas incidencias en Brasil hace que ocurran 

diversas situaciones de conflicto de competencia entre los entes políticos tributantes, además 

de la competencia fiscal que también se establece entre los Municipios, generando 

distorsiones en el ámbito del ISS. 

12. Además, mientras en España la normativa vigente contempla tres clases de tipos 

impositivos para el IVA – general, reducido y súper reducido, cuyas cuantías son el 21%, 

10% y 4% respectivamente; en Brasil hay un sin número de diferentes alícuotas practicadas 

en cada provincia. Consecuentemente, este alto grado de oscilación entre los entes federados, 

tanto en la cuantía como en el número de tipos aplicables para el ICMS, se convierte en un 

elemento distorsionador del lugar de realización de las inversiones, influyendo en las 
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decisiones que tomen los operadores del mercado e induciendo a la elusión y competencia 

fiscal entre las provincias. 

13. Otra distinción que percibimos entre dichos impuestos respecta al principio de 

tributación adoptado: el ICMS brasileño ha adoptado el principio mixto de tributación en las 

operaciones interprovinciales, destinando una parte de la alícuota al origen y otra parte al 

destino, al paso que en el IVA europeo prevalece el principio de destino en las operaciones 

entre Estados miembros. Teniendo en cuenta que la aplicación del principio de origen 

estimula la competencia fiscal entre las provincias, ampliando las distorsiones del ICMS y 

acentuando los conflictos federativos, defendemos la implantación del principio de destino 

puro, pues consideramos la opción más adecuada desde el punto de vista de la eficiencia 

económica y del equilibrio federativo, ya que el consumo es menos concentrado que la 

producción.  

14. Respecto a las exenciones, hay que tener en cuenta que exención tributaria es un instituto 

jurídico, no un privilegio, debiendo ser, por lo tanto, materia reglada sometida a reserva de 

ley, habiendo de encontrar su justificación en los principios de justicia tributaria y, teniendo 

en cuenta fines no fiscales, en los principios rectores de política social y económica del 

Estado constitucionalmente ordenados. Sin embargo, verificamos que los sistemas 

tributarios brasileño y español difieren en cuanto a la disciplina jurídica para la concesión 

de exenciones en materia de ICMS e IVA, resultando que el procedimiento para la concesión 

de exenciones en Brasil no respeta los principios de legalidad, justicia tributaria y 

neutralidad. 

15. Actualmente, la legislación brasileña contribuye para la perniciosa práctica de que una 

provincia promoviera la libre concesión de exenciones, pretendiendo así atraer 

emprendimientos para su territorio. En España, por su parte, los supuestos de exención en el 

IVA están previstos en la Ley 37/1992, respetando así el principio de legalidad. Además de 

eso, el Derecho comunitario ejerce influencia en el Derecho interno de los Estados 

miembros, de manera que la legislación española, al establecer exenciones en operaciones 

interiores, debe respetar la normativa comunitaria relativa al sistema común del Impuesto 

sobre el Valor Añadido. Opinamos que la legislación brasileña, en lo que se refiere a la 

concesión de exenciones fiscales, necesita ser alterada, y que Brasil debería inspirarse en 

España, recogiendo en una ley nacional todos los supuestos de exención en el ICMS, 
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evitando las distorsiones del impuesto y reduciendo la competencia fiscal entre las 

provincias. 

16. Concluimos que el ICMS y el IVA se diferencian principalmente por el ICMS funcionar 

como un IVA subnacional, mientras que el IVA español es de competencia del gobierno 

central. Verificamos que esta característica del ICMS, sumada al principio mixto de 

tributación en las operaciones interprovinciales y al procedimiento para la concesión de 

exenciones, son las principales responsables de la actual y perjudicial competencia fiscal 

existente entre las provincias brasileñas, violando el principio de neutralidad y provocando 

resultados indeseables para el País, como pérdida de recaudación y disminución de la calidad 

de los servicios públicos. Bajo este punto de vista, consideramos que la tributación de 

consumo en Brasil debe inspirarse en la experiencia española, implementando cambios en 

el ICMS. 

17. Consideramos necesaria una reforma tributaria del ICMS, principalmente para frenar la 

nociva competencia fiscal entre las provincias brasileñas. Como la práctica de la 

competencia fiscal está fuertemente vinculada a los atributos de la sistemática actual del 

ICMS, que son la atribución de competencia normativa a las provincias y el procedimiento 

adoptado para la concesión de exenciones y beneficios fiscales, las propuestas de reforma 

deben enfatizar estos aspectos. 

18. Opinamos que, a ejemplo del IVA español, el ICMS debe ser unificado en todo el País, 

presentando legislación y regulación uniformes, reduciendo el número de alícuotas y 

eliminando las veintisiete legislaciones subnacionales que existen hoy en Brasil. 

Entendemos que uno de los grandes errores conceptuales de la implantación del ICMS en 

Brasil fue conceder su titularidad normativa a los entes federados, pues generó como 

consecuencia un federalismo competitivo, problemas de origen y destino, falta de 

armonización en la política tributaria nacional y una legislación compleja. 

19. Considerando que el actual escenario en materia de ICMS necesita ser alterado hacia la 

unificación normativa del impuesto, y teniendo en cuenta que la Federación brasileña posee 

un grado acentuado de descentralización política y tributaria, confiriendo gran autonomía a 

los entes subnacionales, desde el punto de vista formal, proponemos que se atribuya al 

gobierno federal la facultad para legislar acerca del Impuesto, de manera que las veintisiete 

legislaciones subnacionales queden unificadas en una ley federal, siendo concedido a las 
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provincias el poder para recaudar, administrar sus ingresos y legislar sobre las obligaciones 

accesorias. Así, una legislación nacional para el ICMS significaría un cambio con respecto 

a la situación actual en lo que concierne a la facultad de las provincias para fijar su impuesto, 

ya que hoy el desorden en materia impositiva dificulta el crecimiento económico y es, en 

consecuencia, perjudicial para las finanzas de las provincias y del País como un todo. 

20. Tomando por base las ideas expuestas, con el objetivo de observar el principio de 

neutralidad y buscando respetar el pacto federativo, planteamos la fusión de los tributos que 

alcanzan la circulación de bienes y la prestación de servicios en Brasil en un único y amplio 

impuesto sobre el valor añadido, un IVA nacional, unificando el actual ICMS, de ámbito 

provincial, y el Impuesto sobre Servicios (ISS), de ámbito municipal. Proponemos un IVA 

con legislación de carácter nacional, que alcance todas las mercancías y prestaciones de 

servicios, con principio de tributación en destino, siendo que la gestión y los ingresos del 

tributo permanecerían en manos de las provincias.  

21. Teniendo en cuenta el principio de selectividad, las alícuotas del IVA propuesto deben 

ser uniformes en todo el territorio nacional, pero selectivas en función de la esencialidad de 

las mercancías y de los servicios. Tomando por base las alícuotas promedio del ICMS 

aplicadas actualmente, y con el objetivo de evitar pérdida de ingresos tributarios a las 

provincias y, al mismo tiempo, evitar el aumento de la carga tributaria a los contribuyentes, 

como propuesta material, planteamos el establecimiento de cuatro tipos impositivos: el tipo 

general del 20%, el tipo reducido del 12%, el tipo superreducido del 5%, y un tipo de IVA 

incrementado del 26% para los productos de lujo. 

22. Verificamos que, actualmente, muchas veces la competencia fiscal entre las provincias 

brasileñas compromete la coherencia y la lógica de la selectividad en el marco del impuesto. 

Una grave distorsión, por ejemplo, se refiere al tratamiento tributario conferido al suministro 

de energía eléctrica y de servicios de telecomunicación. Las legislaciones provinciales, 

invariablemente, tributan esos ítems con alícuotas superiores a la alícuota destinada a los 

productos superfluos. Las causas de ese fenómeno se vinculan a la competencia fiscal entre 

las provincias, pues al deprimir la carga tributaria aplicable a determinados sectores para 

atraer inversiones hacia su territorio, las provincias tienen que recomponer, de alguna forma, 

sus ingresos y, para ello, adoptan pesadísimas alícuotas sobre los sectores de energía 

eléctrica, telecomunicaciones y combustibles, por ejemplo, que presentan bajo índice de 

evasión. Es evidente que tal distorsión no encuentra respaldo en los principios de capacidad 



Conclusiones 

 
  

334 

contributiva y de selectividad, motivos suficientes para justificar la necesidad de cambios en 

el ICMS. 

23. A partir del análisis de la estructura tributaria brasileña, punteamos que la política fiscal 

en Brasil no ha tenido mayor efecto en reducir las desigualdades económicas y sociales, e 

incluso muchas veces ha empeorado la situación de las capas sociales con menor poder 

adquisitivo, pues el sistema tributario brasileño tiene carácter predominantemente regresivo, 

sesgado hacia los impuestos indirectos. En ese contexto, entendemos que discutir la manera 

en que el sistema tributario grava lo que forma parte de la base tributaria indirecta, como 

productos y servicios de alto consumo o de consumo básico, es importante en términos de 

impacto en la reducción de las desigualdades que el sistema fiscal, en su estructura regresiva, 

contribuye a producir. Pensamos que establecer alícuotas y exenciones que encuentren su 

justificación en los principios de capacidad contributiva y de selectividad auxiliarían en la 

búsqueda de un sistema tributario más justo. 

24. En lo que se refiere a la disciplina jurídica para la concesión de exenciones, entendemos 

que debe ser competencia de la Unión implantar una única regulación nacional sobre el 

Impuesto, recogiendo en ella todos los supuestos de exención, frenando la práctica de la libre 

concesión de beneficios fiscales por parte de las provincias, reduciendo la competencia fiscal 

nociva entre los entes federados y sus consecuencias perjudiciales, y asegurando la previsión 

de exenciones relativas a algunas actividades de interés general, como actividades de 

enseñanza, sanitarias, sociales, culturales y algunos productos de primera necesidad, para 

reducir los efectos regresivos que este tributo suele tener sobre la distribución del ingreso.  

25. Asimismo, justificamos la necesidad de simplificación de la tributación sobre el consumo 

en Brasil debido al hecho de que el país tiene una pesada carga tributaria invisible 

(representada por el costo de pagar tributos), y la armonización del ICMS también llevaría a 

una expresiva reducción de la carga tributaria invisible y, consiguientemente, aseguraría una 

mayor eficiencia recaudatoria y eficacia en el control, evitando por lo tanto la elusión fiscal 

y la consiguiente pérdida de ingresos para el Estado y para la sociedad. 

26. Comprobamos que la armonización tributaria es un instrumento para alcanzar la 

neutralidad. Así, una reforma en el ICMS, con la armonización normativa del impuesto en 

una ley federal, colaboraría para el cumplimiento del principio de neutralidad, ya que la 

competencia tributaria existente entre las provincias brasileñas compromete la efectividad 
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de ese principio, llevando a la ineficiencia en la distribución de los recursos, concentración 

regional de la economía, disminución de los ingresos tributarios como un todo y la 

consecuente disminución de la calidad de los servicios públicos. 

27. Considerando que la armonización tributaria limita la autonomía provincial para 

establecer alícuotas y conceder beneficios fiscales, resaltamos que es necesario equilibrar el 

principio de autonomía federativa con el principio de neutralidad. En ese sentido, señalamos 

una vez más la necesidad de trasladar a la Unión la competencia legislativa del ICMS, 

manteniendo la gestión del impuesto y los ingresos en manos de las provincias, y con ello 

buscando el equilibrio entre asegurar la neutralidad del impuesto y respetar el pacto 

federativo, imprimiendo un carácter menos competitivo y más cooperativo al federalismo 

fiscal brasileño. 

28. A partir de las consideraciones expuestas en la presente investigación, podemos concluir 

que la transformación del ICMS en un amplio impuesto sobre el valor agregado armonizado 

en todo el territorio nacional, sin afectar el modelo de federación previsto en la Constitución 

Federal de 1988, parece ser uno de los grandes desafíos para el ordenamiento tributario 

brasileño, al mismo tiempo que es innegable la necesidad de modernizar el ICMS para 

ubicarlo dentro del contexto regional y en el escenario internacional. De este modo, las 

propuestas materiales relativas a la estructura jurídica del impuesto (ICMS) entendemos que 

deberán valorarse por el legislador dentro del devenir de los factores macroeconómicos de 

la economía nacional y las tendencias de los ingresos fiscales en el seno del área regional. 
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