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1. INTRODUCCION

Nos corresponde ocuparnos en este trabajo de la impo·
siciÓn. española sobre transmisiones de bienes y actos jurídi.
cos, con la finalidad de buscar !>us posibles líneas de evolu
ción o reforma que puedan parecernos más idóneas.

En realidad, estos gravámenes, encuadrados dentro de la
imposición de naturaleza indirecta, tienen vigencia actualmente.
aunque' sea bajo diferentes denominaciones. en todos los paí.
ses que integran la O.C.O.E. Lo que sí varía es su impor.
tancia relativa en el total de ingresos fiscales, tanto si se
considera la Seguridad Social como si no.

No vamt>s, sin embargo, nosotros a referirnos a dicha im·
portancia relativa a nivel comparativo (1), ni vamos a entrar
en el análisis de las caracterí..sticas, .;entajas e incon\'enien
t.!S, de estas figuras impositivas, por otra parte suficientemente
f-xpuestaS ya por la doctrina fiscal tanto extranjera como na·
cional.

Solamente queremos dejar ya constancia de, por un lado,
la gran vaguedad del concepto de la imposición sobre las
tránsferenciasde bienes patrimoniales a título oneroso, que
constituye una categoría impcsitiva. muy discutible y que como
prende un conjunto muy beterogeneo de figuras impositivas,
y, por otro lado, de las grandes críticas que la doctrina formu
la a la imposición documental, basadas en la creencia gene.
ral de que más qUe ,~. imPllestoS, deberían ser las tasas fis.
cales las que encuadral:andentro de su. campo un gravamen de
esta naturaleza. . . . .

(l} Vid. OCDE (l'7)}. Vid., también, R. Calle Seu (1974), pp. 682
.,.• $8,.'~ ptlI)f-.ot ...eaq,·,,~ta unos. cuadros comparati~ de 10$
palseséle Ja OCDE, ~ndo los pertenecientes a la CEE delrestO:. . .. . :.,'.. ... .' .' ..
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_ Impueato sobre las aportaciones a· sociedad: el impuest.o
grava, fundamentalmente, la adquisición por el primer adqui.
rente de participaciones sociales en una sociedad de capitales
alemana y otras aportaciones de capitales a este tipo de so
cii&iades. Este impuesto, como los equivalentes que tienen \rÍ.

gencia en la e.E.E., ha sido objeto de propueatu eomumta·
ria.'S de armonización.

- Impuestos sobre operaciones bursátiles: grava, como se
deriva de su denominación, las operaclone8 de eoDlprade ti
tulos efectuadas en Alemania O realizadas en el estranjeto
con la participaci6n de un residente alemán.

3) Impuesto sobre las letras de cambio: grava. esencial.
mente, la extensi6n de letras de cambio, siendo la base el
valor por el que extiende la cambial.

En Bélgica existen los impuestos que se citan a conti·
nuaci6n:

1) Derechos de registro: gravan, fundamentalmente, la
transmisión de bienes inmuebles; las variacic>nel eh capital
social; las aportaciones societarias; la constitl.tclbn; .modiftea·
ci6n, prorroga y extinci6n de determinados derechos reales,
y la constitución, modificaci6n, transformación y disolucioo de
sociedades. .

2) Derechos de hipoteca: grava la U:lscripcióD Q ...c.v.a.
ción de la inscripción de hipotecas sobre ~~.

3) Impuesto sobre las operaciones bursátilef¡: gr:ava' la
venta, compra o transmisión al suscriptor de títulos .·efecwa
da con la intervención de un intermediario p:rolelioaaJ.

4) Impuesto sobre los títulos eotizadosenBo1sa.~ el im·
puesto sobre los títulos cotizados en balta grava la· admisión
a cOtizaci6n, ell de enero, de acciones,obUgaclollély fondos
públicoe de cualquier:naturaleza.

5) Derecbosde timbre: con los dereehOlde timbre, fi·
jos .o proporcionales, se gravan· .10$ .adQI~ dileten
tes actos· y escritos y los efectos .de tomerdcJ.

En ·Fraacia,eabe destacarcomoequ1V ~ ~ • .bn.
PQSición ~ño1asobretransmjsiolles~b.!JOn f!I'fill,~vi.
vos" y acto$ jurídiCOl doc:~tados los·~;pv......:
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l)Derecbos de tegi8tro: a· través. de los derechos de re·
gistro .R gravan. esencialmente, la transmisión de bienes in·
muebles; la constitución de sociedades; el aumento de capital
dé- sociedades; la fusión y .. disolución de sociedades, y la ce·
siónde títulos.

2) Impuesto sobre las operaciones bursátiles: el impuesto
grava a la vez, por cada operación, la compra y venta de va·
lores· ¡nobiliarios.

3) Derechos de timbre: con los derechos de timbre se
gravan los actos autentificados, determinados actos y escritos,
los efectos de comercio, la expedición de determinados docu.
mentos, etc.

Según la legíalación de Luxemburgo, se exigen los siguien.
tes gravámt!l'les sobre transmisiones de bienes y actos jurídicos:

1) Derechos de registro: en Luxemburgo, los derechos
de registro gravan la transmisión de bienes inmuebles; apor·
taciones societarias mobiliarias e inmobiliarias puras y sima
ples; aum~nto de capital ~e las socleda~ por aportaciones
nuevas y por incorporación de reservas; aportaciones a titulo
oneroso; fusión y disolución de sociedades, etc. También se
gravan las acciones y obligaciones emitidas por las socieda·
des anónlmas y por las sociedades comanditarias por acciones,
así como las participaciones sociales en las sociedades de res
ponsabilidad limitada.

2) ~recbos de hipoteca: el impuesto grava la inscrip.
ción yrenovaclón de inscripción de hipotec~ inmobiliarias,
y la .transcdpctóll de otros dereChos reales inmobiliarios.

3) OérechOs' de timbre: en Luxemburgo, un derecho de
ttmbre,debido én razón de la dimensión del documento y
queV'ariaentre'5y ~F,se exige sobte todos los documen.
tos 'd~MiOs a'loSaMospúblieos' y 'privados que deben dar
fe entre'¡'1áspart6;:'ún4éreclto létimbre fijo, que oscila
entré>tt)'y1;téO ·F-se aplica a los paAportes,permisos, cero
t~'legÜizaclónes, .autorizaciones, éte, eXpedidos por ~
senricios·~b1itos.·Fmal,nent~ .. un ·detecho de timbre. propor.
tiq~\·i~.yQ~·.GJa~un fliaaeopor tOOOF .~ la euan~
túi'eX'~" se';eXige ..Sobtelos-efeetosdecomercio.
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En Holanda se exigen los siguientes gravámenes:
1) Derechos de registro: gravan, fundamentalmente, la

transmisión de bienes inmuebles; la constitució'n, variación del
capital social, transformación, fusión y disolución de socieda·
des, y las ventas públicas de bienes muebles.

2) Derechos de timbre: se exigen en algunos casos se·
gún la dimensión del documento. En 01:l'0s, gravan determi·
nadas documentos, reconocimiento de deudas,pólizaa de se·
guro, arrendamientos de bienes muebles o inmuebles, títulos
negociables, operaciones bursátiles, etc.

En Italia, los impuestos más importantes equivalentes a
la imposición española sobre transmisiones patrimoniales "in
ter vivos" y actos jurídicos documentados son los siguientes:

1) Derechos de registro: gravan la transmisión de bie·
nes inmuebles; la constitución, transformación, fusión y diso
lución de sociedades; la variación del capital social; la emi·
sión de obligaciones; la constitución, modificación y prorroga
de determinados derechos reales; etc.

2) Derechos de hipoteca y catastral: el impuesto hipo
tecario, unas veces proporciunal y otras fijo, grava con ca
rácter general la inscripción, renovación y cancelación de hi
potecas.

Por su parte, el impuesto catastral grava la inscripción
catastral.

3) Derechos de timbre: a través del impuesto de tim
bre, se gravan los documentos en los que se forma1i2an los
actos civiles, administrativos, judiciales y extrajudiciales.

En los tres nuevos países de la Comunidad Económica
Europea, y bajo la denominación de "Derechos de· timbre"
(Stamp Duties), se incluyen aquellos supu~tosÍD1posiüvoa

q~ese consideran equivalentes a la impoBi~ eapañola sobre
transmisiones patrimoniales "inter vivos'~ y actos jurídicos do
':umentados. En estos países se sigue el criterio de. que el
derecho de timbre grava él documento f,!n .qu..se f~ejaun

determinado acto o negocio jurídico (3) • principio básico que

(3) Vid. sobre este ~.: B. Pinsoo (197'), pp. ~.y •• V1d.
P.Font&neau (1914). Vid. CEE (1974). \1id.J>ir~ct 'l"uatioR. ¡ftf)n
JnaJ'k (1974), pp. <43 Y IS. Vid.. R. c.ne (1974), pp: 709 ,,:110,
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es preciso tener en cuenta al contemplar la problemática de
los derechos de· timbre en ~terra, Irlanda y Dinamarca..
Hecha esta· observación, y en un plano más concreto,~
destacar que, c:on carácter general, y entre otras, Be gravan
a través de 106 derecboa de timbre las transmisiones de la
propiedad, en un sentido amplio; la constitución, fusión y
reestructuración de sociedades; las variaciones del capital so
cial; la constiWción de determinados derechos reales; diver
sos documentos comerciales y administrativos; efectos de ce
mercio, etc. Sería prolijo profundizar sobre este tema, má
xime si se tiene en cuenta que los derechos de timbre .cons
tituyen en estos paises una forma de imposición compleja y
cuya importaaciano justifica un análisis más detallado. Lo
importante, . en definitiva, desde la perspectiva de la armonio
zación fiscal, es que el nivel de los derechos de timbre, unas
veces fijos y otras proporcionales, varia sensiblemente según
los supuestDs en los tres paises considerado&, admitiéndose
también numerosas exenciones y la existencia de un mínimo
exento en aquellos casos especificados legalmente.

De esta forma se concluye la consideración comparativa
de los impuestos existentes en la Comunidad Económica Eu
ropea equivalentel'l a la imposición española sobre transmisio
nes patrimoniales "inter vivOS» y actos juridicos documenta
dos. La principal conclusión que puede alcanzarse, a nivel
comunitario., es ·14 a:i.stenci4 de V"" apreciable~ y
heteTogeneid4d en la utructuracle ato. gm.v4tneRa en. los
pclÍBa de 14 Comuntdad EconótrW» EtU'OptlO, como ya resa}.

~.al comi~ de este epígrafe. Vamos ya, sin más, a
pasar a referimos al CaBO español.

3. CARAC1'ERIS1ICASFUIIDAMENTAlES DEL
IMPUmo UPA80L SOBRE TRANSMISIONES
'ATBIIIOItIALES-INTSIVIVOS. Y Da .IMPUESTO
IOIRE.AC1'08 IURIDICOIDOCUMEtlTA008

A) Bl,i:mpQesto .sobntraumisioaes patrimonlales "inÍer
vivos",; ~ .• ,4e naturaleza indirecta.. que ·grava Iaa
tq QI1es~__w.YOIl" etetoda, clase de bienes que ra·
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diquen en territorio nacional y derechos, aeeiónes y obliga.
ciones que en él hayan nacido, puedan ejercitarse o hubie
ran de cumplirse y por las que se efectúen de bienes mue
bles situados fuel'a de dicho territorio cuando el adquirente
y transmitente sean españoles o residentes en España.

A efectos de comparación de este impuesto Con el de los
países del Mercado Común, es imprescindfble enumerar las
transmisiones sujetas.

. 1) Las transmisiones por actos "inter viVOl" de toda ele
se de bienes y derechos que integren el pltrimonio de las
personas físicas o jurídicas.

2) La constitución, reconocimiento, modWcació.n, pr6rr0
ga, .transmisión y extinción porcontl'ato. acto judicial o ad.
ministrativo de toda clase de derechos reales.

3) La constitución, aumento y disminl1ci6n de capitales,
prórroga, modificación, transformación y disolución de soeie
dades.

4) La constitución, modificaci6n. renovaci6n, prórroga ex
presa, transmisi6n y extinción de préstamos, cualesquiera que
sean su naturaleza y clase.

5) La constitución, modificación, prórroga expresa y ex·
tinción de fianzas.

6) La constitución, prórroga, subrogación y eesión Y
arrendamientos de bienes, obras. servicios. derec:bDa o apto
vechamientos de todas clases.

7) La constitución, modificacióñ.pr6rroga ·ytraMrnjajlm
de pensiones por actos "ínter vivos".

8) La concesión administrativa de bienes, obras, servi
cios o aprovechamientos públicos y sutt.namW6a.poJ' .~
"inter vivos".

Respecto a este impuesto, ú.Dieamente iefil1t!í!1II tl¡que el
principio general ea considerar C)b1ipM ~a1l*Cb.de1I~

a la persona que adquiere los bienes o en favor C1e la ·pe
opel'a la transmisión gravada,auoque exiatIeu I'WP lm.bIes 80
lidarios del pagodelbnpuesto. La __•il'lJ*dbJe. .oamoDOl'
ma general, e$ el verdadero valor ~Jos·~1."'"
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tuviesen el día en que se celebró el contrato o se cauaó el
acto wjeto al mismo, con deducción de las cargas o gravá
menes que disminuyen realmente su elltimación. Existen, por
otra parte, normas específicas de determinación de la base
imponible.

Finalmente, destacar que la tarifa del impues10 consta de
21 conceptos, y que los tipos de gravamen correspondientes
a los mismos son fijos, excepto en los siguientes supuestos:
a) la transmisión de acciones admitidas a cotización oficial
y de 'SUSderecboa dé suscripción, intervenidas por Agentes
de Cambio y Bolsa o Corredores Oficiales de Comercio; b) la
transmisión de acciones no admitidas a cotización oficial y de
sus derechos de suscepción intervenidas por Agentes de Gam.
bio y Bolsa o por Corredores Oficiales de Comercio; c).la
constitución de arrendamientos de viviendas extendidos en
efectos timbrados;. y d) la constitución de arrendamientos de
locales de negocios extendidos en efectos timbrados; en estos
supuestos, los tipos con crecientes.

B) En lo que concierne al Impuesto sobre Actos Jurí.
dicos Documentados, cuyo precedente se encuentra en el 1m.
puesto de Timbre, suprimido por la Reforma Tributaria de 11
de junio. de .1964, señalaremos que se exige por lQS actos ju
rídicos documentados que se formalicen en territorio nacional
y por los que, habiértdose formalizado en el extranjero; sur
tan cualquier efecto jurídico o económico en España. Quedan
sujetos a este impuesto:

a) Los documentos referentes a actuaciones procesales.

b) Los documentos referentes a actuaciones administra·
tivas.

c) Los dC>cumentos notariales.

<1) Los doeumentos de giro lJlercantil. es decir. luletras
de cambio- y 10$ documentos que realicen una· función de giro
o suplan a laa 1etru de cambio. entendiéndose que un do
c$énto realiza una fuDción de giro cuandO aetedita remisión
de· fondos •ó lipo .. equi.aJente .de .un lugar a otro o implique
uoao~ :de~.·ann ~ el misnlo en que ésta se haya
dado o·· en él figure la· clausula a la orden.
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Están obligados al pago de este impuesto: a) en los ac
tos jurídicos documentados de naturaleza jurisdiccional, las
partes o interesados en ellos. Si hubiese imposición de eos
tas, la parte condenada en ellos; b) en los actos jurídicos do
cumentados de naturaleza administrativa, la persona que los
inste o en cuyo interés se dicten. En las Instancias y Recur·
sos, quienes los suscriban; e) en los documentos notariales,
los otorgantes, personas que los insten O soliciten o aquéllos
en cuyo interés se expidan; d) en las grandezas, honores y
condecoraciones, sus beneficiarios; e) en las anotaciones, la
persona a cuyo favor se practiquen; y f) en' las letras de cam·
bio, el librador, y cuando hubiesen sido expedidas en el ex·
tranjero, su primer tenedor en España.

En cuanto a la base imponible, destacar que servirá de
base, según el articulo 195 del Texto Refundido: a) en las
resoluciones de las diferentes jurisdicciones, en los laudos y
en los actos de conciliación, la cuantía litigiosa o controver·
tida fijada en los respectivos procedimientos. En las 'de na·
turaleza penal y de contrabando, la suma de las cantidades
que en concepto de multas y sanciones pecuniarias se im
pongan y las restituciones, reparaciones e indemnizaciones que
sean exigibles; b) en las autorizaciones para la cotización en

las Bolsas españolas de titulas valores extranjeros, cuando la
entidad emisora no realice negocios en España, el valor no
minal de los títulos para los que se solicite, salvo reciproci
dad; c) en las anotaciones preventivas, el valor del derecho
o interés que se garantice, publique o constituya; d) en las
primeras copias de las escrituras y actas notariales que ten
gan por objeto directo cantidad o cosa valuable, el valor de
clarado, sin perjuicio de la comprobación administrativa; e)
en las letras de cambio, la cantidad girada; y f) en las actas
de protesto, la tercera parte del valor nominal del efecto pro·
testado o de la cantidad que hubiese dado lugar al pro~esto.

Finalmente, observar que el impuesto se devengará epel
momento en que se formalice el acto sujeto a gravamen y que
la· tarifa del impuesto consta de 12 números, tres de' natura-
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leza proporcional, dos progresivos y el resto son de cuota
fija (4).

C) CompaTacicm de la im.posición actual sobre trammi·
sÍ01'1es de· bienes y actos ;uTÍdícos en la e.E.E. y en España.

Concluido el análisis de la imposición sobre transmisiones
patrimoniales y actos jurídicos en la C.E.E. y en España, va·
mos a realizar algunas consideraciones comparativas entre es
tos gravámenes, en su estruetl1ra actual, can los que cerrar
este· apartado, antes de pasar a estudiar el proceso de armo
nización fiscal en la Comunidad.

Hemos dicho ya que, con carácter general, y bajo dife
rente!': denominaciones, los países del Mercado Común gravan
los supuestos contemplados por el impuesto español sobre
transmisiones patrimoniales "inter vivos", que tiene una ma
yor simplicidad formal, aunque en los países de la C.E.E. no
existen la multiplicidad de conceptos ni las sutilezas jurídi.
cas que caracterizan a nuestro impuesto.

Fomesa Ribó (5), en un detallado estudio comparativo, ha
destacado, respecto a este impuesto, cómo "los tipos imposi.
tivos son inferiores o análogos; la concurrencia de conceptos
y subconceptos impositivos es inferior; desde un punte de
vista .estructural, el sistema español presenta características
de mayor simplificación, y los posibles inconvenientes del mis
mo en cuanto a eficacia de la gestión, también deben con
s:derarse generalizados. Probablemente, los· puntos másdébi.
les dentro de esta .consideración comparativa pueden ser los
relativos a la agilidad del sistema, a las facilidades de tra·
mitación y, en particular, .8 las fórmulas más concretas, efi.
caces y reducidas que ofrece el cuadro de desgravaciones vi
gentes en la mayor parte de dichos países. De todas formas,
merece señalarse la circunstancia de qUe las operaciones so
cietarias (en particular las relativas a actos que den lugar a
formas de integración empresarial o a facilidades para la ade·

(41 Vid. Téxto Refundido de la Ley y Tarifas de los Impuesw
generales sobre las Sucesiones, sobre Transmisiones Patrimoniales y
Actos Jurldicos Documentados.

(" Vid. R. Fornesa Ribó (1970), p. 260.
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cuada capitalización y autofinanc:iaeión de las empnI8S, fu..
siones, absorciones, agrupaciones temporales, aumentos de ca
pital con cargo a reservas, beneficios. fondos de previsión, etc.)
merecen una atención especial y de mayor a1eaDceea los paí
ses de la CE.E. que la que presenta la legislación espdoIa".

Por SU parte, el profesor R.Calle~ por ·10 que respeda al
impuesto docume'&1tal, ha puesto de manifiesto también que
"todos los países de la Comunidad EcoIlÓmiea Europea apli
can, con mayor o menor ·profuaión,impuelto8 de esta aaiu
raleza, algunos de los cuales CODl$aplan~ imponibles
paralelos al del impuesto español sobre actos jurícltcos docu
mentados. En otros términos, el planteamiento comunitario
respecto a este gravamen es similllf al español {6}.

En consecuencia, y desde una perspectiva amplia, dos son
las principales conclusiones que se pueden plan\ear de la an
terior exposición: por un lado, el hecho de que, en materia
de estos gravámenes, la situación fiscal de nuestro pais no
difiere básicamente de la de .105 pertenecientes a la Comu
nidad Económica Europea. Por otro, que, a pesar de lo que
acabamos de decir, a medio plazo es preciso tener en cuenta
el proceso de perfeccionamiento de estQs' gravámenes era él
seno del Mercado Común con la finalidad de que no .Be pro
duzcan discrepancias de relieve, inexistentes, según deehímos,
en la actualidad.

Todo ello, sin olvidar el hecho-de que, como apuntába.
mos más arriba, la reforma de .estas. tigurasimpositivls,es
tán, en parte al menos, condicionadas por la ,ele la impoaiél
indirecta española, en general. V~ ya, sin IRá$, a ver cuá.
les son esas líneas de perfeccionamiento y U'DIOIliJadÓD de
estos impuestos, en lae.EL

(6) Vid. R. Cane Saiz( 1969), pp. 212';0.
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•• LA .DOCTRINA FISCAL DE LA C.E.E. SOBRE
LA ARMONIZACION DE LOS IMPUESTOS SOBRE
TRANSMISIONES DE BIENES Y ACTOS JURIDICOS

La doctrina fiscal de la integración europea se ha ocu
pado del análisis de los impuestos sobre transmisiones de bie
nes y actos jurídicos por cuanto estos gravámenes de natu·
raleza indirecta afectaD a la obtención de capitales y a la
libre tirculación de lotl mismos en la Coro,unidad Económica
Europea, problema que no aborda el Tratado de Roma y 80

&re el que se realizan limitadas pero relevantes considera.
ciones por el Comité Fiscal y Financiero de la Comunidad
Económica Europea. En función del objetivo de la libre cir
culación de capitales, el Informe Neumark precisa que "in
cluso en .l!l hipótesis de que, OQJXlO consecuencia del estable
cimiento o mantenimiento de la convertibilidad total de las
monedas en los ~tados miembros o creación de una moneda
comunitaria, no exista ningún obstáculo a la libre cireulación
de capitales, factores de orden fiscal pueden entorpecer o im
posibilitar los movimientos de capitales que pudieran produ.
cÍf$e como consecuencia de las condiciones más favorables de
rentabilidad o beneficios". La eliminación de las distorsiones
fisca1eJ motivad¡aa por los impuestos indirectos y que afectan
al libre movimientos de capitales se propugna por el Comité
Fiscal y Financiero atendiendo a un conjunto de consideracio
nes (7):

- La libre circulación de capitales-constituye uno de loa
principales objetivos de la Comunidad Económica Europea.

-- Aunque los impuestos directos son. los que mayor in
fluencia .P\l~ ejercer sobre el libre movimiento de capi
tales, también los impuestos indirectos pueden afectar a tal
objetivo y, más CQncretamente, loa iulpuutos de registro Y
timbre, que gravan la constitución de lOCie(iadea Y los auInen- .. capital.. a$ como la emisión de acdonél y obli·
pcionaey las opmlCicmes .btu'sátiles. Estos. grave.nen.ofre.
ceo .dDparidades~~_ tal como" ap1icanen los P8Í:
..de 'la _Comunidad ,EcOnómica Europea, tanto _su natu..

(1l .tld.~f~) (1962)
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raleza como en su nivel, a la vez que pueden. producir dob~
imposiciones difíciles de eliminaJ' por meélio de CODVetUOI para
evitar la doble imposición.

En función de estos criterios, el Comité Fiacal y Finan
ciero se manifiesta d" '1 siguiente forma respecto a los im·
puestos indirectos que gravan: 1) la constitución desocleda.
des y los aumentos de capital; y 2) la emisiÓll de acciones
y obligaciones y las operaciones bursátiles:

a) La solución ideal sería reducir 'en una ,primera -fase
los impuestosindireetos que afectan a la obtención y libre
circulación de eapitales en el seno de ]a Comunidad Económi.
ca Europea. En una fase posterior, los citados impuestos de·
berán suprimirse gradualmente.

b) El Comité Fiscal y Financiero, consciente de la di·
ficultad de proceder a la supresión de los mencionados im·
puestos en una primera fase, propugnaba:

a') Una sensible armonización en materia de imposición
sobre los movimientos de capitales. En opinión dél Comité
Fiscal y Financiero, "parece indicada e inclUSO indispensable
una armonización muy amplia de los impuestos que afectan
a los movimientos de capitales para crear, tanto para los em·
presarios como para los ahorradores, condiciones fisealea uni.
formes en los Estados miembros, tanto para las inverstbnes
directas como para las inversiones en 'Valores mobiliarios. La
armoniZación debe tender, en el caso ideal, a unificar todos
los impuestos considerados tanto en 10 que concierne a au
estructura como a su nivel. Se podría, sin embargo, al me~

nos durante un período de transición, concebir una solución
según la cual la igualación aproximativa de las cargaa reales
sobre los movimientos de capitales se realizase a través de
reformas parciales".

b') La supresión de la doble iD'lpoeición en 10lmGVimien.
tos internacionales de capital

c') El análisis de si subsisten, en el contato de108·iIn
puestos a :&TmoBiar, reglamentos que,por.Ja ex_teBciade
diBc:riminaciones fiscales de ei.erta.$··!onNts de ·cipitli oinver·
sióB. COD&tituyall unainfrácción al-pi'ineipiodlt .libre COI'teU-
rrencia y deban, por tanto, suprilnirse.

El interés demostrado por el Comit6' P'istal y Financiero
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en 10·concerniente a la armonización, o supresión en su caso,
de los impuestos indirectos que gravan la obtención y circu
lación de los capitales se Tatifica por el Informe Segré (8),
r~tado por un grupo de expertos constituido con la fina
lidad de anaJizar los problemas planteados por el funciona·
miento de los mercados de caPitales en la Comunidad.

En uno de sus' capítulos se exponen las razones por las
que procede otorgar una adecuada importancia a la imposi.
ción indirecta que incida sobre la obtención y circulación de
los capitales, en ordena buscar soluciones que favorezcan el
desarrono y buen funcionamiento, en el seno de la Comuni
dad, de un mercado de capitales de dimensión verdaderamente
europea.

Se analizan en el Informe Segré los dos grupos de in\.
puestos que, en opinión del grupo de expertos, afectan de
una fonna más inmediata al funcionamiento de los mercados
financieros:

a) Los impuestos indirectos que gravan la obtención de
capitales, entendiéndose por tales los gravámenes sobre las
aportaciones a sociedades y los impuestos de timbre que gra
van la emisión de títulos en el país de emisión o la puesta
en circulación en un país de títulos extranjeros.

b)' Los impuestos indirectos que gravan la circulación
de los títulos, es decir, los impuestos sobre las operaciones
bursátiles e impuestos asimilados.

Respecto a los primeros, el Informe Segré, en linea con
la opinión del Comité Físcal y Financiero, se manifiesta par
tidario. como solución ideal, de su supresión. Sin embargo,
y en base a las dificultades de llevar a la práctica esta pro
pues~ ofrece como solución alternativa la armonización de
los impuestos sobre las aportaciones a sociedades y la supre·
si6nde los impuestos de timbre sobre los títulos.
. En 10 que concierne a los impuestos a los que se hace

referencia en segundo lugar, el Informe. Segré se pronuncia
entéruiinos similares: supresión o, en su defecto, estable
cimiento de tipos de gravamen uniformes (9).

(8) InformeSeg:ré (1966l.
(9}Vid. lnfQl1lle Segré (l%6.),pp. 326 Y ss.
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Las referencias comunitarias a esta problemática son nu
merosas, siendo interesante recordar 10 expuesto en el céle·
bre "Rapport du Conseil a la Commission concernant la rea
lisation par etapes de l'union économique et monétaire dans
la Cornmunauté" (Informe Werner) y en la "Résolution du
Conseil et des Représentants des Gouvernements des 2tats
Membres, du 22 mars 1971, concernant la réalisation par éta
pes de l'union économique et monétaire dans la Communauté".
Tanto en el Informe como en la Resolución se destaca la im·
portancia de conseguir un adecuado nivel de armonización de
la imposición indirecta que afecta a la libre circulación de
capitales en la Comunidad Económica Europea.

El ritmo de realización de los trabajos comunitarios so
bre la armonización de los impuestos indirectos que gravan
los movimientos de capitales ha respo;ldido al interés otor·
gado en el seno de la Comunidad Económica Europea al libre
movimiento de capitales, objetivo cuya importancia es fácil·
mente colegible a través de las directrices aprobadas hasta
ahora. En este sentido, es importante resaltar que ya en 1964
estaba elaborado por la Comisión de la C.E.E. un proyecto
de directriz relativo a la armonización de los impuestos in·
directos que gravan los movimientos de capitales (lO). Este
proyecto de directriz fue sometido al análisis del Parlamento
Europeo y del Comité Económico y Social, que manifestaron
su :Jarecer en 1965 (11). El Parlamento Europeo aprobó el
proyecto sin realizar modificación alguna, después de exami
nar el Informe de la Comisión del Mercado Interior y de
la Comisión Económica y Financiera. En cambio, el Comité
Económico y Social propuso algunas reformas al texto del
proyecto, en cuyo análisis no vamos a entrar. Sin embargo,
es importante consignar que tanto el Parlamento Europeo co
mo el Comité Económico y Social dejaron constancia de una
concepción más amplia de las medidas armonizadoras que, se
gún su parecer, deberán aplicarse para facilitar el libre mo
vimier..to de los capitales. En esencia, las observaciones rea.

(lO) Vid. Journal Officiel des CeB. (1964). El proyecto fue
transmitido al Consejo de la CEE el 16 de diciembre de 1964.

(11) Vid. Journal Officiel desCC.EE. (l96.h.'1 (196' b l.
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lizadas por el Parlamento Europeo y el Comité Económico
y Social que incidían, principalmente, sobre la propia funda.
mentación y conter.ido del proyecto de directriz, eran las si.
guientes:

- El proyecto de directriz solamente constituye el punto
de partida de las posibles soluciones .comunitarias a la armo
nizaciáD de los impuestos que gravan los movimientos de ca·
pitales y, en consecuencia, es ineludible un análisis más pr<J.
fundo del problema en función de las exigencias fiscales im·
puestas por la realización del Mercado Común.

- Se admite como soluci6n ideal la supresión de todos
los impuestos indirectos que gravan los movimientos de ca·
pitales.

- En último extremo, se recomienda la supresi6n del im.
puesto sobre las aportaciones a las sociedades de capitales,
que propugnaba el proyecto de directriz de la Comisi6n, aun·
que se admitía transitoriamente su aplícación siempre que
se armonizase la estructura y los tipos de gravamen de este
impuesto en todos los países del Mercado Común.

Este proyecto de directriz fue aprobado por el Consejo,
motivando la "Directive du Conseil, du 17 juillet 1969, con·
cernant les impOts indirects frappant les rassemblements de
capitaux" (12).

Vamos a continuación a proceder a su análisis detallado,
que completamos con una breve referencia a otras disposi
ciones y directrices de la C.E.E. en este campo. que nos da·
rán una imagen global del camino recorrido por la Comuni·
dad para el logro de la armonizaci6n fiscal de estos gravá.
menes.

La primera Directriz, de 17 de julio del 69, se basa en
los siguientes hechos:

a) Elobjeüvo del Tratado de Roma es crear una unión
económica que tenga características análogas a las de un mero
cado interior, siendo una de las condiciones esenciales para
ello promover la libre circulaci6n de capitales.

b)Los impuestos indirectos, actualmente en vigor en los

(12) Vid. Journal Officiel des CCU. (1969).
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Estados miembros, que gravan la obtención de capitaJa," a
saber, los impuestos que recaen sobre las aportaciones a 80

ciedades y los impuestos de timbre sobre los títulos, dan lu
gar a discriminaciones, dobles imposiciones y disparidades que
obstaculizan la libre circulación de loa capitales y deben, en
consecuencia, ser eliminados por vía de armoniEaclón.

e) La armonización de los citados impuestos deSe con
cebirse de forma que las repercusiones presupuestarias para
los Estados miembros sean limitadas al mfnimo.

d) La percepción de un impuesto de timbre por un Es
tado miembro sobre los títulos de otros Estados miembros
introducidos o emitidos sobre su territorio es beligerante con
la concepción de un mercado común que tenga las caracte
rísticas de un mercado interior; además, el mantenimiento del
impuesto de timbre sobre la emisión de' títulos nacionales, al
igual que sobre la introducción o emisión en el mereado de
un Estado miembro de títulos extranjeros, no es deseable des
de el punto de vista económico.

e) Es conveniente, en base a lo expuesto, la supresión
del impuesto de timbre sobre los títulos. bien sean represen.
tativos de los capitales propios de las sociedades o de los ca
pitales procedentes de empréstitos, y cualquiera que ~ su
procedencia.

f) La' concepción de un mercado común, que tenga las
características de un mercado interior, supone que la aplica
ción a los capitales captados por una .sociedad de los impues.,
tos que gravan la obtenci6n de capitales no puedereal1zanle
más que una sola vez en el seno del Mercadó Común y que
estos gravámenes, con la finalidad de .DO perturbar la circu
lación de capitales, deben tener un nivel ipalen todos loa
Estados miembros. "

g) En consecuencia, convieneproeedera UDa 8l'mODiza
ción de los impuestos sobre lás aportaciones a~
tanto en lo que se refiere a su estructura como • l. tipos
de gravamen.

h) El mantenimiento de otros im~jndixec~ que"
tengan las mismas características que el impuesto are las
aportaciones a sociedades o el ilnpuesto· de Umbre· _re los
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títulos, pone en peligro los fines perseguidos a nivel comu·
nitario.

Esta directriz. que consta de 15 artículos, hace referencia,
como se podrá comprobar seguidamente, a los siguientes im
puestos:

1) Los impuestos sobre las aportaciones a las sociedades
de capital. en el sentido apuntado en la directriz.

2) Los impuestos de timbre sobre la emisión de los títulos.

3) Los impuestos de timbre percibidos con motivo de la
introducción o de la emisión en el mercado nacional
de titulos de origen extranjero.

4) Otros impuestos indirectos que tengan las mismas ca
racterísticas.

Vamos ahora a sintetizar su contenido, resaltando lo más
relevante de él. en nuestra opinión:

A) Los Estados miembros percibirán un impuesto armo
nizado sobre las aportaciones a las sociedades de capitales.
Las operaciones sometidas al impuesto son únicamente grava
bIes en el territorio de aquel Estado miembro en el que se
encuentre la sede de la dirección efectiva de la sociedad en
el momento en que se realicen estas operaciones. Cuando la
sede de la dirección efectiva de una sociedad de capitales
se encuentre en un país no comunitario y su sede estatutaria
en un Estado miembro. las operaciones sometidas al impuesto
serán gravables en el Estado miembro en que se encuentre
la sede estatutaria.

- Por sociedad de capitales es preciso entender:

1) Las sociedades que en la legislación belga. alemana,
francesa. holandesa, italiana y luxemburguesa se denomi·
·nao (13):

- Sociedad anónima (naamloze vennootschap. aktienge
se1lschaft, société anonyme. societtl per az:ioni, société
anonyme, naamloze vennootschap).

fU) Se. incluyen las sociedades de capitales de los tres paises
últimamente incorporados a la CEE. Vid. R. Calle Saiz 1197~1. p. 6%.
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_ Sociedad en comandita por acciones (commanditaire
vennootschap op aandelen, kommanditgesellschaft auí
aktien, société en commandite per actions. soeieta in
accomandita per azioni, société en commal'.dite par ac
tions, commanditaire vennootschap op aandelen).

- SoCiedad de personas con responsabilidad limitada (per
súnenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid. ge
sellschaft mit bcschranter haftung, société a responsa
bilité limitée, societá a responsabilitil limitata, société
a responsabilité limitée).

2) Cualquier sociedad, asociación o persona moral cuyas
participaciones representativas del capital o del haber social
sean susceptibles de ser negociadas en bolsa.

3) Cualquier sociedad, asociación o persona moral con
fines lucrativos, cuyos miembros tengan el derecho a ceder a
terceros, sin autorización previa, sus participaciones sociales
y no sean responsables de las deudas de la sociedad, asocia·
ción o persona moral más qUE" en la parte correspondiente
a su p~rticipación.

B) Se asimila a la sociedad de capitales cualquier so
ciedad, asociación o persona moral que tenga fines lucrativos.
Sin embargo, los Estados miembros pueden no admitir esta
asimilación a efectos de la percepción del impuesto sobre las
aportaciones a las sociedades de capitales.

C) El impuesto grava la constitución de una sociedad
de capitales; la transformación de una sociedad, asociación o
persona moral. que no sea una sociedad de capitales, en so..
ciedad de capitales; el aumento del capital social de una
sociedad de capitales por medio de la aportación de bienes
de cualquier naturaleza; el traslado·de un paÍS no miembro
del Mercado Común, a un país miembro. de la sede de di
rección efectiva de una. sociedad. asociación ·openona moral.
cuya sede estatutaria se encuentre en un país DO miembro y
que se considere, a efectos de la percepc:ióR del :impuesto. eo
mo sociedad de capitales en este Estado miembro;.el~lado
de un país no miembro ~ la CE.E., a.UIl país ~unitario.
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de la sedt!l estatutaria de una sodedad, asociación o persona
moral, cuya sede de dirección efectiva se encuentre en un país
no miembro y que se considere, a efectos de la exigencia del
impuesto. como sociedad de capitales en este Estado miembro:
el tras1a<l0 de un Estado miembro a otro Estado miembro de
la sede de la dirección efectiva de una sociedad. asociación o
persona moral que se considere. a efectos de la percepción del
impuesto, como sociedad de capitales en este ultimo Estado
miembro, y no merezca tal conceptuación en el otro Estaco
mi€rnbroy el traslado de un Estado miembro a otro Estado miem·
bro ne la sede estatutaria de una sociedad, asoc~ación o persona
moral cuya sede de dirección efectiva se encuentre en un
país no miembro y se considere, desde la perspectiva de la
exigencia del impuesto, como sociedad de capitales en este
último Es~o y no tenga tal conceptuación en el otro Estado
miembro.

D) Queda a decisión de los Estados miembros gravar l&s
siguientes operaciones:

a) El aumento de capital social de una sociedad de Cé{

pitales por incorporación de beneficios o reservas.

b) El incremento del haber social de una sociedad dE'
capitales por medio de prestaciones efectuadas por un
'asociado que no constituyan un aumento del capital
social. pero que encuentren su contrapartida en una
modificación de los derechos sociales o bien que sean
susceptibles de aumentar el valor de las participacio·
nes sociales.

e) El empréstito emitido o préstamo contraído por una
sociedad de capitales, si el acreedor tiene derecho a
una parte proporcional en los beneficios de la sociedad

d) El empréstito emitido o préstamo contraído por una
.sociedad de capitales cuando el acreedor sea un so
ciouunfamiliar próximo (consorte o hijo). así como
·el empréstito emitido o el préstamo contraído por una
sociedad de capitales cuando el acreedor sea un ter·
cero; estando éste garantizado por un socio. con ia
condición de que estos empréstitos o préstamos ten·
ganlarn.isma función que UD aumento de capital social.
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E) No supone constitución de una sociedad de capitales
cualquier modificación del status de una sociedad de capi
tales, y fundamentalmente:

a) La transformación de una sociedad de capitales en
una sociedad de capitales de un tipo diferente.

b) El tr'.1Slado de un Estado miembro a otro Estado
miembro de la sede de la dirección efectiva o de la
sede estatutaria de una sociedad, 8$OCiación o perso
na moral que es considerada, para la percepción del
impuesto, como sociedad de capitales en cada uno de
estos Estados miembros.

F) En lo que se refiere a la base imponible, el artículo
5 ce la directriz determina lo siguiente:

1) En el supuesto de constitución de una sociedad de
capitales, de aumento de su capital social o de incremento
de su haber social, la base imponible estará oonstituida por
el valor real de los bienes de cualquier naturaleza aportados
o a aportar por los socios, una vez deducidas las obligaciones
asumidas y las cargas soportadas por la sociedad como con
secuencia de cada aportación.

2) En el caso de transformación en sociedad de capita·
les o de traslado de la sede de la dirección efectiva o esta.
tutaria de una sociedad de capitales, la base imponible será
el valor real de los bienes de cualquier naturaleza que per
tenezcan a la sociedad en el momento de la transformación
10 del traslado, una vez deducidas las obligaciones y las caro
gas que recaen sobre la sociedad en ese momento.

3) En la hipótesis de aumento de capital social por in.
corporación de los beneficios o reservas, se o C<lDIidera como
base imponible la cuantía nominal de este in~remento.

4) En el supuesto de aumento del haber. soeUú, la baae
imponible será el valor real de las prestacioneil efectuadas.
una vez deducidas las obligaciones asumidas y,laa cal'gas so
portadas por la sociedad como cónsecuendá-de .~ pres
taciones.

5) En la hipótesis de los empréstitos emitidos;o de. los
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préstamos contraídos por las sociedades de capitales, la base
imponible será el valor nominal de los mismos.

G) Cada Estado miembro puede excluir de la base im·
ponible la cuantía de la aportación que efectúa un socio ili·
mitadamente responsable de las obligaciones de una sociedad
de capitales, así como la parte proporcional de tal socio en
haber social. '

H) En 10 que concierne a los tipos de gravamen, el ar
tículo 7 de la comentada directriz establece lo siguiente:

- El tipo de gravamen del impuesto no puede ser supe
rior al 2 % ni inferior al 1 %.

....... Est.e tipo se reducirá en un 50 % o más cuando una
o varias sO(:iedades de capitales aporte la totalidad de su pa·
trimonio, o una o varias ramas de su actividad, a una o va·
riassoc:iedades de capitales en vías de creación o preexisten.
tes. Es1a reducción está subordinada a la condición de que:
a) las aportaciones sean exclusivamente remuneradas por la
atribución de participaciones sociales, teniendo la facultad los
Estados miembros de extender la concesión de la reducción
a los casos en que las aportaciones sean remuneradas por la
atribución de participaciones sociales conjuntamente con un
pago al contado dé! 10 % como máximo de su valor nomi·
nal; y b) las sociedades participantes en la operación tengan
su sede de la dirección efectiva o estatutaria en el territorio
de un Estado miembro.

- El tipo de gravamen puede reducirse al 0,50 % hasta
elIde enero de 1973 y al 1 % a partir de esta fecha en el
caso de constitución o aumento de capital social de socieda.
des .de participación financiera, cuyo único objeto sea tomar
partioipaciones' en otras empresas, así como la gestión y la
revalorizaei()n .de e$ta participación, con la condición de que
estQ ~edades no tengan ninguna actividad. industrial o co
mercial propia y no tengan un establecimiento comercial
abierto .al público.

--Estos tipós de gravamen estarán en vigor hasta que
el~.adop~'una decisión sobre tipos comunes de gr.
V&m\'!1'l..En este- senüdo, el articulo 7-2 de la comentada di·
rectri2; establece que, con la ñnalídad de permitir al Consejo



902 JOSE ALBERTO PAREJO GAMlIl

fijar los tipos comunes de gravamen, la Comisión someterá
al Consejo una propuesta sobre este tema antes del 1 de ene
ro de 1971.

- En el supuesto de un aumento del capital social de
una sociedad de capitales por medio de la aportación de bie
nes de cualquier naturaleza, que se produzca a contUluación
de una reducción del cllpital social efectuada como conse·
cuencia de pérdidas experimentadas, el tipo puede ser redu
cido para la parte del aumento correspondiente a la reduc
ción del capital, con la condición de que este aumento se
produzca en los cuatro años siguientes a la reducción del
capital.

- Cuando un Estado miembro haga uso de ·la facultad
contemplada en el artículo 4-2, es decir, someta a gravamen
las operaciones cuya sujeción al impuesto es facultad de los
Estados miembros (aumento de capital social por incorpora.
ción de reservas o beneficios; aumento del haber social por
medio de determinadas prestaciones efectuadas por un socio;
y los empréstitos emitidos o los préstamos contraídoa por una
sociedad de capitales, en diferentes supuestos) el impuesto
puede exigirse a un tipo reducido.

1) En materia de exenciones, los articulos 8 y 9 deter·
minan lo siguiente:

- Cualquier Estado miembro puede eximir total .0 par.
cialmente del impuesto a las operaciones sujetas según el aro
tículo 4.10 susceptibles de ser gravadaJ (artículo 4-2), refe·
rentes a:

1) Las sociedades de capitales que prestan servicios de
utilidad pública, tales como las empresas de trana
porte público, las empresas portuarias o de suminis
tro de agua, gas o electricidad, en el caso en que el
Estado u otras colectividades terrltoriáles posean, al
menos, la mitad del capital social.

2) Las sociedades de capitales flUe,conforme a lUSesta
tutos y en la práctica, persigan, única.y· diJeCtalnénfe,
objetivos culturales, beneficios, aaisteDeialeao educa·
tivos.
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- Determinadas categorías de operaciones o de socieda
des de· capitales pueden ser objeto de exenciones, de reduc
ciones o de aumentos de los tipos de gravamen por motivos
de equidad·· fiscal o de orden social o para poner a un Es
tado miembro en disposición. de hacer frente a situaciones
particulares. El Estado miembro que intente apUcar esta me·
dida deberá informar a la Comisión.

J) Los Estados miembros no percibirán ningún otro im
puesto, cualquiera que sea su forma, sobre las operaciones
enumeradas en el artículo 4, ni por inscripción en el registro
ni por cualquier formalidad previa al ejercicio de una ac·
tividad.

K) Los Estados miembros no someterán a ninguna im·
posición: 1) la creación, emisión, admisión en bolsa, puesta
en circulación o negociación de acciones, participaciones u
otros títulos de la misma naturaleza, así como los certifica
dos representativos de estos títulos, cualquiera que sea el emi·
sor; y 2) los empréstitos emitidos en forma de obligaciones
u otros títulos negociables, y todas las formalidades referen·
tes a ellos, así como la creación, emisión, admisión en bolsa,
puesta en circulación o negociación de estas obligaciones u
otros títulos negociables.

L)Por derogación de lo expuesto en los dos apartados
anteriores, los Estados miembros pueden percibir: a) impues
tos sobre la transmisión de valores mobiliarios; b) impuestos
de transmisión, incluidos los impuestos sobre la publicidad fi·
nanCi~a,sobre la aportación de bienes inmuebles o fondos
de eomercio, situados en su territorio, a una sociedad, aso
ciación o persona moral con fines lucrativos; e) impuestos
de transmilión sobre bienes de cualquier naturaleza que sean
objeto de aportadón a una sociedad, asociación o persona mo
ral con fiJles luerativos, en la medida en que la transferencia
de esos bienes se remunere de forma diferente a la de par
tic::ipaciol)eS socla1~; d)impuestos que graven la constitución,
insaipci~ o cancelación de privilegios o hipotecas; e) im~
~que iengan carácter remuneratorio; y f) impuesto so
bre· ..f!l ·valor aña<tido.
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LL) A los Estados miembros se les concede un plazo
hasta elIde enero de 19'72 para que pongan en vigor las
disposiciones legislativas y administrativas necesarias para
ajustarse a lo establecido en la directriz que justifica este
comentario.

En la base al análisis que se ha' realizado de esta pri
mera directriz del Consejo sobre este tema. se está en dis
posición de valorarla desde la perspectiva de la armonización
fiscal. En principio, y con carácter general. la· citada directriz
se caracteriza por constituir un primer paso hacia la supre
sión de los obstáculos de naturaleza fiscal que se oponen al
libre movimiento de capitales, sin que su importancia se pue
da comparar con las directrices aprobadas por. el Consejo so
bre armonización de la imposición sobre el volumen de ven
taso .Con la finalidad de establecer unos criterios básicos, la
directriz de 17 de julio de 1969 suprime los impuest.os de timo
bre que so~ incompatibles con la idea de un libre mercado
de capitales (artículo 11) y armoniza los impuestos que gra
van las aportaciones a las sociedades de capitales en el sen·
tido comentado anteriormente (artículos 1 al 10 de la directriz).

En la línea con esa directriz de 17 de julio de 1969, el
Consejo de la C.E,E. publicó una nueva directriz el 9 de abril
df: 1973 ("Directive du Conseil du 9 avril 1973 modifiatlt le
champ d'application du taux réduitdu droit d'apport prévu,
en faveur de certaines opérations de restructuration de so
cietés, par article 7 paragraphe 1 SOU5 b) de la directive con·
cemante les impóts indireets ·frappant lesrassemblements de
capitaux"). Esta directriz se fundamenta en dos hechos:

1) Por una parte, en que el articulo 7.lb} del. Direc.
triz del Consejo de 17 de julio de 1969 prevé la aplicad6n
de un tipo reducido del impuesto que grava la aportación a
las sociedades de capitales o deterJiltnadasOpetacion.ae ri:.
estructuración de sociedades por aportación de actiVo.

2) Por otra parte, en que procede, según el Consejo, ex
tender el campo de· aplicación de e.te tipo. reduclaoa1uopera~
cionespor las cuales una. sociedad en vías ileéreacUjn: o'~
xistente obtiene, a cambio de las participaciones socla1es que
emita, una parte proporcional de otra sociedad, de tal forma
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que disponga en general de un poder total de decisi6n en
esta última socied.acl Esta operación se considera asimilable-,
en el plano económico. a las operaciones de reestructuración
contempladas en el ~.rtículo 7.1.b) de la directriz de 17 de
julio de 1969.

En. base a estos considellandos, la Directriz del Consejo
de 9 de abril c:e 1973 incluye en el artículo 7-1 de la Direc
triz de 17 de juJio de 1969 un nuevo apartado que establece
10 siguiente:

Articulo 7-1 bis: El tipo del impuesto que grava la apor
taciótl . a las sociedades de capitales puede reducirse en un
50 % o más cuando una sociedad de capitales, en vías de
creación o preexistente. obtiene participaciones que represen.
tan almenas el 75 % del capital social anteriormente emi
tidopor otTa sociedad de capitales. En el caso en que este
porcentaje se alcance como consecuencia de varias operacio
nes. es únicamente 1& o~ración gracias a la cual se alcanza
este porcentaje, así como las operaciones subsiguientes au
mentando este poreentaje, las que se benefician del tipo re
ducido.Sin embargo, la cuantía del impuesto no percibido en
virtud de 10 dispuesto en esta Directriz. se debe pagar si la
SOCiedad adquirente DO conserva, durante un plazo de cinco
añosa partir. de la fecha en la que se efectúa la operación
que R beaeficia elel tipo reducido, todas las participaciones
de laotraaocledad y, al menos, el 15 % del capital social
de .ese. aociedad, que ella detenta como consecuencia -de esta
operad6D. CODlprendídas las adquiridas anteriormente y po
&eídu oel momento de la citada operación. El beneficio
deJ.tipO. reducido se considera adquirido. sin embargo, si, du
~ ~p1az.Q, estas participaciones se ceden en el contexto
de .UfJa·~·que se beneficia del tipo reducido en viro

t~de ·.~.eatablecido en el artículo 7-1 bis de esta Directriz
o del artú:u\O'7-1-b (Directri.zde 17 de julio de 1969) o en el
con~io de Imaliquidac:iónde la sociedad adquirente.

La reduccilm eontemplada está subordinada a las siguien
_~DeS~ ·-,1a&aportadones deben ser exclusivamente
1'eID1meraClas .por .atribución de participaciones sociales, teníen
dolos .lado¡ miembroe la facultad de extender la conce-
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aión de la reducción a los casos en que las aportaciones sean
remuneradas por la atribución de participaciones sociales con
juntamente con un pago al contado del lO %, como máTÍDUJ,

de su valor nominal; y b) la sociedad que reciba 1& aporta.
ción y la sociedad cuyas participaciones son aportadas tengan
su sede de la dirección efectiva o su sede estatutaria en el
territorio de un Estado miembro.

Esta Directriz de 9 de abril de 1973, que, eomo se ha
puesto de manüiesto, amplía el campo de aplicaci6n del tipo
reducido de gravamen previsto en la Directriz de 17 de ju.
lio de 1969, se complementa con otra Directriz del Conejo
de la misma fecha (9 de abril de 1973), referente a la fija.
ción de tipos de gravamen comunes del impuesto que grava
las aportaciones a sociedades de capitales (''Directive du Con.
seil du 9 avril 1973, concemant la fixation des taux eommuns
du droit d'apport") (14). Esta tercera Directriz del Consejo
se justifica en base a los siguientes hechos:

1) Que según la Directriz del Consejo de 17 de julio de
1969, modificada por la Directriz de 9 de abril de 1973, 1&
Comisión debe someter al Consejo una propuesta sobre la fi
jación de tipos comunes del impuesto sobre las aportaciones
a sociedades de capitales.

2) Que con el fin de reducir al máximo 101 obstáculos
al desarrollo y al funcionamiento del mercado europeo de ea
pitales, conviene fijar el tipo de gravamen del impuesto so
bre las aportaciones a sociedades de capitales al nivel tan
bajo como sea posible, teniendo en cuenta, sin embargo, 181
necesidades presupuestarias de los Estados mjembroa.

3) Que el tipo reducido previsto en la Directriz del Con
sejo de 17 de julio de 1969 (complementada por la de 9 de
abril de 1973) para determinadas operaciones de agrupaciÓD
de sociedades. debe fijarse a un nivel IndickmtemeDte bajo
para suprimir los efectos acumulativos eventuales del im
puesto sobre las aportaclones a :aocledades de capitales·, que
un tipo del 0,50 % responde a esta exigQcia.

4) Que conviene. sin embargo, con -el fin· de 1aeiUtár al

(l4) Vut Journal Ofticlel des ceD. .(19U).
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máximo estas operaciones de agrupación. dejar la posibilidad
a los Estados miembros de aplicar un tipo inferior a este tipo
dd 0.50 .;.

5) Que procede dejar a los Estados mie'mbros un plazo
lo suficienkmente amplio para in troduclr los tipos comunes
MI impuesto sobre las aportaciones a sociedades de capitales.

En base a estos considl'randos. esta Directriz de 9 de abril
de 1973 determina lo siguientt': a) el tipo cotnun de grava
n1t'n del impuesto que grava las aportaciones a sociedades
de capitales se fija en el 1 .; a partir del 1 de enero de 1976:
~. b) los tipos reducidos se establecen del O '; al 0.50 '; des
rle elide enero de 1976.

Finalmente. procede hacer referen('Ía a otro proyecto co.
munitario ("Proposition de din'ctin' du Conseil modifiant l'ar
ticlt! 5. para~raphe 2. de la Directive du 17 j uillet 1969. con
cernant les impóts indirects frappant les rassemblements dl'
capitaux") (15). Esta nueva propuesta tiene su justificación
en los siguientes argumentos:

a) El articulo 5 de la Directriz del Consejo de 17 de ju.
lio de 1969. referente a los impuestos indirectos que gravan
la obtención de capitales. prevé. en determinados supuestos,
que la base imponible no puede ser inferior al valor real
de las participaciones sociales atribuidas o que pertenezcan a
cada asociado. o bien al importe nominal de esas participa.
ciones. si este último es superior a su valor real.

b) En ciertos casos. la adopción del valor real de las
participaciones sociales como base de imposición mínima no
rE'5ponqe a los principios que son la base del impuesto aro
monizado sobre las aportaciones a las sociedades de capi tales
y que no pretenden someter al gravamen más que a las ope·
raciones que sean la expresión jurídica de la obtención de
capitales y en la medida en que solamente contribuyan a
reforzar el potencial económico de la sociedad.

En base a estas consideraciones, este proyecto de direc·
tt'Í'Z propone que, en los supuestos citados. la base imponible
no pueda ser inferior al importe nominal de las participa-.
dones 5Oeialtl$ atribuidas o que pertenezcan a cada asociado.

n'j\ Journal Officiel des CC,EE, (197~1.



En el caso de aPQrtación.. bienes que .. !lO .~ en .numer.l'4Q.
los Estados miembros podrán recurrir alyalor ..real de las
participaciones sociales atribuidas o que pertetl~ana ...~
asociado para apreciar el valor real de estos. biene~1# esta
forma. se apunta la modificacióq del articulo.~d~la:.l)jrec
triz de 17 de julio de 1969. aprobada. definitiv~nteporDi
rectriz de 7 de noviembre de 1974 (J. O. de 13-11-1974).

Hasta aquí se han analizado las cuatro dlree~ del
Consejo sobre la armonización en el seno de la C.E.E. de los
impuestos que gravan las aportaciones a 'socledadesdecapi.
tales y sobre la supresion de los impuestos dettmbre· perci
bidos como consecuencia de la emisíón de titulos en .los paiSes
de emisión o la puesta en circulación en UD .paisde títUlos
extranjerO$. Conviene advertir, sin embargo, qüe la C&mislón
se ha ocupado tambien del tema referente a los 'íMpue5tos que
gravan las operaciones bursátiles, y que supOSición en 'lo qUe
concierne a estos impuestos está en línea con las Pl'OpU~

del Informe Segré anteriormente analizadas.

5.. P08I8lES UNEAS DE REFORMA DE, lA ·lMf!08IOION· .
INDIRECTA ESPA.8OLASOIRI fRANS""'1ES .' "'" '
DE BIENES Y ACTOS JUR1D1C88

Para finalizar, y de acuerdo con ce! ,~t,lemaapUl&tadoen
la Introd~iónde este trabajo, nos refer;í{eJllQ$"~_~.

Ilneas. de evolución futura tanto de.llUe$Ú'Q. i~~~'~:rce
transmisionespatrimop.Ja1es "ínter vlvP$".co~Qde~u~o.ilQ~
Pl1esto sobre actos jurídicosdocum~n~,40s~..~, ....te.$eJ1~id9.
cabed~c~r que. existe .~astant.eacue;,4o'~·it~:P~~~"'i~
naY.'que.por otro l~~•. eI~isi&::d~Ja ::~~~~~c.~,
~nto ..en ~paña ,c0tno en~a, C.E.~~,,}'<~L~~'~:~
n~c!oll-.fl~,qu~se }lev~ a .~f~to ,~.. J~,9~~4i:,~~'
llE:n1~ .,~eaJ1Z$d~ bastaaqul, ll~ 11ftV~~: ,~~'sjoP~~~~;

cícl~~~j~)íu~:deaq~Ua. ' . '"",',:.;,: :':/";;"" ,',;,;,;,,'<.:
f;ncu:atltfJ, al. prin1et"o deD~strO&~,:~~i~.:

bl~$modificaéioQes ,~~". c~t~~~r;~".'~"'~~;'~':~·~~'
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fesorCa1.le (16)., "por una parte, la reforma de la totalidad
de los' i1nf)ueatos indirectos y, por otra parte, la necesidad de
eliminar .igynas deficiencias yde tener en cuenta las direc·
triees COJilunitarias sobre armonización de estos gravámenes
en el seno del Mercado Común en cuanto inciden sobre el
libre movimiento de capitales entre los países miembros", De
forma más concreta, hay que resaltar (17) que si se implanta
en el $i~tema fiscal español un impuesto sobre el valor aña.
dido como eje de la imposición indirecta sobre el consumo,
segÚJt80liei1a la mayoría de nuestra doctrina, se deberán in
tegrar en él conceptos actualmente sujetos al Impuesto Ge·
nen1 sobt'eTránsmisiones Patrimoniales, ya que el nuevo grao
vamen deberÚl comprender en su regulación todo el ámbito
empréSarial.

~or .()tro~do y en lo que concierne a los principales as·
.pectos CJ'Íticos relativos a la concepción, estructura y aplica
ción <lel impuesto, pueden recomendarse, siguiendo a Fornesa
l\ibó,diferentes modificaciones, entre las que pueden desta
carse como más importantes las siguientes (18):

H Con carácter general, reconsiderar algunos supuestos
de sUjeción con objeto de limitar parcialmente el alcance de
la misma, cuando de no proceder a su total supresión o, en
su caso, acordar una reducción de tipos que, salvo excepcio.
~, son de cuantías discretas.

2) ConvendríataJnbién reconsiderar, la normativa de su·
j~y lottipes aplicables a las operaciones societarias, en
Particutar. JM" tlguiente5elCtl'em'OS:ámbito territorial de ac·
~ackíD' ~~to Y diversificación de los tipos impositivos
est8blec::id~ al efeeto;n\leva clasificación de sociedades de ca·
~ :P*J'Jl la.aplieación de los distintos tipos impositivos;
~eeuee~.del presupuelto de .hecho y del tipo
~tivo·~cab1e .~ .las ·fusiones de sociedades, absorciones
y,ot1.'as:<~deU.tegracióne.iguabnente, respecto de al·
l-, •.oh ) •

(i6)V$.a¡~e sm 0974). pp. 712 Y U.
"{l'H •.. Víd, i. ~.119n.. p.388.

.·J.ta•. vid.. fll'.,...Jlibó -f 1970~.pp, 241 y ss. !:steautor destaca
~,~.~,.además de las que nosotros hemos re-
~;.;.,~,.- ..- ... . -
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gtuW8 supuestos de aumeJ1to de capital:~ ...
conceptos de sujeción relativos a.~....~
no sólo las correspondientes normas secuacteriM'._
tatutos.SillO también las de~. pl'6rrop ., .Oh-
jeto social.

3) Revisión de las exenciOlles yboDificadoftes.no sólo
excesivas en número, smo en oeasiODes eh 1iml1:ada efiéacia.

4) Perfeccionamiento del sis\emá de.psU,6n ..4e1 .••~vamen.
Por último, resaltaremos que to<W.·efta...~ "mOd¡..

fieaeiones. pretenden una mejora dél iJnplJesto~'~

además, las directrices comuni~ al respee", ..Jtadu ...
teriormente. " .

'Por lo que se refiere al segundo de 101 I"~ el
Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados, tambiéJ:l. extste
una gran coincidencia. de pareceres en· DU~ aoctrIDa 80

bre su idónea evolución futura. En defiDJtiva, "el" 'futlu'O ..
neo de este gravamen parece orientarse en .la 1ítte.a.de' ,su
primir algunos conceptos,eonvertir otraae __ .e mt.eand'
algunos supuestos de sujeción al hnpuesto ~ta1 en el
impuesto detransmisionelli propiamente dieho.

• ••
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RESUMEN

lps pvimeDea sobre transmisiones de bienes y actos juridicos,
ecUlUltac.lós dentro de la imposición de naturaleza indirecta, tienen
ripneia, aunquebaio diferentes denominaciones, en todo8 los pa1aea
que i~ la O.eD.8. Lo que varia es su importlmda relativa
en el t.o.IaI de'inp'eaos f1SC8les.
- ~ tnbaJo .. centra, no tanto ell las caraetenstieas, ventaju

e ilUlODveNfmtes de estas fipras impositivas, sino en, por un lado,
la,pu va&Qtdad del eoneepto de la inlposidón sobre las transte
~. de bienes petrbnoniales a titulo oneroso, y, por otro ado,
en crltk:U que la doctrina formula a la impoaición do-
~.

Ilnelpl.leamiento, el aut.or proceae, en primer lupr, a re
_ltatlas~ de estos impUeStos tanto en la C'z.J:. como
el) n~ paSa. 1\ contihuacl6n se plantea el estudio del proeeeo
de~·fi8etll deJa CJC$. eotnO paso previo para exponer
Ias·l....... 4e~enJ!We8troPIda.

. .ti'á '.~.•bíI.tica.quepreside el tema, como puede VeIM, es que
c~ tiÑ'tMtiseaJ en aenet'a1. y. nuestra bnpoIic:iónindiJ'ecta en"'"~¡. no pueden htlcer ...traedón de la evo1uci6n de la fis
~cl' en laC~.&•.






