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EL FISCO PONE EL FOCO SOBRE TODO EN DIRECTIVOS/ Vigila los despidos no prescritos porque considera que 
empresas y trabajadores pactaron salidas con salarios inflados para beneficiarse de la exención fiscal. 

Mercedes Serraller. Madrid 
Hacienda inspecciona sin 
descanso los despidos de los 
últimos cuatro años no pres-
critos porque considera que 
empresas y trabajadores pac-
tan salidas e inflan salarios 
con el fin de no tributar. Vigila 
los despidos individuales de 
forma masiva y empieza a 
cuestionar los pactos y bajas 
incentivadas en los ERE. Así 
lo explican fuentes implica-
das en este proceso. EXPAN-
SIÓN ha tenido acceso a cita-
ciones y actas de la Inspec-
ción.  

El Fisco cuestiona la exen-
ción en los despidos que no 
han pasado por conciliación 
ni por los tribunales aunque la 
empresa o el trabajador ale-
guen que son improcedentes. 
También investiga que el cál-
culo de la cuantía exenta esté  
hinchado y que la parte no 
exenta disfrute de la reduc-
ción del 40% por ser una ren-
ta irregular. Las sanciones 
que impone la Inspección lle-
gan hasta el 150% de la cuota. 
En ocasiones, Hacienda se di-
rige a la empresa, el caso más 
habitual; en otras, al trabaja-
dor, dado que puede estirar el 
proceso un año más porque 
éste declara el despido en la 

Campaña de la Renta del año 
siguiente. 

Montserrat Alonso, aboga-
da de Sagardoy, asesora a va-
rios trabajadores cuyos despi-
do investiga Hacienda. Cuen-
ta que el cerco es de tal calibre 
que el Fisco incluso inspec-
ciona indemnizaciones que 
exceden el tope legal pero por 
las que se tributa por comple-
to. Es decir, que para Hacien-
da, aunque se tribute, el que se 
pague una indemnización 
cuantiosa ya es signo de pacto 
y, por lo tanto, de despido o 
indemnización dudosa y 
cuestionable, en la que discu-
tirá la reducción del grava-
men por renta irregular. “Una 
indemnización alta es signo 
de una inspección segura”, re-
macha. 

Federico Durán, socio di-
rector de Laboral de Garri-
gues y catedrático de Derecho 
del Trabajo, atribuye la cam-
paña de Hacienda contra el 
despido a “motivos recauda-
torios”. El Fisco se dirige so-
bre todo a despidos indivi-
duales, constata, pero “hay 
signos inquietantes de que 
puede empezar a dirigirse 
contra los ERE por conside-
rar que hay un acuerdo indivi-
dual con los empleados que se 

Hacienda lanza inspecciones masivas 
sobre los despidos de los últimos 4 años

acogen voluntariamente”, 
alerta, lo que a su juicio sume 
a las empresas en la “inseguri-
dad jurídica”. Es decir, que se 
cuestionan ERE que cumplen 
los requisitos de pérdidas 
económicas que establece la 
reforma laboral. 

Otro de los aspectos que 
analiza el Fisco intensamente 
son las prejubilaciones, expli-

ca Fermín Guardiola, socio de 
Baker & McKenzie. Eduardo 
Peñacoba, socio de Simmons 
& Simmons, y Alberto Santos, 
abogado de Deloitte, consta-
tan que Hacienda también es-
tá cuestionando masivamen-
te despidos de directivos y ad-
ministradores. 

Desde la reforma laboral de 
2012, los despidos que no lle-

guen a conciliación tributan. 
El artículo 7e de la Ley del 
IRPF establece que estarán 
exentas las indemnizaciones 
en la cuantía establecida en el 
Estatuto de los Trabajadores 
para el despido improceden-
te: 33 días por año trabajado 
con un límite de 24 mensuali-
dades desde la reforma, y has-
ta febrero de 2012, 45 días de 

salario por año trabajado, con 
un máximo de 42 mensuali-
dades.  

Son numerosas las consul-
tas vinculantes que ha emiti-
do desde entonces la Direc-
ción General de Tributos de 
Hacienda, en las que aclara su 
nueva doctrina y establece 
que todo despido que no vaya  
a conciliación o a los tribuna-
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� Desde la reforma 
laboral de 2012, los 
despidos que no lleguen 
a conciliación tributan.  
La preocupación del 
Fisco con el despido le  
ha llevado a extender  
el gravamen a todos los 
despidos en la reforma 
fiscal: la cantidad exenta 
se elevó a 180.000 euros 
y se convierte en una 
cuantía fija, siguiendo  
el modelo foral, desde  
el 1 de agosto. 
 
� El artículo 7e de la  
Ley del IRPF establece  
que estarán exentas  
las indemnizaciones 
individuales y colectivas 
(si hay causa económica 
en las últimas) por 
despido en la cuantía 
establecida en  
el Estatuto de los 
Trabajadores para el 
despido improcedente: 
33 días por año con un 
límite de 24 meses desde 
la reforma, y antes, 45 
días y 42 mensualidades.

El nuevo 
panorama

L as grandes reestructu-
raciones empresariales 
ocurridas durante el ci-

clo de crisis han motivado una 
intensa actividad de las auto-
ridades tributarias que consi-
deran que si el despido no está 
muy justificado documental-
mente por parte de la empre-
sa, el cese de la relación labo-
ral se entiende que está pacta-
do y que la compañía debería 
haber hecho el pago a cuenta 
en lo que respecta a las in-
demnizaciones. 

Soóo están exentas las in-
demnizaciones en los casos 
en los que el cese de la rela-
ción laboral es efectivamente 
improcedente. Así por ejem-
plo: una empresa en la que los 

mayores de 55 años reciben 
una indemnización menor a 
la prevista estatutariamente 
para el despido improcedente 
provocaría la presunción de 
acuerdo a los ojos de la Ins-
pección de Hacienda. Igual-
mente ha ocurrido con los 
ERE que contienen medidas 
menos traumáticas como las 
bajas incentivadas. Es com-
prensible que el terreno con-
cluirá con el transcurso de los 
años abiertos a prescripción 
conforme se acerque la entra-
da en vigor de la reforma el 31 
de julio de 2014. 

Por otro lado, merece la pe-
na destacar que, tras varios 
vaivenes legislativos, el pasa-
do 28 de noviembre se publi-
có en el BOE la Ley 26/2014 
que modifica diversas normas 
fiscales, siendo las más rele-
vantes la del IRPF. Esta nor-
ma tiene una importante tras-
cendencia laboral en tanto 

modifica el régimen de tribu-
tación de las indemnizaciones 
por despido previstas en el 
Estatuto de los Trabajadores. 
Así, introduce un límite máxi-
mo a la tradicional exención 
de la indemnización por des-
pido prevista en el artículo 
7.e) de la Ley de IRPF. 

Este límite máximo de in-
demnización exenta se con-
creta finalmente en 180.000 
euros, superando el tope de 
2.000 euros por año trabajado 
incorporado inicialmente en 
el anteproyecto de ley. Esta al-
ternativa, que sigue el modelo 
foral navarro y vasco, fue in-
troducida en el texto del pro-
yecto en julio de 2014 en res-
puesta a las múltiples críticas 
recibidas por la redacción ini-
cial del art. 7.e). El nuevo lími-
te máximo resulta de aplica-
ción a todos los despidos y ce-
ses acaecidos a partir del 1 de 
agosto de 2014, con la única 

excepción de los despidos 
que se produzcan con poste-
rioridad a dicha fecha pero 
hubieran sido aprobados (ex-
pediente de regulación de 
empleo) o comunicada la 
apertura del periodo de con-
sultas a la Autoridad Laboral 
(despido colectivo) antes de 
agosto 2014.  

Una última novedad rele-
vante introducida por el legis-
lador y con impacto no sólo en 
las indemnizaciones por des-
pido, sino también en las ren-
dimientos del trabajo obteni-
das de forma irregular en el 
tiempo y generadas en un pe-
riodo superior a los dos años, 
es la minoración del coefi-
ciente reductor de la renta 
irregular, que pasa del 40% al 
30%. Esta medida entrará en 
vigor el próximo 1 de enero de 
2015.

Intensa campaña de inspecciones

Abogados de Simmons & 
Simmons

OPINIÓN

Juan Sosa  
y Eduardo Peñacoba

N inguna duda cabe de 
que los aspectos fis-
cales derivados de la 

extinción de los contratos de 
trabajo han cobrado un inusi-
tado –e indeseado– protago-
nismo cuando las empresas 
abordan un despido, de cual-
quier naturaleza. Y no sólo 
porque el pasado viernes se 
aprobara la tan anunciada Re-
forma Fiscal que limita el im-
porte máximo de la indemni-
zación exenta a 180.000 eu-
ros. Se ha venido constatando 
en los últimos meses –y de 
forma creciente– que la 
Agencia Tributaria está so-
metiendo a controles de lega-
lidad la naturaleza fiscal de las 
indemnizaciones, incluso en 

supuestos de trabajadores or-
dinarios (hasta la fecha, las 
inspecciones que podían con-
siderar frecuentes se limita-
ban a los directivos). 

Tradicionalmente era un 
automatismo que el reconoci-
miento de la improcedencia 
(en aquellos supuestos en que 
así fuera legalmente exigible, 
léase, el despido disciplinario) 
o el abono de la indemniza-
ción máxima legal prevista 
para despidos disciplinarios 
en el caso de despidos objeti-
vos, diera lugar a una indem-
nización fiscalmente exenta. 
No obstante, estamos apre-
ciando que la Agencia Tribu-
taria somete a las extinciones 
de contrato (incluso aquellas 
iniciadas a instancias del pro-
pio trabajador) a un análisis 
de intenciones, generador de 
una notable inseguridad jurí-
dica, que en ocasiones supone 
que se cuestione el tratamien-

Inseguridad jurídica
OPINIÓN

Montserrat Alonso  
y Román Gil
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Las sanciones  
que impone la 
Inspección pueden 
llegar hasta el  
150% de la cuota

Hacienda cree que 
una indemnización 
elevada podría ser                 
un síntoma de que 
ha habido pacto 

les tributará por completo. 
También explica su cuestio-
namiento de la irregularidad 
de determinadas indemniza-
ciones. 

Este precepto convirtió en 
ley una práctica de Hacien-
da. La preocupación del Fis-
co con el despido le ha lleva-
do a extender el gravamen a 
todos los despidos en la re-
forma fiscal. 

En su anteproyecto de ley, 
el Gobierno de Mariano Ra-
joy estableció en 2.000 euros 
el umbral mínimo exento de 
tributación por año trabajado, 
una medida que recibió fuer-
tes críticas y que llegó a con-
vertir la reforma en la reforma 
fiscal del despido. 

Cristóbal Montoro anunció 
a finales de julio un cambio 
radical en el modelo previsto: 
la cantidad exenta de tributar 
se elevó a 180.000 euros y se 
convierte en una cuantía fija, 
siguiendo así el modelo foral 
vasco y navarro. La medida 
está en vigor finalmente des-
de el 1 de agosto, según ha ra-
tificado la publicación de la 
reforma fiscal en el BOE el pa-
sado 28 de noviembre.

to fiscal exento dado a la in-
demnización –especialmente 
en aquellos supuestos en los 
que el importe de la indemni-
zación es elevado o el trabaja-
dor percibe una indemniza-
ción superior a la prevista le-
galmente, pese a que se tribu-
te por el exceso–. Cierto es 
que la diversidad de valora-
ciones del orden social y del 
orden administrativo/tribu-
tario tampoco favorecen a lo-
grar la tan ansiada seguridad 
jurídica. Por ello, esta cues-
tión (hasta la fecha reservada 
a los abogados fiscalistas) em-
pieza a requerir de un análisis 
adicional y cautelar por parte 
de los departamentos de 
RRHH de las empresas. La 
nueva Reforma Fiscal propi-
ciará, sin lugar a dudas, que 
esta problemática sea aborda-
da con mayor atención.

Socios de Sagardoy 
Abogados

Londres crea un ‘impuesto Google’ 
para gravar a las multinacionales
CONTRA LA EVASIÓN FISCAL/ El Gobierno británico espera recaudar 1.700 millones en cinco años  
con un impuesto del 25% sobre los beneficios que algunas empresas “desvían” a otros países. 

Roberto Casado. Londres 
El Gobierno británico ha de-
cidido atacar de manera ex-
peditiva la estrategia fiscal  de 
muchas compañías de Inter-
net, creando una tasa del 25% 
sobre los beneficios que las 
multinacionales obtienen en 
Reino Unido pero “desvían” a 
otros países. 

La denominada Tasa Goo-
gle, en referencia a una de las 
empresas que utiliza esa prác-
tica de “optimización fiscal”, 
entrará en vigor  en abril de 
2015 y con ella el Tesoro britá-
nico espera recaudar 1.355 
millones de libras (1.700 mi-
llones de euros) en cinco años. 

“Voy a introducir un im-
puesto del 25% sobre los be-
neficios generados por multi-
nacionales gracias a su activi-
dad económica en Reino Uni-
do, pero que son artificial-
mente desviados fuera del pa-
ís”, afirmó ayer George 
Osborne, ministro del Tesoro, 
al presentar los Presupuestos 
del Gobierno en la Cámara de 
los Comunes. 

El nuevo impuesto puede 
alcanzar a las empresas tec-
nológicas estadounidenses 
Apple, Amazon, Google, HP y 
Facebook. También afectará 
a otros sectores, como Star-
bucks. Estas compañías sue-
len centralizar sus beneficios 
europeos en Irlanda o Lu-
xemburgo, donde disfrutan 
de un favorable régimen.  

Existen varias fórmulas pa-
ra desvíar beneficios a esas ju-
risdicciones. Una es facturar 
las ventas online, aunque se 
realicen a clientes de merca-
dos como Reino Unido o Es-
paña, desde filiales en Irlanda, 
alegando que en este país tie-
nen la infraestructura tecno-
lógica que facilita las opera-
ciones. El Impuesto sobre So-
ciedades en Irlanda es del 
12,5%, frente al 23% en Reino 
Unido (pasará al 21% en 2015) 
y el 30% en España. La refor-
ma fiscal rebaja el tipo nomi-
nal español al 28% desde el 1 
de enero y al 25% en 2016. 

Otra estrategia es que una 
sociedad en Luxemburgo co-
bre una comisión a otras filia-
les de un mismo grupo en Eu-
ropa por la cesión de dere-
chos por uso de la marca. De 
este modo, la mayor parte de 
los beneficios en el continente 
van a parar a ese hólding lu-
xemburgués. 

John Cridland, director ge-
neral de la patronal británica 
CBI, criticó la decisión del mi-
nistro al indicar que “las reglas 
fiscales internacionales nece-
sitan actualizarse, pero que 

Reino Unido lo haga en solita-
rio, sin seguir el proceso de la 
OCDE, puede generar preocu-
pación entre las compañías”. 

Andrea Leadsom, secretaria 
económica del Tesoro, se mos-

George Osborne, ministro británico del Tesoro, y su ‘número dos’ 
Danny Alexander, ayer en Londres.
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e

� El ministro británico del 
Tesoro, George Osborne, va  
a limitar los créditos fiscales 
que pueden utilizar los 
bancos para reducir su 
tributación. Espera recaudar 
4.000 millones de libras más 
en cinco años.   

� Se modifica el impuesto 
que grava la compra de 
vivienda, para reducir el 
gravamen en un 98% de los 
casos. La tasa irá del 2% en 
propiedades valoradas entre 
125.000 y 250.000 libras, 
hasta el 12% cuando supera 
1,5 millones de libras.   

� Londres transfiere a Irlanda 
del Norte la posibilidad de 
determinar su propia tasa del 
Impuesto de Sociedades. Así, 
Belfast podrá competir con 
sus vecinos de Irlanda, donde 
esa tasa está en el 12,5%.   

� Se elimina el impuesto 
sobre los billetes de avión  
a viajeros menores de edad.  

� El Gobierno prevé un déficit 
público del 5% en el ejercicio 
que cierra en marzo de 2015.

El ‘plan Osborne’ 

L os impuestos que pagan, o más 
bien no pagan, las multinacionales 
son uno de los problemas más rele-

vantes en la economía actual. Antes las 
grandes empresas vendían a otras del 
grupo a precios artificialmente altos o ba-
jos para desviar beneficios hacia países 
con bajos impuestos. Ahora, simplemen-
te obligan a contratar desde esos países a 
sus clientes. En consecuencia, los benefi-
cios no tributan donde realmente hay ac-
tividad económica, sino en territorios de 
baja fiscalidad. Este problema se acentúa 
con la supresión de barreras económicas 
y arancelarias; y sobre todo con la posibi-
lidad de prestar servicios a distancia. En 
Europa, además, tenemos una unión eco-
nómica con libertad de establecimiento y 
de circulación de capitales y de presta-
ción de servicios. Sin embargo, apenas 
existe armonización en la imposición di-
recta. Esto resulta especialmente san-
grante en el Impuesto sobre Sociedades, 

donde además hay una competencia fis-
cal feroz entre Estados, por atraer la in-
versión de las grandes empresas. El resul-
tado es que la tasa efectiva de impuestos 
de muchas multinacionales es bajísima. 

La solución a un problema global debe-
ría ser global: los Estados deberían cono-
cer qué beneficios ha obtenido en su te-
rritorio cada grupo, principio de transpa-
rencia. En segundo lugar, se debería apli-
car el impuesto de cada Estado al benefi-
cio obtenido allí. Así se acabaría con la 
erosión de bases imponibles donde se ob-
tienen beneficios, y se evitaría su traslado 
artificial a países de baja o nula imposi-
ción. Éstas son las siglas del ambicioso 
proyecto auspiciado por el G20 y la OC-
DE: BEPS, base erosion and profit shifting 
(traslado artificial de beneficios). 

Sin embargo, este proyecto tardará en 
producir resultados. Además en el ámbi-
to europeo, el proyecto de establecer una 
base imponible armonizada del Impues-
to sobre Sociedades lleva años encallado. 
Las perspectivas no son prometedoras 
ante la exigencia de unanimidad para 
aprobar normas europeas en los impues-
tos directos. Por otra parte, los problemas 
de que las multinacionales no pagan ape-

nas impuestos son de dominio público. 
Por último, en Europa la autoridad del 
presidente de la Comisión, Jean Claude 
Juncker, en este ámbito está en entredi-
cho por el escándalo “Luxleaks”: los “tax 
rulings” o acuerdos fiscales a medida para 
multinacionales que Luxemburgo con-
cluyó siendo Juncker primer ministro. 

Este cóctel, además en periodo pre-
electoral, ha llevado a que Reino Unido  
anuncie un impuesto del 25% sobre los 
beneficios artificialmente desviados. No 
está nada claro cómo se determina este 
beneficio. Esto va a originar problemas 
no sólo con las multinacionales, sino pro-
bablemente con las Administraciones 
Tributarias de otros países. Además, ha-
brá problemas con toda seguridad con las 
autoridades europeas. Estaba claro que 
los abusos de las multinacionales acaba-
rían obligando a los Estados a reaccionar 
aunque fuese unilateralmente. No es lo 
más deseable, pero, en mi opinión, quizás 
sea necesario para obligar a multinacio-
nales y Estados que no compiten fiscal-
mente a aceptar un cambio en un status 
quo que hoy tampoco es aceptable.

La respuesta británica a los abusos

Inspector de Hacienda y autor de 
‘¿Hacienda somos todos?’ (Ed. Debate)

OPINIÓN

Francisco  
de la Torre Díaz

tró convencida en un encuen-
tro con periodistas de que 
“otros países seguirán el ejem-
plo de Reino Unido. Estamos 
liderando el esfuerzo mundial 
de varias organizaciones como 
la OCDE para eliminar los agu-
jeros de la legislación fiscal”.  

Otros expertos advirtieron 
de la dificultad de calcular el 
beneficio real que obtienen 
las multinacionales en Reino 
Unido. “La medida solo pue-
de funcionar si hace que Goo-
gle declare más beneficios en 
Reino Unido de forma volun-
taria, para no arriesgarse a su-
frir esta tasa punitiva”, indica 
un abogado fiscalista. 

George Osborne enmarcó 
la Tasa Google dentro de su 
plan para reducir el déficit 
público. Pero algunos analis-
tas apuntaron al fuerte “elec-
toralismo” de sus Presupues-
tos, al incluir medidas contra 
las multinacionales y la banca, 
y a favor de la compra de vi-
vienda. Según el banco Inves-
tec, “Osborne ha dado el pis-
toletazo de salida a la campa-
ña de las elecciones generales 
de mayo de 2015”.
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