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Flash Fiscal: Semanas del 17 al 21 de noviembre de 2014 

 

  

 

 

Consulta de la 

DGT 

 

IVA. Compra de vivienda a 

una inmobiliaria que forma 

parte de una entidad de 

crédito que se fusionó con 

un banco. Está sujeta a 

IVA ya que es primera 

entrega Retenciones.  

 

Honorarios impagados que 

a través de procedimiento 

judicial da lugar a la 

adjudicación de un 

inmueble en propiedad. 

Posteriormente la entidad 

al tener liquidez le informa 

que desea pagar el resto 

de honorarios pero 

practicando retención por 

el total de la factura  

 

 

Novedades 

AEAT 

 

Sistema Cl@ve instrucción 

3/2014 

 
 

 

Leído en prensa 

 

 

 

Consejo de 

Ministros 

 

de 14/11/2014 
 

 

El Gobierno 

Informa 

 

Sector transporte: devolución 

de céntimo sanitario  

 

España y Canadá firman 

convenio para evitar la doble 

imposición y la evasión fiscal  

 

Proyecto de módulos para 

2015  

 
 

 

 

Actualidad  

 

La Comunidad reduce el IRPF 
a las rentas más bajas y a las 
familias, lo que ahorrará 253 

millones a los madrileños 
 

 

 

 

La carga de la prueba de 

que la comunicación de 

estar sometido al sistema 

de notificaciones 

electrónicas se ha 

entregado corresponde a 

la Administración.  

 

Las tasaciones inmobiliarias 

carecen de trascendencia 

tributaria per se, o que obliga 

a la inspección a motivar 

especialmente los 

requerimientos que tengan 

que ver con ellas 
 

 

 

Actualidad 

Reforma fiscal:  

 

Aprobado 
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Esta semana......  

 

 
 

 

  Proyectos de Ley de Reforma Fiscal: 
 

Aprobada la Reforma Fiscal en el Congreso de los Diputados 
IVA: 
  
La reforma fiscal mantiene inalterados los tipos de gravamen del IVA y de los 
impuestos especiales. El objetivo es no dañar el consumo, perjudicando a 
actividades claves como el turismo y la hostelería. En el trámite 
parlamentario se han aprobado enmiendas por las que los servicios de 
monitores en comedores escolares estarán exentos de IVA y las flores y 
plantas vivas de carácter ornamental tributarán al tipo reducido del 10 por 
ciento. 

 
IRPF: 
  
Tributación de la vivienda 
 
  
Se regula el final del régimen transitorio de aplicación de los coeficientes de 
abatimiento a las ganancias patrimoniales por transmisión de inmuebles y otros 
bienes, cuando la suma acumulada del valor de transmisión de los bienes 
enajenados desde el 1 de enero de 2015 alcance 400.000 euros para cada 
contribuyente. De este modo, seguirán siendo de aplicación los coeficientes 
para las ganancias a las que corresponda el derecho conforme a la norma 
actual, en todos los bienes transmitidos desde el 1 de enero de 2015 hasta que 
la suma acumulada del valor de transmisión de los bienes supere 400.000 
euros. A partir de esa cifra, las ganancias patrimoniales no podrán 
reducirse. 
Además, las plusvalías generadas por mayores de 65 años estarán exentas si 
se transforman en renta vitalicia, al tiempo que se mantienen la actual 
exención por reinversión de vivienda habitual y la exención por la transmisión 
de su vivienda habitual por mayores de 65 años o por personas en situación de 
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dependencia severa o de gran dependencia. 
   
Autónomos 
 
  
La rebaja del IRPF implicará la bajada generalizada de retenciones. Para 
autónomos será de mayor calado. El tipo de retención del autónomo 
profesional con rentas inferiores a 15.000 euros anuales se reduce del 21% al 
15%. Este paso se ha hecho de forma urgente, vía decreto-ley, y está 
operativo desde el pasado mes de julio. 
 
Además, la retención para autónomos se reducirá del 21% al 19% en 
2015, y al 18% en 2016. En el trámite parlamentario se ha acelerado la rebaja 
en las retenciones de profesionales. El proyecto contemplaba una rebaja del 
21% al 20%, en 2015, y al 19%, en 2016. De igual forma, se mantiene el tipo 
de gravamen reducido del 15% para empresas de nueva creación, incluido en 
la Ley de Emprendedores. Los autónomos tendrán derecho a una deducción 
del 100% por aportaciones a mutuas. 
   
Limitación de módulos 
 
  
El nuevo IRPF introduce una simplificación del régimen de estimación objetiva 
(módulos). De esta forma, se rebaja el umbral de exclusión, de 450.000 a 
150.000 euros de ingresos, y de 300.000 a 150.000 euros de gastos. Se 
excluyen las actividades que facturen menos de un 50% a personas físicas. 
Quedan excluidas las actividades a las que se aplica el tipo de retención del 
1% como las de fabricación y construcción. Permanecerán en módulos 
actividades como la restauración, servicio de taxi, agricultura y ganadería. 
Además, en el Senado se ha aprobado la elevación del umbral de exclusión 
para actividades agrícolas y ganaderas de 200.000 euros de ingresos que 
figuraba en el proyecto, a 250.000 euros. 
 
Atracción del talento 
 
  
También se modifica el régimen fiscal de impatriados. Su objetivo es atraer a 
España a personas con talento, personal altamente cualificado, por ejemplo, 
del ámbito científico o económico, para trabajar en empresas establecidas en 
nuestro país. Se excluye expresamente a los deportistas profesionales. Se fija 
un tipo específico -del 24%- para los primeros 600.000 euros de retribución, 
mientras que el resto tributará al tipo marginal máximo como cualquier otro 
contribuyente. 
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Neutralidad del ahorro 
 
  
La reforma del IRPF incluye también una rebaja de la tributación del ahorro. Se 
hace, además, introduciendo progresividad en el tramo superior. La nueva 
tarifa consta de tres tramos: el primero, hasta seis mil euros, bajará su 
tributación del 21% al 20% en 2015, y al 19% en 2016. Desde 6.000 hasta 
50.000 euros, el tipo bajará hasta el 22% en 2015 y al 21% en 2016. A partir de 
50.000 euros, el tipo de gravamen se situará en el 24% en 2015, y en el 23%, 
en 2016. 
La reforma incorpora también nuevos instrumentos para potenciar el ahorro a 
medio y largo plazo y fomentar la neutralidad fiscal. Pensando en los pequeños 
y medianos ahorradores, el Gobierno crea un nuevo instrumento que les dará 
beneficios fiscales y será una alternativa, o incluso un complemento, a los 
planes de pensiones u otras formas de ahorro. Así, los nuevos Planes "Ahorro 
5" podrán adoptar la forma de cuenta bancaria o seguro, que garanticen la 
restitución de, al menos, el 85 por 100 de la inversión. Los rendimientos 
generados disfrutarán de exención si la inversión se mantiene un mínimo de 
cinco años. Una enmienda al proyecto de ley en el Senado introduce la 
posibilidad de su movilización entre seguros y depósitos sin perder el beneficio 
fiscal, como ocurre con los traspasos entre fondos de inversión.  
En el caso de los planes de pensiones se mantiene su régimen fiscal, pero se 
fija una única aportación máxima de 8.000 euros por año. Se podrán rescatar 
cantidades correspondientes a planes de pensiones transcurridos 10 años. Por 
otro lado, se reduce de 10 a 5 años el plazo mínimo de un plan individual de 
ahorro sistemático (PIAS). 
Para no perjudicar los procesos de capitalización de las empresas, en el marco 
de las políticas emprendidas para eliminar los incentivos existentes a su 
excesivo endeudamiento, otra enmienda aprobada en el Senado aplaza la 
aplicación del nuevo tratamiento fiscal de la renta derivada de la enajenación 
de derechos de suscripción de entidades cotizadas, que supone su tributación 
en el momento de la venta y sujeción a retención fiscal, hasta el 1 de enero de 
2017. 

 
 
IS: 
Bajada de impuestos para empresas 
  
El Impuesto sobre Sociedades incorpora una bajada de tributación y medidas 
para fomentar la competitividad de las empresas y simplificación de 
deducciones. Con el fin de consolidar la aproximación de la fiscalidad de las 
empresas a los países del entorno, el tipo de gravamen general se reducirá 
desde el 30% al 28%, en 2015, y al 25%, en 2016. 
Se crea una reserva de capitalización (minoración del 10% de la base 
imponible por incremento de fondos propios) que sustituye a la actual 
deducción por reinversión de beneficios. 
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Las pymes, además, tendrán acceso a una nueva reserva de nivelación. Se 
trata de una minoración del 10% de la base imponible con un límite de un 
millón de euros. La cantidad se compensará con bases imponibles negativas 
en un plazo de 5 años. Las pymes que apliquen las dos nuevas reservas 
podrán reducir su tipo hasta el 20,25%. Además, se mantiene el régimen 
especial de entidades de reducida dimensión que ofrece otros beneficios a las 
pymes como la libertad de amortización. 
  
Reordenación de deducciones y mejora de incentivos 
  
El nuevo Impuesto sobre Sociedades ofrece una reordenación de deducciones, 
manteniendo las de por creación de empleo y potenciando la de I+D+i. En ese 
último caso, aquellas empresas que destinen cuantías superiores al 10% de su 
cifra de negocio a I+D podrán elevar de 3 a 5 millones de euros anuales el 
importe monetizable de la deducción por I+D. 
Al mismo tiempo, se amplía la base imponible del impuesto para acercar el tipo 
efectivo al tipo nominal. Para ello y con el objetivo de favorecer el 
desapalancamiento financiero (control del endeudamiento empresarial), se 
limita la deducibilidad de gastos por deterioro y  se mantiene la limitación de 
gastos financieros. 
El límite a la compensación de bases imponibles se elevará progresivamente. 
En 2015 se mantienen los mismos límites actuales (50 o 25 por ciento para 
empresas con cifra de negocios superior a 20 o 60 millones, respectivamente). 
En 2016 será del 60 por ciento para todas las empresas. Y finalmente, en 
2017, se fija un límite general del 70 por ciento con carácter permanente. 
Con el fin de mantener la recaudación en 2015, se prorrogan para ese ejercicio 
las medidas temporales en vigor (pagos fraccionados incrementados, limitación 
de compensación de bases imponibles negativas y fondo de comercio), que 
afectan, fundamentalmente, a las grandes empresas. Por otro lado, se 
equipara el trato fiscal de participaciones de entidades residentes y no 
residentes para adecuarlo al tratamiento internacional. 
 
Mayores incentivos a la industria 
  
La reforma fiscal introduce nuevos incentivos fiscales a actividades muy 
determinadas, que ayuden al crecimiento económico y al cambio de modelo 
productivo. Es el caso de las actividades industriales, para mejorar la 
competitividad de los procesos productivos intensivos en electricidad, se 
amplía la exención parcial (85%) del impuesto de electricidad a todos los 
procesos en los que el coste de la electricidad supere el 50% del coste de 
producción del producto. 
 Esta exención del 85% se podrá aplicar también a los regadíos y a las 
actividades industriales cuyos consumos de electricidad supere el 5% del valor 
de la producción total, después de la tramitación parlamentaria. 
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Seguridad jurídica 
  
Como medidas para mejorar la lucha contra el fraude y otorgar mayor 
seguridad jurídica, se evita la deducibilidad de gastos fiscales cuando se difiere 
la calificación en otros países. De esta forma, no podrán deducirse los 
rendimientos de instrumentos financieros cuando el destinatario de otro país no 
tribute por ellos (instrumentos híbridos). Además, se simplifican las 
obligaciones de documentación en las operaciones vinculadas (matrices y 
filiales). 
 
Mecenazgo y cine 
  
La reforma fiscal incluye un impulso a las actividades de mecenazgo. La 
deducción por donativos en el IRPF se eleva del 25% al 30%. Para incentivar 
la estabilidad en la aportación de estos recursos el porcentaje se eleva en 
otros 5 puntos si se mantiene durante tres años, tanto en el IRPF y como en el 
Impuesto sobre Sociedades. 
 Para ampliar la participación social en estas actividades, se fija, en dos fases, 
una deducción del 75% para donativos inferiores a 150 euros 
(micromecenazgo). El donativo que exceda de esta cantidad se beneficiará de 
los otros tipos incrementados. 
 Por otro lado, se mantiene el régimen actual de los acontecimientos de 
excepcional interés público, previstos en el artículo 27 de la Ley 49/2002, de 
incentivos al mecenazgo, y de las denominadas actividades prioritarias de 
mecenazgo que se aprueban anualmente a través de los Presupuestos 
Generales del Estado. 
En el trámite del Senado se ha recuperado la deducción en el IRPF del 10 por 
ciento por donaciones a otras fundaciones y asociaciones de utilidad pública 
no acogidas al mecenazgo, pues tales entidades persiguen igualmente 
objetivos de interés general. 
  La reforma incluye nuevos incentivos a producciones cinematográficas. Para 
ellas se fija un tipo del 20%, aplicable a productor y coproductor financiero, 
indistintamente. Para el coproductor supondrá multiplicar por cuatro la 
deducción actual, que pasa del 5% al 20%. Serán extensibles también a 
espectáculos teatrales y musicales. 
 Además, para atraer producciones cinematográficas extranjeras se crea una 
deducción del 15 por ciento de los gastos realizados en el exterior. Por otro 
lado, la deducción por innovación se extiende al sector de la animación y los 
videojuegos. Se trata de los mayores incentivos fiscales a la producción del 
cine y espectáculos, registrados históricamente en España.  
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La carga de la prueba de que la comunicación de 
estar sometido al sistema de notificaciones 
electrónicas se ha entregado corresponde a la 
Administración. 
 
Sentencia del TSJ de Madrid de 03/07/2014 

  
Lo que ocurre en el presente caso es que no se ha 
probado por la Administración la fecha en la que la 
recurrente recibió la notificación del Acuerdo, 
correspondiéndole a la Administración la carga de la 
prueba, en base al art. 105.1 de la Ley General 
Tributaria , lo que conduce a determinar que no se ha 
justificado por la Administración que fuera conforme a 
Derecho la notificación del acuerdo sancionador 
efectuada por medio del sistema de Dirección 
Electrónica Habilitada (DEH). 
   

 
Requerimiento a empresa tasadora de inmuebles 
para que aporte datos sobre todas las tasaciones 
realizadas durante dos ejercicios. 
Las tasaciones inmobiliarias carecen de 
trascendencia tributaria per se, o que obliga a la 
inspección a motivar especialmente los 
requerimientos que tengan que ver con ellas. 
 
Sentencia del TS de 20/10/2014 
  
En definitiva, el marco normativo de los requerimientos 
individualizados de información, según ha interpretado 
este Tribunal Supremo desde antiguo, demandaba de 
la Inspección de los Tributos un mayor esfuerzo de 
motivación, sin que a tales efectos pueda reputarse 
suficiente la remisión a la resolución de la Dirección 
General de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria de 17 de enero de 2007, que, al aprobar las 
directrices generales del Plan General de Control 
Tributario de 2007, prevé la realización de actuaciones 
de obtención de información en relación con el sector 
inmobiliario, porque en este punto igualmente está 
huérfana de motivación. 
 
 
 

http://primeralecturaediciones.us8.list-manage.com/track/click?u=e646559ce513a23f49261c35b&id=9060e6657d&e=2eeb1fff40
http://primeralecturaediciones.us8.list-manage1.com/track/click?u=e646559ce513a23f49261c35b&id=43409e4743&e=2eeb1fff40
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El Tribunal corrige su doctrina anterior (Sentencia de 
18/10/2012). En ella afirmamos «que los datos 
requeridos referidos a actuaciones de tasación de 
inmuebles llevadas a cabo por la entidad recurrente 
entran de lleno en lo que hemos denominado "utilidad 
indirecta" de la información, atendiendo al carácter 
hipotético y potencial de los mismos, toda vez que su 
finalidad se encamina, como acertadamente subraya la 
Sala de instancia, a que la Administración disponga de 
una información real y precisa del sector inmobiliario 
atendida su potencialidad en relación con los 
impuestos sobre transmisiones de bienes (tráfico 
patrimonial), como con aquellos otros que sujetan a 
gravamen los incrementos patrimoniales o ganancias 
de capital». 
  

 

 

 

 

 

  Consejo de Ministros de 14/11/2014 
 

Se remite a las Cortes Generales el PROYECTO DE LEY de Patentes 

 

 

 

 

 Gobierno Informa 
   

El Ministerio de Hacienda y el Sector del TRansporte llegan a un acuerdo 

sobre el llamado "céntimo sanitario" 
 

España y Canadá firman el Convenio para evitar la doble imposición y la 

evasión fiscal 
 

Proyecto de Orden HAP/ /2014, de  de, por la que se desarrollan para el año 2015 el 

método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 

y el régimen especial simplificado del impuesto sobre el valor añadido 
 

http://primeralecturaediciones.us8.list-manage.com/track/click?u=e646559ce513a23f49261c35b&id=3cdcd5d7fb&e=2eeb1fff40
http://primeralecturaediciones.us8.list-manage.com/track/click?u=e646559ce513a23f49261c35b&id=6fbc218b46&e=2eeb1fff40
http://primeralecturaediciones.us8.list-manage.com/track/click?u=e646559ce513a23f49261c35b&id=6fbc218b46&e=2eeb1fff40
http://primeralecturaediciones.us8.list-manage.com/track/click?u=e646559ce513a23f49261c35b&id=8eb6fd0668&e=2eeb1fff40
http://primeralecturaediciones.us8.list-manage.com/track/click?u=e646559ce513a23f49261c35b&id=8eb6fd0668&e=2eeb1fff40
http://primeralecturaediciones.us8.list-manage.com/track/click?u=e646559ce513a23f49261c35b&id=8794c2cf1a&e=2eeb1fff40
http://primeralecturaediciones.us8.list-manage.com/track/click?u=e646559ce513a23f49261c35b&id=8794c2cf1a&e=2eeb1fff40
http://primeralecturaediciones.us8.list-manage.com/track/click?u=e646559ce513a23f49261c35b&id=8794c2cf1a&e=2eeb1fff40
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Novedades AEAT 
 

El lunes 17 de noviembre comenzará a funcionar el 
sistema Cl@ve. 
  
¿Qué es Cl@ve? 
 
Cl@ve es un sistema de identificación, autenticación y 
firma electrónica común para toda la Administración 
General del Estado que permitirá al ciudadano acceder 
a todos los servicios electrónicos de las 
Administraciones Públicas a través de una plataforma 
común de identificación y autenticación mediante la 
utilización de claves concertadas previo registro como 
usuario en la misma, conforme a lo previsto en la letra 
c) del artículo 13.2 de la Ley 11/2007, de acceso 
electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos. 

 
Instrucción 3/2014, de 19 de noviembre,    (294 KB)  de 
la Directora del Departamento de Recaudación de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria, para la 
suscripción de acuerdos singulares con obligados 
declarados en concurso de acreedores. 
   

  

 

 

 

 

Comunidad de Madrid 
  
La Comunidad reduce el IRPF a las rentas más 
bajas y a las familias, lo que ahorrará 253 millones 
a los madrileños 

 Se crea un nuevo tramo para las rentas hasta 
12.450 euros a las que se rebaja 1,7 puntos, por 
debajo de la reforma fiscal del Gobierno 

 Las familias con hijos pagarán menos IRPF, 
especialmente aquellas con más de dos, al 
incrementar el mínimo exento un 10% 

 La nueva rebaja fiscal tendrá un impacto de 3 

http://primeralecturaediciones.us8.list-manage2.com/track/click?u=e646559ce513a23f49261c35b&id=21afbe0686&e=2eeb1fff40
http://primeralecturaediciones.us8.list-manage2.com/track/click?u=e646559ce513a23f49261c35b&id=21afbe0686&e=2eeb1fff40
http://primeralecturaediciones.us8.list-manage.com/track/click?u=e646559ce513a23f49261c35b&id=fb06a1142d&e=2eeb1fff40


 

ABOGADOS · ECONOMISTAS · ASESORES FISCALES · CONSULTORES 
Pau Claris, 139 – 08009 BARCELONA – Tel.: 934871126 – Fax: 934870068 

 Pso. de la Castellana, 114 ESC-1 6º 2ª – 28046 - MADRID– Tel: 915621386 – Fax: 915615383   
agm@agmabogados.com – www.agmabogados.com – CIF: B58987025 

Socios de LAWROPE con oficinas en: Alemania, Argentina, Austria, Bélgica, Brasil,  
Estados Unidos, Francia, Holanda, Italia, Portugal, Reino Unido y Suiza. 

Corresponsalía en México: DTCA Abogados. México. 
Oficina de representación en Xian - China 

 

décimas en el PIB regional y favorecerá la 
creación de 13.000 nuevos empleos 

 Los madrileños pasarán a ahorrarse 1.150 euros 
al año de media en 2015 con las nuevas rebajas 
fiscales 

 Es la tercera bajada del IRPF de la Comunidad 
de Madrid tras el descenso de 1,6 puntos de 
González este año y de 1 punto de Aguirre 

 Se incentiva la actividad en el Sur y Corredor del 
Henares con una bonificación del 95% en ITP y 
AJD por la compra de suelo industrial 

 Se elimina la tasa por ocupación de dominio 
público en el caso de rodajes para potenciar la 
imagen de Madrid a través del cine 

Ver nota de prensa de la Comunidad de Madrid 
 

 
 

 

 

Consultas: 
 

IVA. Compra de vivienda a una inmobiliaria que 
forma parte de una entidad de crédito que se 
fusionó con un banco. Está sujeta a IVA ya que es 
primera entrega. 
 
Consulta V2418-14 de 19/09/2014 
   
Los hechos consultados son los siguientes:"El 
consultante ha adquirido una vivienda nueva a una 
inmobiliaria que forma parte de una entidad de crédito. 
El banco le ha exigido el pago del Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales, en su modalidad de 
transmisiones patrimoniales onerosas, por entender 
que no se trata de primera entrega, ya que la 
promoción de la vivienda la inició una caja de ahorros 
que, posteriormente, se fusionó y se transformó en el 
banco que lleva a cabo la entrega del inmueble al 
consultante." Se pregunta por la sujeción de la entrega 
del inmueble al Impuesto sobre el Valor Añadido. 
Se responde que "si de acuerdo con los datos que se 
citan en el escrito de consulta se está ante una 
operación de fusión, no sujeta al Impuesto y, posterior 
transmisión del inmueble de la caja de ahorros 
promotora al banco en el que se fusionó, dicha 
transmisión no tendrá la consideración de primera 
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entrega a efectos de la aplicación de la exención. 
  

 
Retenciones. Honorarios impagados que a través 
de procedimiento judicial da lugar a la adjudicación 
de un inmueble en propiedad. Posteriormente la 
entidad al tener liquidez le informa que desea pagar 
el resto de honorarios pero practicando retención 
por el total de la factura. 
 
NUM-CONSULTA V2938-14 de 31/10/2014 
Conforme con lo expuesto, en el caso consultado nos 
encontramos respecto a la adjudicación judicial del 
inmueble con el abono de unos rendimientos 
profesionales en especie, por lo que el pago a cuenta 
que hubiera procedido realizar sería un ingreso a 
cuenta, tal como resulta de lo dispuesto en el artículo 
74 del Reglamento del Impuesto (aprobado por el Real 
Decreto 439/2007, de 30 de marzo, publicado en el 
BOE del día 31), donde se determina que “cuando las 
mencionadas rentas se satisfagan o abonen en 
especie, las personas o entidades mencionadas en el 
apartado anterior estarán obligadas a efectuar un 
ingreso a cuenta, en concepto de pago a cuenta del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
correspondiente al perceptor, de acuerdo con las 
normas de este Reglamento”. 
 
Si bien los preceptos reguladores de los ingresos a 
cuenta sobre rentas en especie no establecen su 
repercusión al contribuyente, no puede obviarse que sí 
la admiten (así se contempla en los artículos 43.2 y 
99.6 de la Ley del Impuesto), por lo que procede 
concluir que la repercusión de un ingreso a cuenta 
sí puede resultar viable en el ámbito tributario. 
 
En cuanto a la imputación temporal, el artículo 79 del 
Reglamento del Impuesto determina que “las 
retenciones o ingresos a cuenta se imputarán por los 
contribuyentes al período en que se imputen las rentas 
sometidas o ingreso a cuenta, con independencia del 
momento en que se hayan practicado”. 
  
De acuerdo con lo dispuesto en este precepto, las 
retenciones e ingresos a cuenta correspondientes a 
unos rendimientos de actividad profesional 
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deberán imputarse al mismo período impositivo 
que estos últimos. 

  

 
 

 

Leído en prensa: 
 

Bruselas cree que ventajas fiscales concedidas 
por Holanda a Starbucks podría ser ayuda 
pública ilegal 

 

  
La 'Operación Juguetes' desarticula una red con 
fabricantes de China, agentes de aduanas y 
asesores fiscales 
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