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LA AEDAF OPINA 

“Si planeas morir,  
no envíes a tu hijo  
a América”
La sentencia de 3 de sep-
tiembre de 2014 del Tri-
bunal de Justicia de la 
UE (TJUE) provocó la 
modificación de la regu-
lación del Impuesto so-
bre Sucesiones y Dona-
ciones para los no resi-
dentes en España. 

El cambio legislativo 
posibilitó que los resi-
dentes en países de la UE 
aplicaran, en detrimento 
de la normativa estatal, la 
de la Comunidad Autó-
noma donde residiera el 
difunto, o bien donde es-
tuvieran ubicados los 
bienes, permitiendo una 
sensible reducción en los 
impuestos a pagar, sobre 
todo cuando estamos an-
te la herencia entre pa-
dres e hijos. 

A pesar de lo positivo 
del cambio legislativo, 
éste se quedó alejado de 
la realidad social. En la 
actualidad muchos de 
nuestros hijos se ven en 
la obligación de buscar 
nuevos horizontes, no 
solo en la UE sino fuera 
de ella. La consecuencia 
se traduce en que si un 
padre fallece en Barcelo-
na y deja a cada hijo 
500.000 euros, uno radi-
cado en Cataluña y otro 
en EEUU, el primero pa-
garía 3.306 euros y el se-
gundo 106.021, siendo 
los dos hijos del difunto. 

Este tratamiento tan 
dispar atenta contra los 
principios básicos del 
Tratado de Funciona-
miento de la Unión Eu-
ropea, en particular con-
tra la libertad de movi-
mientos de capitales es-
tablecida en el artículo 
63. 

Es importante traer a 
colación diferentes sen-
tencias del TJUE sobre 
el principio de no discri-
minación y de libertad de 
circulación de capitales, 
que afectan al Impuesto 
sobre Sucesiones en los 
países de la Unión Euro-
pea. De este tamiz pode-
mos resaltar, entre otras, 
la sentencia de 17 de oc-
tubre de 2013 (caso Wel-
te), sobre un residente 

suizo que hereda bienes 
en Alemania, y que de-
clara contraria al Dere-
cho Comunitario la re-
gulación alemana del 
Impuesto sobre Sucesio-
nes, precisamente por 
discriminación de resi-
dencia, y que afecta a la 
libre circulación de capi-
tales y contraviene el de-
recho de la Unión Euro-
pea.  

La importancia de la 
sentencia radica en que 
el TJUE manifiesta que 
no se puede discriminar 
a un heredero por el he-
cho de no ser residente 
en la UE, como sucede 
actualmente en España.  

Sin embargo, el Tribu-
nal Económico Adminis-
trativo Central se ha pro-
nunciado en recientes 
resoluciones discrimina-
do a los herederos en 
función de si residen o 
no en la UE. Es de espe-
rar que en aplicación de 
la jurisprudencia comu-
nitaria, tanto la Audien-
cia Nacional como el 
propio TJUE o la Comi-
sión Europea puedan 
pronunciarse en breve 
plazo y vuelvan a poner 
en tela de juicio la regu-
lación del Impuesto so-
bre Sucesiones y Dona-
ciones en España, tal y 
como ocurrió con la sen-
tencia del 2014, y lleven a 
modificar nuevamente la 
normativa y hacerla 
acorde a los principios 
de la UE. 

Por eso, y con inde-
pendencia de que desde 
esta tribuna postulemos 
un cambio en la regula-
ción tributaria de las su-
cesiones en España acor-
de con los principios de 
la UE, en el supuesto de 
que tengamos un hijo 
fuera de Europa, con-
vendría recurrir las liqui-
daciones por el Impues-
to sobre Sucesiones y 
Donaciones que se emi-
tan, hasta que los Tribu-
nales se pronuncien so-
bre la procedencia o no 
de la discriminación en 
función de la residencia 
del heredero.

Expansión. Madrid 
El Gobierno de China anun-
ció ayer un aumento del 8,1% 
en su presupuesto de Defensa 
para el año 2018, una acelera-
ción de un punto respecto al 
año pasado con la que el país 
responde a los vientos de 
rearme que soplan desde 
EEUU y Rusia. 

De acuerdo con el informe 
de presupuestos presentado 
por el Ministerio de Finanzas 
en la inauguración del ple-
nario anual del Legislativo 
chino, que debe aprobarlo es-
te mes, los gastos militares 
en este ejercicio ascenderán 

a 1,10 billones de yuanes 
(143.000 millones de euros). 
La partida de Defensa es, un 
año más, la mayor de los pre-
supuestos generales de la se-
gunda economía mundial, lo 
que representa un 5,24% de 
los gastos totales. Es ligera-
mente mayor al aumento de 
los gastos generales del régi-
men comunista para este año 
(del 7,6%) y significará otro 
ejercicio más que el creci-
miento de los presupuestos 
militares será seguramente 
superior al del PIB. 

El portavoz de la Asamblea 
Nacional Popular (ANP), 

Zhang Yesui, insistió en la 
víspera de que se conocieran 
estas cifras en que el aumento 
respondería sobre todo a me-
joras salariales de las tropas y 
a la necesidad de “actualizar 
equipamiento”, intentando 
evitar los temores a un posi-
ble rearme de la potencia 
asiática. 

“China está comprometida 
a un camino de desarrollo pa-
cífico, con una política militar 
de naturaleza defensiva” que 
“no causará una amenaza a 
otros países”, señaló Zhang 
en su rueda de prensa del do-
mingo.

China prevé un crecimiento 
económico del 6,5% en 2018
NUEVA ERA/ Pekín se concentrará en contener el riesgo financiero y en abordar  
los asuntos que afecten a la calidad de vida de sus ciudadanos.

Fuerte aumento del gasto militar 
tras la estela de EEUU y Rusia

Gabriel Wildau/Xinning Liu.  
Financial Times 
El primer ministro chino ha 
declarado que su objetivo es 
tener un crecimiento econó-
mico anual de alrededor del 
6,5% en 2018, el mismo que el 
del año pasado, y ha señalado 
que la política se centrará en 
contener el riesgo financiero 
y solucionar los problemas 
que afectan a la calidad de vi-
da. En la apertura del parla-
mento en Pekín ayer, Li 
Keqiang también anunció 
que el objetivo de déficit fiscal 
para 2018 será del 2,6% del 
PIB, menor que el 3% del año 
pasado, lo que constituye la 
primera reducción interanual 
de ese objetivo desde 2012. 

“Los cambios en las políti-
cas de las principales econo-
mías y sus efectos colaterales 
crean incertidumbre; el pro-
teccionismo y los riesgos geo-
políticos están aumentando”, 
añadió Li. 

En un congreso del Partido 
Comunista celebrado en oc-
tubre, el presidente Xi 
Jinping declaró que había 
empezado una “nueva era” en 
la que lograr un crecimiento 
de alta calidad, reducir la con-
taminación y controlar los 
riesgos tendrían prioridad so-
bre los objetivos numéricos 
de crecimiento. 

Pero el partido ha manteni-
do su objetivo anterior de que 
el PIB per cápita en 2020 sea 
el doble que en 2010, princi-
palmente fijando unos objeti-
vos mínimos de crecimiento 

rávit comercial. Se espera que 
estos tres factores se moderen 
este año debido a las medidas 
radicales para reducir la deu-
da y al freno a la producción 
de sectores contaminantes 
como los del carbón y el acero. 

El imperativo político de 
garantizar un crecimiento rá-
pido también se ha modera-
do, dando así un margen de 
acción para reducir los estí-
mulos. Xi consolidó su poder 
en el congreso del año pasado 
designando a personas leales 
a él para puestos clave. 

La semana pasada, el parti-
do anunció una propuesta pa-
ra modificar la constitución 
del país con el fin de eliminar 
el límite de años que el presi-
dente puede estar en el cargo. 
Se espera que el Congreso 
Nacional del Pueblo ratifique 
esa propuesta este mes. 

Según un informe de la 
agencia de planificación esta-
tal, tanto el suministro de di-
nero M2 como el crédito glo-
bal, conocido como financia-
ción social total (FST), crece-
rán a un ritmo similar al del 
año pasado. La FST creció un 
12% en 2017, mientras que el 
M2 creció un 8,2%. 

Además del menor déficit 
fiscal, también se espera que 
disminuya el denominado 
gasto cuasi-fiscal de las plata-
formas de financiación vincu-
ladas a los gobiernos locales 
debido a las nuevas reglas cu-
yo objetivo es restringir el en-
deudamiento encubierto de 
los ayuntamientos.

EVOLUCIÓN DEL PIB DE CHINA
Variación interanual, en porcentaje.

Fuente: Elaboración propia Expansión
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hasta entonces. El crecimien-
to real el año pasado superó el 
objetivo oficial y fue del 6,9%. 

“El gobierno parece estar 
satisfecho con que el creci-
miento económico se suavice 
un poco este año, mientras 
que la protección contra los 
riesgos financieros continúa 
siendo una prioridad en su 
agenda. Es probable que el 
crecimiento económico final 
sea del 6,3%, que es el valor 
medio mínimo que se necesi-
ta en el periodo 2018-2020 

para conseguir que el PIB en 
2020 sea el doble que en 
2010” ha señalado Tom 
Rafferty, director regional pa-
ra China de la Unidad de Inte-
ligencia de The Economist.  

La opinión generalizada de 
los economistas es que el cre-
cimiento se desacelerará este  
año, después de un creci-
miento inesperadamente alto 
el año pasado impulsado por 
el mercado inmobiliario, las 
infraestructuras y la conside-
rable contribución del supe-

El presidente chino, Xi Jinping.
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