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■ Apple no tendrá que abonar has-
ta 13.000 millones de eur os en
impuestos no abonados en Irlanda.
Así lo ha decretado  el Tribunal de
Justicia de la UE en una esperadí-
sima decisión en la que da un palo
a la Comisión Europea y sentencia
que los técnicos comunitarios no
lograron demostrar que los acuer-
dos legales que se utilizaron supu-
sieran una ventaja selectiva para la
empresa.

El caso se remonta a agosto de
2016, cuando la Comisión Europea
ordenó a Irlanda que recuperara
hasta 13.000 millones de euros, más
intereses, en impuestos no pagados
por Apple entre 2003 y 2014. La
decisión sobre la multinacional nor-
teamericana, tras tres años de inves-
tigación, enfureció al Gobierno de
Barack Obama, que advirtió de posi-
bles represalias ante lo que consi-
deran una política abiertamente hos-
til contra las firmas del país. Enfadó
a la multinacional y al propio Gobier-
no irlandés, que siempre ha soste-
nido que los números están en regla
y no hay nada que cobrar.

Ayudas ilegales
Según el expediente incoado por el
departamento de Competencia, diri-
gido por la danesa Magrethe Ves-
tager, Irlanda concedió ayudas ile-
gales de estado, lo que permitió a
la firma pagar sustancialmente
menos impuestos que otras empre-
sas durante muchos años. "Este tra-
to selectivo permitió que Apple
pagara un tipo efectivo del impues-
to de Sociedades sobre sus bene-
ficios del 1% en 2003, pero incluso
del 0,005 en 2014", denunció hace
cuatro años la Comisaria.

Irlanda tiene un tipo del 12,5%
para los beneficios, lo que es per-
fectamente legal. Y se usan los lla-
mados 'tax rulings', acuerdo s tri-
butarios específicos, que también
están permitidos, siempre y cuan-
do no discriminen. Esto no gusta a
muchos socios europeos, porque

muchas empresas fijan allí su sede
para desviar bases imponibles gra-
cias a una ingeniería contable súper-
sofisticada, con la que las multina-
cionales pagan menos del 1% en
sus ventas del Viejo Continente.

Las irregularidades, según Vesta-
ger, estaban demostradas desde
1991, pero como la Comisión abrió
el expediente en 2013 y las r eglas
sólo permiten retrotraerse una déca-
da, los cálculos que suman esos
14.000 millones de euros son sólo
desde 2003. No era una multa, ni

una sanción, porque 'sólo' obliga al
país a recuperar lo que en teoría
debería haber recibido. Pero era la
cantidad más alta de la historia de
la Comisión y de Competencia, un
mensaje político muy potente y qui-
zás la decisión más simbólica y
representativa en la legislatura de la
hoy vicepresidenta comunitaria. La
que ayudó a consolidar su perfil en
la ciudad y la Unión.

El Tribunal General, sin embargo,
considera que la Comisión erró al
decretar que los tax rulings con
Apple Sales International (ASI) y
Apple Operations Europe (AOE)
tenían "ventaja económica selecti-
va" y que, por lo tanto, suponían
ayuda ilegal encubierta.

Igualmente, estima que la Comi-
sión no logró demostrar, en su línea
subsidiaria de razonamiento, "erro-
res metodológicos en las resolucio-
nes fiscales impugnadas que habrí-
an llevado a una reducción de los

beneficios imputables de ASI y AOE
en Irlanda". Y aunque el Tribunal
General "lamenta la naturaleza
incompleta y, en ocasiones, incohe-
rente de los tax rulings, los defec-
tos identificados por la Comisión no
son, en sí mismos, suficientes para
demostrar la existencia de una ven-
taja a los efectos del artículo 107,
apartado 1, del Tratado de Funcio-
namiento de la UE. Ni hay pruebas
suficientes de que los tax rulings
"fueran el resultado de la discrecio-
nalidad ejercida por las autoridades
fiscales irlandesas". El caso no ter-
mina aquí. La sentencia es del Tri-

bunal General de la UE, pero la
Comisión puede apelar al Tribunal
de Justicia, la instancia superior, y
no rendirse.

En Irlanda la noticia está siendo
celebrada, y en California, donde
Tim Cook definió el proceso como
"basura política", también. En el
verano de 2018, dos años y 19 días
después de la decisión de Bruselas,
Apple entregó a Irlanda 14.300 millo-
nes de euros (1.200 en intereses),
pero se guardaron en una cuenta
bloqueada hasta que la Justicia zan-
je definitivamente todo el proceso.
La ironía es que el ministro que hizo
la transferencia es Paschal Dono-
hoe, el máximo responsable del
Eurogrupo, tras derrotar a la espa-
ñola Nadia Calviño.

‘Dumping’ fiscal
El mismo día del varapalo de la Jus-
ticia europea sobre la sentencia de
Apple, la Comisión Europea desve-
la una nueva propuesta para acabar
con el dumping fiscal en la UE. Gen-
tiloni y Dombrovskis han revelado
las líneas maestras de esta ofensi-
va. Su epicentro es el Artículo 116,
un instrumento recogido en los Tra-
tados y nunca activado, que está
contemplado para corregir las dis-
rupciones en el Mercado Interior.

Estados como Irlanda, Países
Bajos, Luxemburgo o Malta se
encuentran desde hace años bajo la
lupa de Bruselas por favorecer las
condiciones fiscales a grandes mul-
tinacionales con bajas tasas imposi-
tivas, creando condiciones más jugo-
sas que en otros Estados miembros.
Bruselas quiere revertir la tendencia
de los llamados ‘paraísos fiscales’ en
suelo comunitario, especialmente en
los tiempos del Covid-19, cuando las
arcas públicas necesitan dinero públi-
co para hacer frente a las consecuen-
cias socio-económicas de la pande-
mia. El paquete que ha visto la luz en
la capital comunitaria busca hacer
del sistema fiscal en los Estados
miembro un sistema “ más justo, sos-
tenible, eficiente y mejor adaptado a
los tiempos”.

“La fiscalidad es el trampolín que
ayudará a nuestra economía a recu-
perarse de la crisis. Necesitamos
hacer la vida más fácil para los ciu-
dadanos y las empresas honestas
cuando se trata de pagar sus
impuestos, y más difícil para los
estafadores y los tramposos fisca-
les”, ha señalado Paolo Gentiloni,
comisario de Economía, en rueda
de prensa. 

El elemento más rompedor de la
propuesta pasa por crear obligacio-
nes legales a través de una Directi-
va invocando al Artículo 116. De
momento, es solo un escenario bajo
estudio que se encuentra en fase
muy embrionaria. Esta cláusula está
llamada a proteger el Mercado Inte-
rior de posibles disrupciones. 

El Tribunal General de la UE da la razón a Apple en una
sentencia histórica. Bruselas consideraba que las ven-
tajas fiscales concedidas por Ir landa al gigante de la
informática eran ilegales y obligó a la empresa nor tea-

mericana a devolver a Dublín 13.100 millones de euros
por impuestos impagados. El fallo de Luxemburgo anu-
la la sanción sin precedentes y asesta un duro golpe a
la lucha contra la evasión fiscal.

El TJUE anula la sanción de Bruselas y la empresa no tendrá que devolver 
los 13.000 millones de euros en impuestos no pagados en Irlanda

La Justicia europea da la razón 
a Apple

Apple: sentencia histórica tras una multa histórica.

Irlanda tiene un tipo del
12,5% para los beneficios
y se usan los ‘tax rulings’,
acuerdos tributarios
específicos siempre que
no discriminen

El caso se remonta a
agosto de 2016, cuando la
Comisión Europea ordenó
a Irlanda que recuperara
hasta 13.000 millones de
euros, más intereses, en
impuestos no pagados por
Apple entre 2003 y 2014
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