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I.- INTRODUCCION.
En esta segunda parte de nuestra colaboración sobre el nuevo Concierto Económico1, incorporado al orde-

namiento estatal con la Ley 12/2002, de 23 de mayo, nos concentraremos en el examen de la imposición
directa sobre las sociedades y demás entidades, así como sobre los no residentes (con independencia de que
la obtención de rentas en Euzkadi sea a través de personas físicas y/o jurídicas y prescindiendo del hecho de
que operen en los territorios históricos con la mediación o sin la mediación de un establecimiento perma-
nente, aunque esta mediación es trascendente de cara a la conformación de las competencias normativas de
los territorios históricos). Razones de espacio nos impiden dedicar cumplida atención a la imposición indi-
recta en el nuevo Concierto, si bien cabe recordar que en este punto las discrepancias con el Estado y, por
ende, la asunción de competencias normativas sustantivas han solido minimizarse al tratarse -sobre todo en
el caso del IVA y de los Impuestos Especiales- de tributos armonizados desde la perspectiva comunitaria, lo
que supone que las eventuales divergencias se centren en torno a los preceptos que fijan la competencia de
uno u otro ente dotado de poder tributario en función del lugar de realización de las operaciones, puesto que
en la mayoría de los supuestos nos encontraremos en presencia de tributos concertados de normativa común,
que se rigen por las disposiciones materiales y formales que las vigentes en el resto del Estado. 

En cualquier caso y de cara a una eventual reflexión pro futuro, cabe plantearse -y esta sugerencia será
desarrollada en una colaboración independiente y futura- la posibilidad, lege ferenda, de haber defendido por
parte del País Vasco en la negociación para la revisión del Concierto, una posición en cuya virtud el IVA y
los Impuestos Especiales se sujetarían exclusivamente a las normas comunitarias (y a los límites ínsitos en
las pertinentes Directivas comunitarias), sin mediar el tamiz estatal, de forma que pudiera darse una legisla-
ción vasca autónoma no coincidente con su homónima en territorio común, algo que, en el caso de la impo-
sición indirecta, no debe suponer una transgresión constitucional, como lo prueba la existencia de regímenes
fiscales en el marco de la imposición indirecta, que pueden calificarse de periféricos, como el de Canarias,
sobre el que nadie ha hecho tacha de ilegalidad. Se trataría de profundizar en el contenido de la autonomía
tributaria de Euzkadi sin merma de su inserción (a través del Estado al que se halla adscrita) de la Unión
Europea, de forma que la existencia de un importante bagaje armonizador en el marco de la imposición indi-
recta no debe constituir una excusa para configurar los tributos indirectos como impuestos donde la autono-
mía de los territorios históricos es puramente nominal o formal, sino que debe constituir un baluarte para
defender que éstos entroncan su normativa directamente con la existente en la Unión Europea, sin que la
transposición de las subsiguientes directivas comunitarias por parte del Estado en el que se integran deba
constituir un corsé al que deba estar sometido el Concierto y, por tanto, la capacidad normativa que de él
deriva para las instituciones competentes de los territorios históricos.

No creemos que este sea, por razones de extensión, el lugar adecuado, hic et nunc, para ofrecer mayores
precisiones sobre nuestra propuesta en el marco de la imposición indirecta, que supondría enraizar directa-
mente el Concierto con las Directivas (fundamentales en el caso del IVA y de los Impuestos Especiales para
entender la estructura de la imposición indirecta de los Estados miembros) comunitarias sin que el Estado -
en este caso, España- sea quien encauce dicho enraizamiento, por la vía del Concierto. Con ello queremos
dejar meramente apuntada la incoherencia de admitir implícitamente en el Concierto divergencias -cuantita-
tivas o cualitativas- en la regulación de los elementos esenciales de la obligación tributaria en los impuestos
directos y que, sin embargo, esta posibilidad se cierre en el caso de la imposición indirecta, cuando ni la con-
secución del mercado único ni las reglas dictadas por las instituciones europeas abonan el uniformismo a

1. La primera parte se publicó en Fórum Fiscal de Bizkaia, julio 2002, referencia 025.245, pp. 11-27.
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ultranza que se desprende del Concierto1. Conocemos perfectamente la contestación a la objeción formulada
(la dilución de Euzkadi en el conjunto del Estado español no sólo desde el punto de vista político sino tam-
bién económico y tributario, sin intentar practicar una interpretación posibilista de la propia Constitución, y
en particular de su Disposición Adicional Primera donde se amparan los derechos históricos de los territorios
forales) que posiblemente apuntaría a las diferencias entre armonización en la imposición indirecta y conver-
gencia o aproximación de legislaciones en la imposición directa, pero no deja de resultar llamativo que,
desde el Concierto, el poder tributario de los territorios históricos se proyecte, materialmente, sobre ésta
última. En todo caso, conviene, siguiendo el esquema iniciado en la primera parte de nuestra colaboración,
concluir con el examen de los puntos de conexión en el marco de la imposición directa -básicamente los refe-
ridos a las personas jurídicas y a las personas y entidades no residentes- para posteriormente y en colabora-
ción independiente, referirnos a los impuestos indirectos concertados. 

II.- LOS PUNTOS DE CONEXIÓN EN LA IMPOSICION DIRECTA
SOBRE LAS PERSONAS JURIDICAS Y DEMAS ENTIDADES.

a) El Impuesto sobre la Renta de los No Residentes.
En puridad, el IRNR grava, conforme la Ley 41/1998, la renta obtenida en España por las personas físicas

o jurídicas no residentes, distinguiendo, hasta configurar impuestos sustantivamente diferentes -periódico,
uno, instantáneo el segundo-, según que dichas personas actúen con o sin la mediación de un establecimiento
permanente. De manera que, en una primera y necesaria aproximación, habremos de señalar que lo decisivo
no es la condición jurídica de la persona o entidad que obtiene rentas en España, sino el elemento instrumen-
tal que utiliza para dicha obtención.

 Pronto comprobaremos cómo la mediación o no de un establecimiento permanente es determinante para
configurar el poder normativo y recaudatorio de los territorios históricos, tal y como se desprenden de los
arts. 21 y 22 del Concierto. La inclusión del IRNR en esta norma constituye una novedad absoluta, dado que
la relativa modernidad en el sistema tributario estatal de este tributo -exigible desde el 1 de enero de 1999-
hizo que, por razones obvias, no apareciera concertado en la primitiva redacción del Concierto de 1981 ni
siquiera tras la modificación operada por la Ley 38/1997, de 4 de agosto.

En cualquier caso, hay que tener en cuenta dos observaciones preliminares: de un lado, que el art. 9 del
precedente Concierto regulaba los puntos de conexión de las rentas obtenidas en territorio vasco por residen-
tes en el extranjero y que, pese a la ubicación sistemática de dicho precepto en la Sección destinada al IRPF,
resultaba evidente que se refería indistintamente a personas físicas y entidades, dada la remisión que se hacía
al art. 18, ubicado en la Sección dedicada al Impuesto sobre Sociedades. De otro, que el art. 5 del Concierto
vigente (como ya destacamos en la primera parte de nuestro comentario) suprime (por comparación con el
art. 6 del Concierto de 1981) la competencia exclusiva del Estado para regular todos los tributos en los que el
sujeto pasivo sea una persona o entidad no residente en territorio español2. La desaparición de esta compe-
tencia exclusiva del Estado parecía, prima facie, orientada a abrir el portillo a la posible asunción de compe-
tencias normativas materiales por parte de las instituciones competentes de los territorios históricos o, dicho
en otros términos, a facilitar la existencia de una regulación diferenciada de la vigente en territorio común.
Sin embargo, esta impresión parece desvanecerse a la vista de la tipificación del IRNR que realiza el art. 21

1. Que el tipo general del IVA en el País Vasco fuera del 17% (frente al 16% estatal) sería contrario a los prin-
cipios comunitarios y constitucionales, pero, que el tipo de gravamen del IS fuera del 30% (frente al 35% estatal)
no supondría vulneración de los principios comunitarios. Obsérvese que el tipo del IVA elegido para el País Vas-
co se sitúa dentro de la horquilla fijada por las Directivas comunitarias y, por tanto, no transgride éstas. La ob-
jeción fundamental vendría dada por el hecho de que, conforme el ordenamiento comunitario, no cabe la
posibilidad -salvo negociación expresa en los Tratados de Adhesión y o en los Anexos a las Directivas de ar-
monización del IVA- de establecer tipos de gravamen diferenciados dentro del ámbito geográfico de cada Es-
tado, de forma que la alternativa planteada parece inviable, pero su planteamiento sirve para constatar las
contradicciones en que, proyectadas sobre las competencias de los territorios históricos, incurre el Concierto.
2. Bajo la vigencia del anterior Concierto y de acuerdo con lo pactado en la Comisión Mixta del Cupo de 18 de
enero de 2000, las instituciones competentes de los territorios históricos podrían regular materias que afecta-
sen a la tributación de los no residentes que obtuviesen rentas sin mediación de establecimiento permanente
con tres condicionantes: a) que la normativa habría de ser idéntica a la vigente en territorio común; b) que las
modificaciones realizadas por el Estado serían de aplicación inmediata y c) que las Diputaciones deberían uti-
lizar procedimientos de urgencia para incorporar dichas adaptaciones a la mayor brevedad posible.
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del vigente Concierto, como tributo concertado que se regirá por las mismas normas sustantivas y formales
que las establecidas en cada momento por el Estado, circunloquio que parecía propio de la imposición indi-
recta y que en la práctica presupone que el IRNR es un tributo concertado de normativa común.

No obstante, también esta apreciación ha de matizarse, y para lograr este propósito habrá que acudir a las
cuatro categorías teóricas (en puridad, dos según la Ley 41/1998) que se desprenden de la combinación entre
los dos criterios básicos que presiden la ordenación del tributo, a saber, que estemos ante personas físicas o
jurídicas (o sujetos de derecho) y que estemos ante personas o entidades que obtienen sus rentas con o sin la
mediación de un establecimiento permanente1. 

En efecto, en el caso de que la persona o entidad obtenga rentas a través de un establecimiento permanente
domiciliado en el País Vasco, sería de aplicación la normativa autónoma del IRNR, de acuerdo con lo esta-
blecido en el art. 14 para la delimitación de la normativa aplicable en el Impuesto sobre Sociedades. Aun
cuando el segundo párrafo del art. 21.Uno del Concierto no constituye, precisamente, un dechado de tecni-
cismo jurídico ni facilite su exégesis, de una interpretación sistemática del mismo parece colegirse que el
IRNR puede ser, en función de la circunstancia reseñada, un tributo concertado de normativa autónoma o de
normativa común y que la legislación propia y diferenciada de los territorios históricos será aplicable al esta-
blecimiento permanente (en puridad a la persona o entidad no residente) de conformidad con los criterios
que en el Concierto determinan la regulación del IS. La remisión del precepto que el Concierto destina a la
normativa aplicable del IRNR al art. 142 (normativa aplicable en el IS) no está exenta de cuestiones conflic-
tivas; de un lado, y a diferencia del anterior Concierto (hasta el 1 de enero de 1999 y siguiendo el modelo
estatal de tributación de los no residentes, éstos tributaban, por las rentas obtenidas en España, en régimen de
obligación real en el IS o en el IRPF, según se tratase de entidades o de personas físicas3), el IRNR como tri-
buto concertado de normativa autónoma no se circunscribe a las personas jurídicas y demás entidades, sino
que se extiende también a las personas físicas con el único requisito de que sus rentas se obtengan con la
mediación de un establecimiento permanente domiciliado en el País Vasco4; para el caso de que la persona
física no residente obtenga rentas en Euzkadi sin la mediación del citado establecimiento, el IRNR sería un
tributo concertado de normativa común. De otro, cabría entender (aunque esta interpretación no esté exenta
de polémica) que el IRNR como tributo concertado de normativa autónoma no se ceñiría sólo al caso con-
templado (establecimiento permanente con domicilio fiscal en el País Vasco), sino que la referencia al reite-
rado art. 14 permite incluir también a los sujetos pasivos no residentes que obtengan rentas a través de un
establecimiento permanente cuando, con independencia del lugar de domiciliación de dicho establecimiento
(es decir, aunque esté domiciliado fiscalmente en territorio común), haya obtenido unas rentas superiores a 6
millones de euros y, por mor de los criterios del art. 22 en relación con el art. 15 del Concierto, dichas rentas
se entiendan íntegramente obtenidas en el País Vasco. 

De tal manera que los territorios históricos deberían, si cabe la expresión, regular dos IRNR o, por un ele-
mental principio de economía legislativa, un único impuesto con una remisión a la legislación estatal para
aquellos contribuyentes que no puedan regirse por la normativa autónoma por carecer de establecimiento
permanente a través del cual obtuviesen dichas rentas o porque, teniendo dicho establecimiento, el mismo no
pueda ser domiciliable fiscalmente en el País Vasco, siempre que, en este último caso, no obtengan íntegra-

1. Los criterios que utiliza el art. 21 del Concierto para determinar cuando una persona o entidad no residente
opera en el País Vasco mediante establecimiento permanente constituyen transcripción literal del art. 12.1.a)
de la Ley 41/1998, del IRNR.
2. El precepto que comentamos recuerda, vagamente, el contenido del art. 17.3 del Concierto de 1981, donde
se señalaba que “A los establecimientos permanentes domiciliados en el País Vasco de entidades residentes
en el extranjero les serán de aplicación las reglas contenidas en los apartados uno y dos anteriores”, apartados
que regulaban la normativa aplicable en el IS.
3. Regímenes que, para las personas físicas no residentes, permanecen en el caso del Impuesto sobre el Pa-
trimonio y del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, siempre que el contribuyente no resida en territorio
español
4. No vamos a hacer cuestión sobre la competencia recaudatoria de las Diputaciones Forales, vigente el pre-
cedente Concierto, respecto de las rentas obtenidas por personas físicas no residentes que operasen a través
de establecimiento permanente; queremos destacar, simplemente, que el art. 6 del Concierto de 1981 vedaba
que las instituciones competentes de los territorios históricos pudiesen establecer un régimen de obligación real
en el IRPF distinto del vigente en territorio común, apreciación que, no obstante la literalidad del citado art. 6,
no era enteramente correcta para las entidades que obtuviesen rentas a través de un establecimiento perma-
nente conforme el art. 17.3 del Concierto de 1981.



OpinionForumFiscal

4

4

mente en el citado territorio rentas con un volumen superior a 6 millones de euros1. Mucho nos tememos que
nuestra interpretación no goce de general asenso, dado que la sustitución de los regímenes de obligación real
en el IRPF y en el IS por el nuevo IRNR, de consuno con la repetición casi mimética de preceptos del Con-
cierto de 1981, introduce notables elementos perturbadores así como factores de generación de dudas herme-
néuticas; no obstante, creemos que la equiparación entre la tributación de las personas jurídicas y entidades
en el IS y la tributación de los establecimientos permanentes en el IRNR (prescindiendo de su conexión con
personas físicas o jurídicas) aboca a esta solución, de forma que se concede una primacía absoluta, a la hora
de determinar la competencia normativa, al modo instrumental en cuya virtud el no residente obtiene rentas
en el País Vasco.

Que esta interpretación no es a priori descartable se corrobora por dos hechos: de una parte, que el art. 22
del Concierto, a la hora de establecer los puntos de conexión determinantes de la competencia recaudatoria
del Estado y/o de las Diputaciones Forales se remite internamente, en el caso de establecimientos permanen-
tes, a las reglas del art. 15, lo que ahonda en nuestra idea favorable a la asimilación entre IRNR (con un
sujeto pasivo que obtiene rentas a través de un establecimiento permanente por encima de que el contribu-
yente sea una persona y/o una entidad) e IS, tesis que no sólo se desprende del vigente Concierto, sino tam-
bién de la propia lectura de la Ley 41/1998, de 9 de diciembre. De otra parte, que el art. 21. Uno, tercer
párrafo del Concierto, al regular el régimen de opción por el IRPF de los no residentes (algo que sólo tiene
sentido para las personas físicas) está asumiendo indirectamente que la remisión al art. 14 -efectuada por el
apartado anterior- se refiere, indistintamente, a personas físicas o entidades, de forma que las primeras tam-
bién pueden, si actúan a través de establecimiento permanente, sujetarse a la normativa autónoma del IRNR
según los criterios de sujeción establecidos en el Concierto para el IS.

La diferente normativa aplicable, en función de que el no residente actúe con o sin la mediación de un esta-
blecimiento permanente se extiende también al poder recaudatorio de las Diputaciones Forales. En efecto,
existe general asenso doctrinal y administrativo cuando se afirma que el IRNR aplicable a los contribuyentes
que obtienen rentas en territorio español a través de un establecimiento permanente es un impuesto perió-
dico2, en tanto que el IRNR aplicable a personas o entidades que obtienen rentas en España sin la mediación
de un establecimiento permanente es un impuesto instantáneo, es decir, se devenga operación por operación,
no hay una base imponible global (relativa al año o a cualquier otra dimensión temporal). Pues bien, la dife-
rente influencia del aspecto temporal del elemento objetivo del hecho imponible es relevante a la hora de
fijar las reglas determinantes del poder recaudatorio de las Diputaciones Forales, habiendo de señalar que no
en todos los casos, dicho poder recaudatorio arrastra el poder normativo autónomo y esto, como veremos,
puede deberse a un doble orden de causas. En el caso de sujetos pasivos no residentes que obtengan rentas
sin la mediación de un establecimiento permanente, ello se debe a que el art. 21 del Concierto impone la tipi-
ficación del IRNR como tributo concertado de normativa común (no vamos a utilizar la terminología circun-
loquial del citado precepto); en el caso de contribuyentes no residentes que obtengan rentas en el País Vasco
a través de un establecimiento permanente porque puede suceder que estén sometidos a la normativa estatal
en caso de que el domicilio fiscal del establecimiento permanente se encuentre localizado en cualquiera de
los territorios históricos pero su volumen de operaciones hubiera excedido de 6 millones de euros y más del
75% de las operaciones se hubiera realizado en territorio común, de conformidad con la interpretación siste-
mática del art. 21.Uno, segundo párrafo en relación con el art. 14.Uno, segundo párrafo del Concierto.

Pero, volviendo a la distribución de las competencias recaudatorias, se observa cómo en caso de los sujetos
pasivos no residentes que actúen a través de establecimiento permanente se aplicarán las reglas previstas en
el art. 15 del Concierto (referidas al IS), de forma que la exacción del IRNR puede corresponder a la Admi-

1. En este caso, entenderíamos, por aplicación de los criterios del IS que se produciría la tributación al territorio
histórico correspondiente del País Vasco, aun cuando por aplicación del art. 21.Dos del Concierto no fuera po-
sible atribuir a éste la domiciliación del establecimiento permanente.
2. Así se entiende por TEJERIZO LOPEZ, J.M., dentro de la obra colectiva Curso de Derecho Tributario. Parte
Especial, Ed. Marcial Pons, Madrid, 18ª edición, pp. 448 y ss.; en el mismo sentido, CAYON GALIARDO, A.
(Director), en Los impuestos en España, Ed. Aranzadi, Pamplona, 6ª edición, pp. 361-371.
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nistración de los territorios históricos, a la del Estado o a ambas conjuntamente1, en tanto que si el sujeto
pasivo no residente obtiene rentas sin la mediación de un establecimiento permanente habrá de estarse a los
criterios de distribución del poder recaudatorio regulados de forma casuística en el número Dos del art. 22
del Concierto, criterios en los que no vamos a entrar, de forma detallada, pero que recuerdan, con variaciones
significativas en algún caso, las reglas de localización espacial del hecho imponible del IRNR contempladas
en el art. 12 de la Ley 41/1998. No obstante, los problemas derivados de la tipificación de los criterios de
sujeción de la ley estatal se proyectan sobre el Concierto, dada la amplitud desmesurada de los criterios utili-
zados (que en la normativa estatal obliga a recortar el hecho imponible mediante la enumeración de los
supuestos de no sujeción y la tipificación expresa de las exenciones, algo que presumiblemente tendrá que
realizar la normativa autónoma de los territorios históricos) y, curándose en salud, el Concierto contiene nor-
mas de resolución de conflictos para dirimir éstos cuándo, aplicando los puntos de conexión de su art. 22,
Dos, pudiera entenderse una renta obtenida simultáneamente en ambos territorios2, lo que constituye una
afirmación implícita de la esmerada técnica jurídica utilizada. Curiosa es la solución ofrecida (o el manteni-
miento de la solución, ya que el precepto que comentamos constituye transcripción cuasi literal del art. 9.3
del Concierto de 1981, en la redacción dada a dicho precepto por la Ley 38/1997), ya que, basándose en el
criterio de la residencia del pagador de los rendimientos3, se diferencia según que éste sea una persona física
o una persona jurídica y/o establecimiento permanente4. Si el pagador es una persona física y tiene su resi-
dencia habitual en el País Vasco el conflicto se resolverá a favor del territorio histórico correspondiente al
domicilio fiscal de aquél5. Por el contrario, si el pagador es una persona o entidad jurídica (privada, cabe
matizar, ya que la regla no sirve para las entidades públicas) o un establecimiento permanente (con indepen-
dencia de que lo sea de una persona física o jurídica), habrá que diferenciar sobre el resultado que el Con-
cierto atribuye a la resolución del conflicto, ya que se entenderá la renta atribuible al territorio histórico
correspondiente si el pagador (entidad jurídico privada o establecimiento permanente) tributa exclusiva-
mente al País Vasco de conformidad con las reglas del art. 15 del Concierto, mientras que si se trata de enti-
dades o establecimientos permanentes que tributan conjuntamente a ambas Administraciones se
considerarán obtenidas en el País Vasco las rentas pagadas en proporción al volumen de operaciones. La

1. Ya hemos reiterado en la primera parte de nuestra colaboración los inconvenientes que plantea la dicotomía
entre territorio vasco y territorio común, que reiteradamente maneja el Concierto, al obviar o, por lo menos, sos-
layar la existencia del régimen foral de Navarra. Curiosamente, la reforma del Convenio de 1998 ignora el IRNR,
de forma que hay que acudir a la Sección destinada al IRPF para determinar los puntos de conexión de las
rentas obtenidas en Navarra por no residentes. Cabe suponer que la próxima revisión del Convenio paliará esta
situación.
2. No atisbamos a determinar en qué supuestos puede atribuirse la competencia recaudatoria a ambas Admi-
nistraciones; desde luego, hay que excluir los rendimientos o ganancias derivados, directa o indirectamente de
bienes inmuebles, los rendimientos del trabajo (salvo que se preste indistintamente en ambos territorios, ya que
el Concierto habla de territorio vasco) y los rendimientos de actividades económicas; posiblemente pueda plan-
tearse algún problema en determinados rendimientos del capital mobiliario o, simplemente y lo que puede re-
sultar más factible, el legislador ha introducido la cláusula para curarse en salud, sin enmendar ni denunciar los
defectos técnicos de la Ley estatal del IRNR, que constituye un verdadero desatino en la tipificación de los cri-
terios -en muchas ocasiones, superpuestos- de localización del hecho imponible.
3. Téngase en cuenta que el criterio de la residencia o domicilio fiscal del pagador, en caso de conflicto inte-
radministrativo sobre las competencias recaudatorias, sólo es aplicable en el supuesto de rentas obtenidas por
sujetos pasivos no residentes que obtengan rentas en el País Vasco sin la mediación de un establecimiento
permanente y no para los restantes supuestos de sujeción al IRNR.
4. Ello supone romper la idea defendida en líneas anteriores sobre la coherencia del Concierto en punto a la
tributación de los no residentes construida sobre la única base de la existencia o no de un establecimiento per-
manente. Pero la meritada ruptura sería achacable a los negociadores del Concierto y, en última instancia, al
propio Estado, quien frecuentemente considera los regímenes forales como sistemas exóticos y exógenos y
quien negocia sobre los cimientos de la impericia técnica de las leyes reguladoras de su sistema tributario.
5. No vamos a entrar aquí, puesto que será un problema que tendrá que resolver la normativa interna de los
territorios históricos, coordinada desde el Consejo Vasco de Finanzas, en las cuestiones conflictivas que pue-
den plantearse sobre la base de que la aplicación de los criterios contenidos en el Concierto permita considerar
obtenida la renta de un no residente que actúa sin establecimiento permanente en más de uno de los tres te-
rritorios. De lege ferenda, entendemos que la solución interna del País Vasco no puede verse condicionada por
las previsiones del art. 22.Tres del Concierto, es decir, que no necesariamente y mediante el recurso a la ana-
logía habrían las Diputaciones Forales de adoptar la solución que indicamos en el texto principal y que, además,
es bastante discutible técnicamente.
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solución ofrecida es parcial, farragosa, cuasi ininteligible y potencialmente generadora de problemas que
cuantitativamente pueden ser intrascendentes pero que, seguramente, afectarán a la gestión del tributo por
parte de las Diputaciones Forales. Para evitar estos problemas (evitación de cara al contribuyente, no de cara
a las Administraciones implicadas) el penúltimo párrafo del art. 22.Cuatro del Concierto señala que será
competente (para la exacción de la totalidad de los rendimientos litigiosos) en el caso de entidades o estable-
cimientos permanentes que tributen conjuntamente a ambas Administraciones, la Administración fiscal del
territorio donde tengan su domicilio o residencia las personas o entidades -incluidos los establecimientos
permanentes- que presenten la declaración-liquidación por el IRNR en representación del contribuyente de
este impuesto.

 El único problema que plantea la solución ofrecida por el Concierto viene dado por el hecho de que los no
residentes que obtienen rentas sin mediación de establecimiento permanente (y recordemos que los litigios
entre ambas Administraciones sólo se producen en este supuesto) no están obligados, con carácter general, a
designar un representante, puesto que dicho deber (art. 9.1 de la Ley 41/1998) sólo se impone con el citado
carácter a los no residentes que operan en España a través de un establecimiento permanente (que no es el
supuesto conflictivo que pretende dirimir el Concierto) y parcialmente a determinados contribuyentes no
residentes que obtienen rentas sin la mediación de un establecimiento permanente (en concreto quienes
obtengan algunas de las rentas contempladas en el art. 23.2 de la Ley estatal del IRNR1), aunque siempre
queda la posibilidad de que, en función de la cuantía o de las características de las rentas obtenidas, la Admi-
nistración tributaria pueda requerirle para que designe un representante.

 Creemos, sin embargo, que estamos en presencia de un error técnico, consecuencia de haber confundido el
Concierto la representación del no residente que obtiene rentas sin establecimiento permanente con la res-
ponsabilidad solidaria del pagador de rentas, salvo que sobre ellas exista la obligación de retener e ingresar
en el Tesoro Público, que es la diferencia que se desprende de la concatenación entre los arts. 8 y 9 de la Ley
estatal del IRNR2. Con lo que procede una interpretación correctiva del precepto comentado del Concierto,
advirtiendo que no se está refiriendo a los representantes de los no residentes que obtienen rentas sobre cuya
localización espacial gravite algún conflicto interadministrativo sobre la base de los criterios del art. 22.Dos
del Concierto sino -salvo que se quiera dejar una laguna para la resolución del conflicto- a los retenedores,
obligados a efectuar ingresos a cuenta, responsables solidarios y, en su caso, representantes de los meritados
contribuyentes3.

Por último, hay que referirse a la forma en la cual el Concierto regula, en el último apartado del art.
21.Uno, el ejercicio de la opción de tributación por el IRPF para los contribuyentes residentes en otros Esta-
dos de la Unión Europea (y que, en nuestro caso, puede ser relevante, respecto de la República Francesa, por
razones puramente geográficas), opción contemplada en el art. 33 de la Ley 41/19984, que constituye trans-
posición de la Recomendación de la Comisión Europea 94/79/CEE de 21 de diciembre de 1993, común-
mente conocida como la Recomendación sobre trabajadores transfronterizos5, es decir, aquéllos que tienen
fijada su residencia habitual en un Estado de la Unión Europea distinto de aquél donde obtienen mayoritaria-

1. Supuestos de rentas derivadas de prestaciones de servicios, asistencia técnica, obras de instalación o mon-
taje, contratos de ingeniería y, en general, rendimientos de explotaciones económicas.
2. En el mismo sentido TEJERIZO LOPEZ, J.M, op cit., p. 457, para quien “el representante no es per se res-
ponsable de los tributos debidos por el representado no residente, salvo claro está que reúna a su condición
alguna de las que dan lugar a la responsabilidad”.
3. Creemos que esta interpretación correctiva salva las incoherencias internas del precepto comentado, impu-
tables al Estado, entidad que suele ser tradicionalmente desconocedora de su propia ignorancia y de sus pro-
pias leyes. Más chocante puede resultar que se planteen los conflictos que trata de resolver el art. 22.Cuatro y
nos encontremos con hasta cinco representantes del sujeto pasivo no residente sin mediación de estableci-
miento permanente, existiendo además discrepancias sobre quién tiene que presentar la liquidación (aunque
se trataría de un supuesto rarísimo dado el carácter instantáneo del IRNR en esta modalidad de tributación).
Adviértase que la legislación de algún territorio foral -por ejemplo, Navarra- impone al no residente la obligación
de designar representante con domicilio fiscal o residencia habitual en el territorio correspondiente, de forma
que la generalización de esa práctica legislativa puede, en supuestos muy concretos, conducir a soluciones dis-
paratadas y a conflictos interadministrativos de gestión perfectamente innecesarios.
4. Cuyo desarrollo reglamentario se contiene en los arts. 8 a 11 del RD 326/1999, de 26 de febrero por el que
se aprueba el Reglamento del IRNR.
5. Asimismo, la legislación española trata en este punto de ajustarse a la doctrina sentada por el Tribunal de
Justicia de las Comunidades, en sus sentencias de 14 de febrero y 11 de agosto de 1995.
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mente sus rentas del trabajo o de actividades económicas1. Entendemos que para determinar si estos contri-
buyentes pueden ejercitar la opción en el Estado y/o en el territorio histórico habrá, en primer lugar, que
aplicar los puntos de localización geográfica de los rendimientos y ganancias patrimoniales previstos en la
Ley 41/1998 (para determinar, en primer lugar, si estamos ante rentas obtenidas en España); posteriormente,
y sobre la base de los rendimientos imputables al territorio español, habrá que aplicar las reglas del art. 22
del Concierto, a los efectos de determinar las rentas producidas u obtenidas en el País Vasco (para el caso de
que la persona física actúe sin mediación de establecimiento permanente) o, por remisión del precepto últi-
mamente citado, las reglas del art. 15 del Concierto para las personas físicas que obtengan rendimientos de
actividades económicas a través de un establecimiento permanente2. Una vez efectuada esta segunda depura-
ción cuantitativa de los rendimientos procedentes de las fuentes mencionadas habrá que ponerlos en
conexión con la renta mundial del sujeto pasivo no residente y sólo en el caso de que los rendimientos obte-
nidos en el País Vasco representen la mayor parte de la renta obtenida en España, se aplicará la normativa de
la Diputación Foral competente por razón del territorio. Obsérvese cómo aquí se vuelven a detectar incorrec-
ciones técnicas, que una norma como el Concierto debería haber procurado depurar, y que vuelven a revelar
los perjuicios hermenéuticos de no diferenciar (aunque en este caso sí se hace y el conflicto es más difícil de
resolver) entre ámbito geográfico de obtención de rentas y ámbito geográfico de la titularidad del poder nor-
mativo3. Un ejemplo muy simple ayudará a comprender la cuestión: imaginemos una persona física resi-
dente en Bayona con una renta mundial de 100.000 euros, de los que 85.000 euros proceden de actividades
de asistencia técnica realizadas para una empresa de Hondarribia; parece claro que en el ejemplo que nos
ocupa, y, caso de optar por el IRPF en los términos previstos en el Concierto y en la Ley del IRNR, debería

1. En concreto, el art. 33 de la Ley estatal del IRNR exige, para ejercitar la opción por la tributación en el IRPF
que sean personas físicas y que, como mínimo los rendimientos de trabajo y de actividades económicas obte-
nidos en España representen el 75% de la renta mundial, habiendo, además, de tener su residencia habitual
en otro Estado de la Unión Europea. Aun cuando ni la Ley ni el Reglamento hacen exclusión explícita, creemos
que el régimen opcional está pensado (al menos en su origen comunitario) para contribuyentes no residentes
que obtienen las rentas del trabajo o de explotaciones económicas en las proporciones antedichas sin media-
ción de establecimiento permanente; no obstante, la referencia al domicilio fiscal y el silencio del legislador es-
tatal pueden determinar que el régimen -sobre todo en caso de actividades económicas- pueda aplicarse a
personas físicas que obtienen los meritados rendimientos a través de une establecimiento permanente domici-
liado en el País Vasco. Y la precisión no es irrelevante ya que puede afectar al bloque normativo aplicable, si
se acepta nuestra tesis, deducible del art. 21.Uno, segundo párrafo, en cuya virtud los no residentes que actúen
a través de establecimiento permanente domiciliado en Euzkadi pueden aplicar la normativa autónoma del IR-
NR. El problema que puede plantearse, en la práctica, es que la aplicación de la normativa estatal y de los te-
rritorios históricos en el ámbito del IRPF va a conducir a que esa persona sea considere residente en territorio
español (sea común o vasco), por radicar en éste el núcleo principal de sus intereses económicos, de forma
que el procedimiento para ejercer la opción puede devenir en un procedimiento para determinar la residencia
fiscal. Para mayor claridad véase el contenido del art. 43.Uno, segunda del propio Concierto.
2. En contra de la posibilidad de aplicar el régimen opcional a los contribuyentes personas físicas con estable-
cimiento permanente domiciliado fiscalmente en el País Vasco y que cumplan los requisitos del art. 33 de la
Ley 41/1998, cabría argüir la similitud léxica y semántica entre los arts. 21.Uno y 22. Dos del Concierto que
hablan igualmente de la Diputación Foral competente por razón del territorio (y no de una u otra Administración
-vasca o estatal-)cuando se refieren a los no residentes que actúan a través de un establecimiento permanente.
Sin embargo, creemos que la objeción semántica no enerva nuestra opinión de fondo, aunque sea dable reco-
nocer la incoherencia del conjunto normativo manejado a la hora de llegar a dicha conclusión, dadas las reite-
radas manifestaciones de aproximación entre el IRNR de los establecimientos permanentes y el IS, mientras
que, por razones elementales, no pueden optar por la aplicación de este tributo los establecimiento permanen-
tes de personas jurídicas. En contra de nuestra opinión, y sobre la base del art. 33 de la LIRNR estaría también
el hecho de que las categorías manejadas -rendimientos del trabajo y de actividades económicas- son propias
del IRPF, y no del IS.
3. La precisión que, a continuación, sigue en el texto principal sólo es entendible si se parte del postulado de
que el régimen opcional puede ser ejercido por personas físicas que obtengan rentas en el País Vasco a través
de un establecimiento permanente domiciliado en el citado territorio y que ello conlleva la sujeción a un IRNR
concertado de normativa autónoma, ya que no pasaríamos de una discusión meramente teórica si considerá-
semos inviable esta posibilidad y que, en consecuencia, el IRNR para las personas físicas a quienes se reco-
noce el régimen opcional es un tributo concertado que, empero, se regirá por las mismas normas sustantivas y
formales que las vigentes en cada momento en territorio común.
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aplicar la normativa de la Diputación Foral de Gipuzkoa1. A la misma solución habría que llegar, ex art. 21
del Concierto, si de los 85.000 euros obtenidos en España, 40.000 euros fueran imputables a la asistencia a
una empresa radicada en Burgos y 45.000 euros a una empresa radicada en Oiartzun, puesto que basta que la
mayor parte de la renta atribuible a España se obtenga en el País Vasco para que se aplique la normativa de
la Diputación Foral correspondiente. El problema radica, en algún caso extremo, en precisar este concepto,
es decir, cuál es la Diputación Foral competente por razón del territorio -terminología que utiliza el Con-
cierto- que, por exclusión obvia, no puede ser la de residencia del sujeto pasivo (por definición es un no resi-
dente); la respuesta inmediata es considerar que dicho concepto se autointegra acudiendo a las reglas de
distribución de competencias recaudatorias contempladas en el art. 22.Dos del Concierto -que es el único
que maneja un circunloquio similar al del art. 21.Uno, como hemos puesto de manifiesto con anterioridad-.
Sin embargo, y permítasenos concluir con este ejercicio de divertimento mental, este recurso a la integración
presenta dos objeciones fundamentales: de un lado, se utiliza un precepto destinado a la resolución de com-
petencias recaudatorias para solventar conflictos de carácter normativo; de otro, devienen irresolubles los
conflictos planteables por una persona física que obtenga rendimientos de actividades económicas a través
de un establecimiento permanente domiciliado en el País Vasco, porque el art. 22. Dos del Concierto sería
inaplicable a este supuesto y, por ende, no serviría para resolver, indirectamente, la identificación de la Dipu-
tación Foral cuya normativa fuera aplicable2.

b) El Impuesto sobre Sociedades.
En el tributo donde, de forma periódica y recurrente, se han concentrado desde el Estado todos los desen-

cuentros posibles sobre el significado del poder tributario autónomo que a las instituciones competentes de
los territorios históricos reconoce el Concierto, es donde, paradójicamente, menores modificaciones relevan-
tes o sustantivas se han producido, salvo las que atañen a la elevación del límite cuantitativo del volumen de
operaciones; aun cuando esta apreciación, como apodíctica, pueda ser tachada de reducción al simplismo y
sujeta, por ende, a matizaciones, el Concierto de 2002 sigue construyendo la distribución de las competen-
cias normativas y recaudatorias entre el Estado y las Diputaciones Forales en este tributo sobre la base de los
tres criterios precedentes: domicilio fiscal, volumen de operaciones del sujeto pasivo y lugar de realización
de las mismas. En el caso del último criterio, se persevera en la identificación de los criterios de localización
espacial del hecho imponible en el IVA y en el IS3, lo que constituye, a nuestro juicio, un elemento provoca-
dor de distorsiones innecesarias dada la diferente estructura de ambos impuestos, que conlleva la imposibili-
dad técnica (sustituida por la voluntad política) de traslación de las reglas de delimitación del ámbito
espacial del hecho imponible en los impuestos personales y reales. Así como en el caso del IVA, en cuanto
impuesto real, es básica la delimitación legislativa de las reglas de localización (dentro del ámbito territorial
de aplicación del tributo), del elemento objetivo del hecho imponible, no sucede lo mismo en el caso de lS,
donde, desaparecido el régimen de obligación real de contribuir (y sustituido por la sujeción de personas
jurídicas y entidades al IRNR), resulta básica la identificación espacial del elemento subjetivo del hecho
imponible, dentro del ámbito territorial de aplicación del tributo o, dicho en otros términos, la determinación
de las reglas en cuya virtud una persona jurídica y/o un sujeto de derecho, considerado por el legislador
como sujeto pasivo, se encuentra domiciliado o se considera residente en España y/o en el País Vasco. 

Dicho en otros términos, y conviene adelantar una cuestión sumamente polémica, en cuanto entronca con
cuestiones que atañen no sólo a la técnica, sino también, a la política legislativa, el Concierto de 2002, al

1. En el ejemplo manejado, y sobre la base de los datos cuantitativos, posiblemente le resultaría más benefi-
cioso seguir tributando por el IRNR, puesto que, dado el tipo proporcional de éste impuesto, sólo las personas
que, en función de la base liquidable del IRPF, tengan un tipo medio de gravamen por este impuesto inferior a
aquél pueden resultar interesadas en el régimen opcional.
2. Renunciamos a ofrecer otros ejemplos que abocan, casi necesariamente, a conflictos eviternos y cuya im-
probabilidad no exime de su consideración. Ad exemplum, ¿qué ocurre con el profesional y/o el trabajador re-
sidente en Francia que obtuviese en España el 80% del total de su renta mundial; que en el País Vasco
obtuviese el 51% de los rendimientos del trabajo y/o de actividades económicos obtenidos en España y que de
ese 51% obtuviese el 17% en cada uno de los tres territorios históricos del País Vasco?. Caso de optar por el
régimen del art. 33 de la Ley 41/1998 y de conformidad con el art. 21 del Concierto, ¿qué legislación aplicaría
y, sobre todo, aunque no hayamos hecho referencia a ello, qué Diputación Foral asume la devolución a la que
tiene derecho el contribuyente?
3. Véanse los arts. 28 y 16 del Concierto, referidos, respectivamente, al lugar de realización de las operaciones
en uno y otro impuesto.
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igual que el Convenio con Navarra, no plantean la cuestión de la distribución competencial en el IS (y ahora
nos referimos sólo a la recaudatoria, no a la normativa) en términos similares a los establecidos en los trata-
dos de doble imposición internacional, sino en términos de subordinación ordinamental de los subsistemas
tributarios forales al sistema impositivo estatal, afirmación que no debe ser interpretada en un sentido subje-
tivo (sea peyorativo, sea laudatorio), sino como constatación de una realidad cuyas consecuencias en el
plano jurídico intentaremos extraer, a fin de aplicar las conclusiones oportunas al examen del Concierto.

En efecto, como hemos señalado con reiteración1 no existen, desde un punto de vista jurídico y prescin-
diendo de consideraciones políticas, unos sistemas tributarios vasco y navarro, independientes del sistema
tributario estatal, y ello por mucho que el Concierto y el Convenio contengan afirmaciones que, insertas en
normas propedéuticas, parezcan contradecir esta tesis. Los regímenes tributarios forales (si se quiere utilizar
la expresión) -mientras los sujetos políticos titulares de las competencias tributarias reconocidas por la Cons-
titución estén anclados en la estructura del Estado- constituyen un supuesto de compartición de poderes -nor-
mativos, gestores y recaudatorios- sobre un único sistema tributario, el estatal, en cuya conformación y
definición de su estructura general no tienen posibilidad alguna de participar los territorios históricos, salvo
por la vía no intentada de la no concertación2. En otros términos, las competencias de los territorios históri-
cos en el IS -y en los restantes tributos- derivan de su reconocimiento en la Constitución, en el Estatuto y en
el Concierto, pero no de unos pretendidos derechos supraconstitucionales, sin cuya incorporación al texto de
1978 hubiera sido imposible su ejercicio3. 

El problema se plantea cuando, al único criterio que maneja la legislación estatal del IS (residencia en terri-
torio español, de conformidad con la Ley 43/1995) para sujetar a tributación la renta mundial de las personas
jurídicas y demás entidades, el Concierto añade otros dos adicionales, que complican innecesariamente la
distribución competencial, sobre todo por lo que atañe al referido al lugar de realización de las operaciones.
Evidentemente, el criterio del domicilio fiscal ha de ser modulado para evitar residencias de conveniencia en
el País Vasco (o en cualquier país que utilice instrumentalmente sus competencias tributarias para la atrac-
ción de inversiones) y para soslayar posibles vulneraciones de principios constitucionales y estatutarios, pero
las alternativas no se reducen a las que establece el Concierto, sino que pueden ampliarse e, incluso, susti-
tuirse. Además, hay que partir de una idea fundamental para explicar, desde el Concierto, los criterios de
sujeción normativa y recaudatoria de las personas jurídicas y demás entidades al Estado o el País Vasco en el
IS y es la tipificación de este impuesto -no exenta de matices- como un tributo concertado de normativa autó-
noma, ya que si los territorios históricos hubieran de aplicar las mismas normas sustantivas y formales que
las vigentes en cada momento en territorio común, los problemas y conflictos desaparecerían o sólo se con-
centrarían en el impacto de la recaudación vasca del IS a la hora de calcular el cupo4. Junto a ello, hay que
tener en cuenta su carácter de tributo no susceptible de cesión a las Comunidades Autónomas de régimen
común (de conformidad con el art. 11 de la LOFCA), lo que, sin duda, condiciona la posición del Estado a la
hora de concertar el impuesto, en cuanto debe ser celoso vigilante de la cesión de competencias normativas a
los territorios históricos que, sin embargo, no puede ofertar a las Comunidades Autónomas de régimen
común. Y, por último, hemos de acordarnos del carácter limítrofe de los territorios históricos con otro Estado
de la Unión Europea, lo que introduce un elemento adicional (al que nos referíamos en la primera parte de
nuestra colaboración) de reflexión, que curiosamente ha sido más utilizado por el Estado español y/o por
Comunidades Autónomas de régimen común que por el Estado francés, encontrándonos así en presencia de

1. Vid nuestra monografía Introducción al régimen jurídico de las Haciendas Forales, Ed. Civitas, Madrid, 1995,
cuyas conclusiones en este punto, no obstante proyectarse sobre el precedente Concierto de 1981, siguen sien-
do válidas.
2. Cuestión distinta, y que nos alejaría en exceso de las conclusiones a las que queremos llegar, es si el sistema
tributario estatal, como consecuencia de la integración en la Unión Europea, es el que ha sido conformado por
la libre voluntad del Estado español o si, por el contrario, existen, mutatis mutandis, elementos externos que
impiden aseverar la corrección de dicha afirmación, de forma que, en el marco de la imposición indirecta, es
también un sistema cuya conformación no depende, exclusivamente, de España. 
3. De donde se desprendería que la plenitud de la reintegración del régimen foral sólo puede producirse fuera
y/por encima de la Constitución de 1978, aunque la explicación detallada de esta tesis -clarísima en el caso de
las competencias tributarias- nos alejaría excesivamente del objeto de la presente colaboración.
4. Si el problema fuera recaudatorio y no, con carácter previo, normativo, las discrepancias no alcanzarían la
virulencia y el frecuente recurso a instancias judiciales al que asistimos periódicamente. Cabría, en esta hipó-
tesis, prescindir de la cifra de negocios como criterio de distribución de las competencias no sólo recaudatorias,
sino, lo que es más grave, normativas.
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situaciones paradójicas como la indefensión a la que, en instancias europeas, somete el Estado español a las
decisiones fiscales de los territorios históricos, olvidando, con demasiada frecuencia, que el Concierto se
inserta en una ley estatal y que, dados los escasos avances producidos en la armonización de la imposición
directa en el marco de la Unión Europea, no resulta muy viable sostener frente al ejercicio de las competen-
cias normativas de los territorios históricos argumentos que son preteridos cuando los incentivos se estable-
cen directamente por el propio Estado y pueden ser utilizados para la implantación de empresas en otros
territorios igualmente limítrofes con Francia1. 

Existe un general asenso en considerar que la utilización de las competencias normativas sustantivas en el
IS por parte de los territorios históricos se ha concentrado en el establecimiento de beneficios e incentivos
fiscales diferenciados de los vigentes en territorio común, de manera que ello supone la utilización extrafis-
cal de competencias tributarias al servicio de determinados objetivos -atracción de inversiones, localización
de empresas y/o actividades, etc-, cuestiones todas ellas a las que dimos cumplida respuesta en nuestra ante-
rior colaboración, al comentar el art. 3 del Concierto. Por el contrario, la estructura del impuesto, previa a la
determinación de la cuota íntegra, no suele ser atacada desde instancias estatales, salvo en supuestos muy
concretos y ya superados (diferencias mínimas en el régimen de las amortizaciones de elementos del inmovi-
lizado, reducciones concretas en el tipo de gravamen general, etc). Si nuestra impresión es compartida, bas-
taría, para reducir las tensiones y la litigiosidad entre el Estado (incluidas algunas Comunidades de régimen
común) y el País Vasco, que la aplicación de la normativa autónoma se sometiese a requisitos y criterios no
sólo cuantitativos y geográficos en cuanto al lugar de realización de las operaciones, sino a criterios geográ-
ficos en cuanto al lugar de realización de las inversiones (en I+D, en inversión en tecnologías de la informa-
ción, en creación de empleo, etc.), de forma que sólo fuera posible el acogimiento a la legislación autónoma
vasca cuando los incentivos y beneficios diferenciados de la normativa estatal pudiesen ser localizables en el
País Vasco y, desde luego, dicha localización no se produce en función del volumen de facturación ni depen-
diendo del lugar de realización de las operaciones2.

Alternativamente, cabría -aunque la propuesta suponga una reducción muy importante de las competencias
normativas de los territorios históricos- la introducción de límites mínimos y máximos a la variación de los
elementos estructurales de la obligación tributaria en el IS, pero ello implicaría reducir la competencia nor-
mativa de los territorios históricos a un nivel similar al que tienen las Comunidades de régimen común o las
Corporaciones locales en determinados tributos (lo que, posiblemente, constituya la intención inconfesada
de los representantes estatales). Estaríamos en presencia de un IS cuyo diseño correspondería en su integri-
dad al Estado, sin que fuera posible el ejercicio pleno por parte de los territorios históricos de sus competen-
cias normativas sustantivas y sin que tuvieran derecho a establecer regulaciones estructurales diferenciadas
de las determinadas por las instituciones estatales.

En cualquier caso, no corresponde ahora la profundización en dicha cuestión, sino determinar los puntos de
conexión establecidos en el Concierto para fijar las competencias -recaudatorias y normativas- de los territo-
rios históricos y del Estado, en el caso del IS, teniendo en cuenta que estamos ante un impuesto que, como el
IRNR y el ISD, es bifronte en el sentido de que puede ser tipificado cómo de normativa autónoma o de nor-
mativa común3, aunque, a diferencia del ISD, puede ser descompuesto no sólo en sus elementos normativos,

1. A fin de no perdernos en consideraciones filosóficas, cabe señalar las contradicciones en que incurre el Es-
tado cuando ataca el ejercicio de las competencias del Concierto en el IS sobre la base de argumentos propios
del Derecho comunitario porque ello parece significar que los territorios históricos no forman parte del Estado
o que éste considera indefendibles los incentivos fiscales (que es donde se han solido concentrar las cuestiones
conflictivas) del País Vasco. Pero la paradoja es que, amén de haber trasladado a la legislación común, inno-
vaciones originariamente combatidas pero salidas del ejercicio de las competencias de los territorios históricos,
no se ha planteado el Estado que esas innovaciones han podido ser utilizadas por empresas para su instalación
en Aragón o en Catalunya y que, como Comunidades de régimen común, le corresponderá al propio Estado
defender esas medidas ante eventuales procedimientos de infracción del ordenamiento comunitario planteado
por otro Estado miembro. 
2. Ciertamente para determinadas inversiones o incentivos ligados a actividades empresariales, la propuesta
señalada en el texto habría de matizarse, dada la indiferencia de localización geográfica de determinadas ac-
tividades donde exista una divergencia perceptible y asumible entre lugar de producción y lugar de distribución,
pero ello no constituye objeción suficiente para enervar nuestra afirmación.
3. La distinción efectuada por el legislador resultaba más clara en el precedente Concierto (art. 17.1); más pu-
dibunda, pero con idéntica conclusión, es la expresión manejada por el apartado Uno del art. 14 del Concierto
de 2002.
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sino también recaudatorios, mediante el régimen de cifra relativa de negocios. Técnicamente, se ha produ-
cido una diferencia -irrelevante desde el punto de vista sustantivo- entre los dos Conciertos postconstitucio-
nales a la hora de delimitar las competencias del Estado y/ o de los territorios históricos. Mientras que, bajo
la vigencia del Concierto de 1981 había que diseccionar, en primer lugar, la competencia recaudatoria de los
territorios históricos y del Estado para, sobre esta disección, determinar la normativa aplicable a los sujetos
pasivos del IS, en función de que la exacción del impuesto correspondiese, en exclusiva, a uno u otro (en
exclusiva) y/o fuera compartida (efectuando, no obstante, en algún caso, matizaciones en función del lugar
de realización de las operaciones por el sujeto pasivo, de consuno con el porcentaje que, para quienes supe-
rasen determinada cifra de facturación, representasen las operaciones realizadas en territorio vasco y en terri-
torio común), el Concierto de 2002 opera con un criterio inverso -en cuanto no es necesario, aparentemente y
con carácter previo, determinar el ente competente para la exacción del impuesto para establecer el sujeto
titular de la competencia normativa-.

El Impuesto sobre Sociedades, conforme reza el art. 14.Uno, primer párrafo del Concierto, es un tributo
concertado de normativa autónoma para los sujetos pasivos que tengan su domicilio fiscal en el País Vasco
(los cuales, en principio, y acogiéndonos al modelo estatal de tributación de los beneficios societarios,
habrían de estar sujetos por la totalidad de sus rentas, con independencia del lugar de obtención de las mis-
mas, y no sólo en el ámbito geográfico español, sino mundial), norma que, de no mediar las correcciones y
precisiones introducidas en los dos restantes apartados, sería perfectamente concorde con la distribución
territorial de criterios de localización del hecho imponible en la tributación del beneficio societario1. De
donde se infiere, sensu contrario, que deberían aplicar la normativa estatal los sujetos pasivos del IS que no
tuvieran su domicilio fiscal en el País Vasco2. Empero, el vigente Concierto, siguiendo el modelo de 1981,
procede a la introducción de criterios adicionales, subsidiarios si se quiere utilizar esta calificación, pero
correctores en todo caso de la regla primaria, representada por el domicilio fiscal. El criterio cuantitativo -o
del volumen de operaciones- modula, de forma positiva o negativa según los casos y por sí mismo o combi-
nado con el criterio del lugar de realización de las operaciones, la competencia normativa de los territorios
históricos, hasta desdibujar casi por completo el criterio del domicilio fiscal de las entidades jurídicas. Así,
será de aplicación la normativa autónoma a los sujetos pasivos del IS cuyo domicilio fiscal se ubique en
territorio común pero que tengan un volumen de operaciones superior a 6 millones de euros, siempre que la
totalidad de sus operaciones se hubieran realizado en el País Vasco, norma que, salvo en lo atinente a la ele-
vación cuantitativa del volumen de facturación (500 millones de pesetas, con anterioridad), no constituye
una novedad relevante respecto del precedente Concierto y que, por ende, sigue arrastrando los mismos
defectos, trasladables al plano interpretativo y aplicativo3.

 Por el contrario, será de aplicación la normativa estatal para los sujetos pasivos del IS que, no obstante,
tener su domicilio fiscal en el País Vasco, hayan realizado operaciones durante el ejercicio económico (¿por
qué el Concierto no habla de período impositivo anterior?) precedente por un importe superior a 6 millones
de euros, siempre y cuando un porcentaje igual o superior a 4,5 millones de euros (el 75% o un porcentaje
superior) proceda de operaciones realizadas en territorio común, de conformidad con las reglas de localiza-

1. Obviemos quién es el titular del poder normativo para determinar quiénes son sujetos pasivos del IS y quién
determina normativamente las reglas para fijar el domicilio fiscal en el País Vasco. En ambos casos, es el Es-
tado, puesto que se está concertando el IS estatal y puesto que las reglas sobre domicilio fiscal, contenidas en
el art. 43 del Concierto, sólo son vinculantes para ambas partes en cuanto incorporadas al ordenamiento esta-
tal.
2. El Concierto (art. 43.4) considera domiciliadas fiscalmente en Euzkadi a las personas jurídicas y demás en-
tidades que tengan en el País Vasco su domicilio social, siempre que en dicho domicilio esté efectivamente
centralizada la gestión administrativa y la dirección del negocio. En otro caso, cuando se centralice en Euzkadi
la gestión y la dirección y, si no pudiera determinarse el domicilio conforme los criterios anteriores, siempre que
en el País Vasco se concentre el mayor valor del inmovilizado de la empresa.
3. Con independencia de que, salvo en el caso de determinadas prestaciones de servicios por parte de sujetos
pasivos del IS, será difícil que se plantee el supuesto deducible del Concierto (dada la necesaria concatenación
entre los tres requisitos señalados), la pregunta que nos hacemos es si en este caso, la solución, en el plano
de la gestión y/o de la inspección tributaria, no sería sino la de considerar que el domicilio fiscal de la entidad
está radicado en Euzkadi. Lamentamos no poder ofrecer datos cuantitativos, pero posiblemente la Hacienda
foral de cualquiera de los tres territorios históricos posea datos estadísticos sobre el número de contribuyentes
por el IS a quienes resulta aplicable esta norma, que no constituye sino la continuación -con elevación del vo-
lumen de facturación- de la regla contenida en el art. 18.1.b) del precedente Concierto.
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ción de las operaciones realizadas en uno u otro territorio que se contemplan en el art. 16 del Concierto.
Como ocurría con el Concierto de 1981, el art. 14 del vigente no determina, al menos de forma explícita, la

normativa aplicable a los sujetos pasivos del IS con domicilio fiscal en territorio común, volumen de opera-
ciones inferior a 6 millones de euros y localización íntegra de dichas operaciones en el País Vasco. Por
exclusión, habría que entender que dichos sujetos pasivos aplicarán la normativa estatal y, desde luego, no
cabe argumentar que el supuesto es difícil de producirse en la práctica, ya que a la misma conclusión hay que
llegar en el caso que sí explicita el art. 14.Uno, tercer párrafo del Concierto, y, sin embargo, sí se contem-
pla1. 

Una vez examinadas las reglas aplicables para determinar la normativa a la que se somete el IS, procede
entrar a contemplar los criterios que determinan la competencia recaudatoria de las Diputaciones Forales y/o
del Estado, en cuanto pueden producirse escisiones entre los titulares del poder normativo y del poder recau-
datorio o, dicho en otros términos, entre el acreedor de la prestación tributaria de la sociedad y el ente
público cuya legislación ha servido para cuantificar dicha prestación. Bajo esta premisa, y de conformidad
con las reglas del art. 15 del Concierto habrá que distinguir entre sujetos pasivos que tributen exclusivamente
a las Diputaciones Forales y contribuyentes que tributen conjuntamente a éstas y al Estado. Los primeros
vendrían representados por aquellas sociedades y entidades con domicilio fiscal en Euzkadi y cuyo volumen
de operaciones no supere los 6 millones de euros2. Por el contrario, los contribuyentes del IS con volumen de
negocio superior a dicha cifra tributarán, con independencia del lugar de su domicilio fiscal a las Diputacio-
nes Forales, al Estado o a ambas Administraciones en proporción del volumen de operaciones realizadas en
cada uno de los territorios durante el período impositivo. Si contrastamos estas dos reglas con las existentes
en el Concierto precedente, observaremos una novedad significativa, ya que desaparece la competencia
recaudatoria (art. 18.1.b) del Concierto de 1981) de las Haciendas forales para la exacción del IS cuyos suje-
tos pasivos sean entidades que realicen sus operaciones exclusivamente en territorio vasco -cualquiera que
sea el lugar de su domicilio fiscal- con un volumen de facturación inferior a 3 millones de euros (6 millones
si seguimos la elevación cuantitativa del volumen de facturación con el vigente Concierto). Con independen-
cia de que el supuesto pueda resultar irrelevante desde el punto de vista estadístico, no atisbamos a compren-
der las razones que han abonado esta reducción de las competencias recaudatorias de las Diputaciones
Forales. En cualquier caso, la concatenación entre los criterios de distribución de competencias normativas y
los criterios de distribución de competencias recaudatorias revelan, a nuestro juicio, una preocupante falta de
coordinación entrambos y, sobre todo, como señalábamos en líneas precedentes, una carencia en la ligazón -
necesaria para evitar interminables recursos jurisdiccionales- entre las especialidades y concreciones del IS
como tributo concertado de normativa autónoma y su proyección sobre los sujetos pasivos que pueden bene-
ficiarse de dichas concreciones y especialidades.

Reiteramos una cuestión recurrente en nuestras argumentaciones y que la apelación a la lealtad constitucio-
nal (paradójicamente más perceptible, en las negociaciones para el nuevo Concierto, en la posición del País
Vasco que en el caso del Estado) debería resolver: los beneficios fiscales de la legislación propia de los terri-
torios históricos deberían aplicarse a los sujetos pasivos del IS que invierten en el País Vasco, cualquiera que
sea el lugar donde realizan sus operaciones, de forma que ni el domicilio fiscal, ni el volumen de operaciones
ni el lugar de realización de éstas deberían constituir (por sí solos o a través de la conjunción que predica el
Concierto) criterios para determinar la sujeción a la normativa vasca. Normativa y actuación que, desde la
perspectiva de la recaudación de los territorios históricos debería orientarse, si son ciertas las reiteradas acu-
saciones estatales sobre la menor tributación efectiva de las empresas sujetas al poder normativo de los terri-
torios históricos, a propiciar la implantación de la normativa estatal de consuno con la recaudación íntegra 

1. Incluso, y sin contar con datos cuantitativos como nos ocurre en el caso precedente, nos atreveríamos a pro-
nosticar que este supuesto puede ser más común que el regulado expresamente en el Concierto.
2. Obsérvese la asimetría entre los conceptos geográficos de domicilio fiscal en el País Vasco y competencia
recaudatoria de la Diputación Foral que -por definición deducible de una interpretación sistemática de los arts.
14 y 15 del Concierto- sólo puede ser la correspondiente al domicilio fiscal del sujeto pasivo. De forma que una
sociedad con domicilio fiscal en Bizkaia, y que realice la totalidad de sus operaciones en Araba o en Gipuzkoa,
tributaría, exclusivamente, a la Diputación vizcaína, aplicando la normativa de ésta. Resultaría indiferente que
el meritado sujeto pasivo realizase la totalidad de sus operaciones en territorio común, porque la solución, con
el volumen de facturación señalado en el texto y manteniendo el domicilio fiscal en Bizkaia, sería la misma.
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por parte de la Hacienda foral correspondiente1. Resulta paradójico que desde el Estado se acuse a las
Haciendas vascas de utilizar instrumentalmente sus competencias normativas en el IS para atraer inversiones
cuando el propio Concierto (que el Estado ha suscrito bajo una posición que no cabe presumir de igualdad
absoluta dada su preeminencia) posibilita que determinadas empresas, sin ninguna relación tangible en tér-
minos de generación de riqueza interior o exterior con Euzkadi, salvo la que deriva del lugar de su domicilio
fiscal, se beneficien de los incentivos fiscales de los territorios históricos, sin realizar ninguna aportación (ni
en términos de inversión, ni de consumo) a la Diputación Foral respectiva. 

Para concluir con el examen de los puntos de conexión y de la normativa aplicable en el IS debemos refe-
rirnos, de forma muy breve, al régimen tributario predicable desde el art. 20 del Concierto para las agrupa-
ciones de interés económico (AIE), uniones temporales de empresas (UTE) y grupos de sociedades2. En el
caso de las AIE y de las UTE, la regulación de su régimen tributario corresponderá al País Vasco (cabe supo-
ner que la remisión será a la normativa del territorio histórico correspondiente a su domicilio fiscal) cuando
la totalidad de las entidades que integren la agrupación o la unión estén sometidas a la normativa foral, de
conformidad con los criterios reflejados en el art. 14 del Concierto (normativa aplicable al IS) al que nos
hemos referido con anterioridad3. En el caso de los grupos fiscales, los criterios de sujeción al régimen de
consolidación fiscal4 deducibles del Concierto no suponen novedades relevantes salvo las puramente semán-
ticas5. Los grupos fiscales sólo estarán sujetos a la normativa de los territorios históricos cuando tanto la
sociedad dominante como las sociedades dependientes aparezcan sometidas a la normativa foral de cuales-
quiera de los territorios históricos y, a la inversa, su tributación se regulará por la normativa común cuando la
sociedad dominante y todas sus entidades dependientes deban, por aplicación de los criterios contenidos en
el art. 14 del Concierto, de someterse al régimen común. El problema, cómo fácilmente se atisba (y cómo
con su habitual impericia técnica no resuelve el legislador de forma satisfactoria), consiste en determinar qué
ocurre en los casos en los que la sujeción a una normativa tributaria -estatal o de los territorios históricos de
Euzkadi- in totum de las entidades no afecta al conjunto del grupo fiscal, de forma que puedan existir entida-
des que, perteneciendo al grupo fiscal de conformidad con la definición que, para éste, se desprende del art.
81 de la LIS, no estén sometidas al mismo régimen jurídico-tributario de la sociedad dominante y/o de las
restantes sociedades dependientes6. Y, en esta cuestión, conviene llamar la atención sobre una circunstancia
que, frecuentemente, pasa inadvertida y es que el grupo fiscal puede, con la debida manipulación (sin que la
expresión conlleve una implicación peyorativa) de los criterios de sujeción a las competencias normativas
(estatales o forales) y con la utilización de la autonomía de la voluntad (cabe recordar que el régimen de con-
solidación fiscal es opcional, conforme se desprende del art. 78.1 de la LIS) determinar si opta por la tributa-

1. Si el Estado o determinadas Comunidades Autónomas limítrofes consideran que los territorios históricos uti-
lizan sus competencias normativas en el IS para la atracción de inversiones, localización de empresas, etc.,
cabe reivindicar, a la inversa, cómo, desde el prisma recaudatorio, lo mejor para la salud financiera de las Di-
putaciones Forales -y por ende, del Gobierno vasco- sería que el número de sujetos pasivos que, en el régimen
de cifra relativa de negocios, hubieran de aplicar la normativa estatal (por superar su volumen de facturación
los 6 millones de euros y realizar más del 75% de sus operaciones en territorio común) fuera creciendo paula-
tinamente, ya que, pese a la proporcionalidad en la recaudación ordenada por el art. 15.Dos del Concierto, po-
drían llegar a resultar más rentables para las Haciendas forales que sujetos pasivos con escaso volumen de
facturación y a los que resultara aplicable la legislación dictada por el territorio histórico correspondiente a su
domicilio fiscal.
2. Para la identificación de cada uno de los conceptos, hay que acudir, respectivamente, a los arts. 66 y 67
(agrupaciones de interés económico, españolas y europeas), art. 68 (uniones temporales de empresas) y arts.
78 a 96 (grupo fiscal), todo ello de conformidad con la previsión del art. 20.Dos.1 in fine del Concierto, aun cuan-
do en puridad este precepto sólo obliga a respetar las definiciones de territorio común en el caso de los grupos
fiscales, y, por tanto, no veda la posibilidad de que los territorios históricos pudieran realizar una definición au-
tónoma de las UTE. Más difícil es el caso de la posibilidad de autodefinir el concepto de AIE, teniendo en cuenta
la existencia de una normativa comunitaria al respecto.
3. En la práctica, ello no constituye ninguna novedad (salvo la que deriva de la nueva redacción) respecto del
texto contenido en el art. 25.1 del Concierto de 1981 -en la redacción dada por la Ley 38/1997, de 4 de agosto-.
4. Régimen cuya regulación en la normativa estatal ha sido objeto, con efectos desde el 1 de enero de 2002,
de nueva redacción por mor de las previsiones del art. 2 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre.
5. Régimen de tributación consolidada de los grupos de sociedades en el precedente Concierto; régimen de
consolidación fiscal de los grupos fiscales en el Concierto vigente.
6. De consuno, se plantea un problema de determinación del acreedor tributario, algo que sí resuelve, con mejor
fortuna, el art. 20.Dos.2 del Concierto.
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ción individual de las entidades, si opta por el régimen de consolidación fiscal de conformidad con la
legislación estatal o, por último, si opta por el meritado régimen acogiéndose la sociedad dominante y sus
dependientes a la normativa de los territorios históricos.

La solución del Concierto vigente -similar, con alguna matización técnica importante, a la deducible del
art. 25.2.1.1ª del precedente de 19811 - consiste en operar una escisión en el concepto de grupo fiscal en fun-
ción de la normativa -estatal o foral- a la que se sometan las sociedades del grupo, de modo que el Concierto,
automáticamente2, considera excluidas del grupo fiscal a las sociedades que, reuniendo los requisitos del art.
81 de la LIS, no estén sujetas a la misma normativa que la sociedad dominante. Para no alargar en exceso el
comentario al art. 20 del Concierto sólo nos queda una duda irresoluble, salvo que nuestra interpretación sea
inviable: ¿con arreglo a qué normativa tributan los grupos fiscales que puedan -o deban, según el precepto
comentado- excluir de su concepto determinadas entidades por no estar sometidas a la legislación coetánea
de la sociedad dominante? Creemos tener clara la solución deducible de una interpretación sistemática del
Concierto, pero aquélla quedará en el acervo de nuestro pensamiento.

1. En la redacción dada por la ley 38/1997, de 4 de agosto.
2. De conformidad con el Concierto precedente, la decisión señalada en el texto no se producía ope legis, sino
que era precisa la decisión expresa de la sociedad dominante.


