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El miércoles 22 de marzo de 2017 tuvo lugar en el Centro de Negocios “Negocenter” un 

nuevo Desayuno de Trabajo organizado por la Asociación Española de Derecho 

Financiero (AEDF – IFA Spanish Branch). 

El acto fue inaugurado por D. Fernando Serrano Antón, presidente de la AEDF, quien 

agradeció la presencia de los asistentes, anticipando además que la AEDF tiene una 

nueva sede, y presentó al ponente, D. Néstor Carmona, Director de la Oficina Nacional 

de Fiscalidad Internacional en la AEAT. Dado el gran dinamismo que vive en estos 

momentos la fiscalidad internacional, tanto a nivel de la OCDE como de la UE, el 

análisis del impacto de los trabajos de la OCDE/UE en el ámbito español deviene de 

gran importancia. 

1. El entorno actual en la UE y OCDE tras BEPS 

El intercambio de información y las reglas de transparencia respecto de decisiones 

unilaterales con ámbito cualitativo (“rulings”, principalmente) generan un nuevo 

escenario en la UE. A partir del año 2018, se pondrá en marcha la información país por 

país (“country-by-country reporting”), implicando ello el necesario análisis de nuevos 

ratios y aspectos informativos. 

Entre los “coletazos” de BEPS quedan todavía pendientes dos trabajos relevantes: la 

atribución de beneficios al establecimiento permanente (EP) y el desarrollo del método 

de distribución de resultados (“Profit Split”) en la valoración de las operaciones 

vinculadas, así como la aprobación del instrumento multilateral. A mediados del año 

2017, se espera que se produzca la aprobación del instrumento multilateral. En el caso 

español, esta entrada va a ser muy relevante porque afectará prácticamente a la totalidad 

de nuestra red de Convenios de doble imposición (CDIs), incluyendo modificaciones en 

el concepto de EP, cláusulas antiabuso, arbitraje, etc. 

En el ámbito UE se espera que a finales del 2017 se publique una Directiva relativa a la 

solución de conflictos en el ámbito fiscal, incluyendo conflictos de calificación o 

aplicación de normas antiabuso, entre otros aspectos. Desde el punto de vista de la 

resolución de conflictos, se aprecia una tendencia hacia las soluciones convencionales o 

arbitrales, frente a la resolución de conflictos en vía jurisdiccional. 

Por otro lado, en el ámbito internacional, frente a las soluciones consensuadas aparecen 

más medidas unilaterales al estilo del “diverted profit tax”, el llamado “google tax”, etc. 

Cabe esperar que estas medidas se planteen en España, dado que países de nuestro 

entorno, como Francia, están adoptando este tipo de medidas. 

2. Novedades jurisprudenciales 
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En lo que se refiere a la jurisprudencia relativa a la consideración de EP, las sentencias 

del Tribunal Supremo (TS) en los casos “Dell” y “CICL” permiten dibujar un escenario 

acerca de cuándo se puede entender que existe un EP de una empresa no residente en 

España. En la sentencia “CICL”, el TS aclara que no existe riesgo de EP en los casos en 

el que una empresa multinacional (MNE) opera en España con entidades que operan por 

su propia cuenta. En el asunto “Dell”, el TS entiende que puede existir agente 

dependiente cuando haya un comisionista que, a pesar de que actúe por cuenta propia, 

vincule al principal. Existe una interpretación sustancialista por la que la actuación en 

nombre de otra persona no puede impedir la apreciación de que exista un EP. Por otro 

lado, se plantea si puede existir un lugar de negocios a través de la doctrina del 

asentamiento complejo operativo por la estructura de actividades realizadas por las 

filiales en España. El TS plantea si se puede considerar que el personal o instalaciones 

de una filial puedan constituir un lugar fijo del no residente si se tienen en cuenta por 

separado las actividades de la filial en relación con las actividades propias de la matriz 

no residente. 

En materia de precios de transferencia, la sentencia del TS, de 21 de febrero de 2017, en 

el caso “Schweppes”, deniega a la Administración Tributaria la aplicación del margen 

neto transaccional (TNMM) en supuestos anteriores a 2006. Con anterioridad al año 

2006, únicamente se preveía los métodos unilaterales en la normativa española y 

adicionalmente el “Profit Split”, aunque el TNMM estaba previsto en las Transfer 

Pricing Guidelines (TPG). El TS indica que las TPG son meramente recomendaciones 

que únicamente podrían vincular a la Administración Tributaria, pero no a los 

tribunales. La infracción de las TPG no sería un motivo de interés casacional. En 

opinión del ponente, negar que las TPG tengan un componente integrador es imposible, 

ya que la aplicación de la normativa de precios de transferencia solo puede 

comprenderse a la luz de las directrices. En la actualidad se debería plantear si esto 

afectaría a la interpretación del art. 18 LIS cuando se refiere al denominado “sexto 

método”. Hay un voto particular acerca del carácter procedimental o material de las 

normas de precios de transferencia. 

En la sentencia de 19 de octubre de 2016 (caso “Zerain”) sobre el uso de comparables 

secretos, el Supremo llega a la misma solución que las propias TPG, a pesar de que 

niega su efecto vinculante para los tribunales. En cualquier caso, la vinculación será 

únicamente para la Administración tributaria. El TS se plantea hasta dónde llegan las 

TPG en la medida en que no contradigan la normativa nacional. 

Por último, la sentencia de 31 de mayo de 2016 (caso “Peugeot”), el TS niega que se 

pueda desconocer una operación en el marco de la aplicación del principio de plena 

competencia y no de normas antiabuso. En el supuesto, se desconocía una operación por 

carecer de racionalidad y, al no probarse por la Administración tributaria que la 

operación no era susceptible de ser valorada, el TS niega que se pueda desconocer 

mediante la doctrina de precios de transferencia. El TS se alinea con las TPG en la 

medida en que recogían que el desconocimiento (“disregard”) era excepcional. Este 

desconocimiento requiere que la operación no se hubiera realizado entre terceros 

independientes, fuera irracional y que no pudiera ser valorada nunca mediante los 

métodos de valoración previstos en las TPG. A salvo de dichos supuestos, el TS niega la 

posibilidad de aplicar el desconocimiento sin ir a una norma antiabuso. 

Respecto al valor en aduanas y el valor a efectos del IRNR/IS, la resolución del TEAC, 

de 18 de diciembre de 2016, parece contradecir la sentencia del TS en el caso 

“Samsung” de 2014. En el caso Samsung, el TS afirmaba que si había tributación 

arancelaria en la cual se determinaba un valor en aduanas y se aplicaba una retención 
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por cánones en IRNR habría doble imposición, de forma que debía excluirse la 

retención en el IRNR. El TEAC afirma la compatibilidad de la retención en IRNR con 

la tributación en aduanas sobre la base de la jurisprudencia de 1982 al integrarse en el 

valor en aduanas componentes distintos de los que forman la base del IRNR. En IRNR 

al separarse los cánones de la compraventa internacional de mercaderías subyacente, 

podría mantenerse la compatibilidad de IRNR y de la tributación arancelaria. 

En relación con la valoración aduanera de las operaciones vinculadas y en IS/IRNR, el 

TS afirmó que no se podía separar la valoración aduanera de la valoración a efectos del 

IS/IRNR en su sentencia en el caso “Coca Cola”, ya que el valor aplicable era el de 

mercado y la Administración actuante era única. Sin embargo, debe tenerse en cuenta 

que la valoración aduanera proviene de normativa europea, por lo que puede haber 

desajustes con la normativa puramente nacional.  

Tras la intervención de D. Néster Carmona, se planteó un debate en torno a la sentencia 

del TJUE de 8 de marzo de 2017 (asunto C-448/15, “Wereldhave”) relativa a la 

interpretación de la cláusula “subject-to-tax” contenida en la Directiva Matriz-Filial a la 

hora de aplicar la exención sobre las retenciones derivadas del pago de dividendos, así 

como a la doctrina de los actos propios y otras líneas jurisprudenciales. 

Finalizado el debate, la sesión fue clausurada por D. José Palacios, Secretario General 

de la AEDF, aprovechando la ocasión para invitar a los asistentes al Seminario de 

Fiscalidad Internacional y de la Unión Europea del próximo 27 de abril, así como a los 

sucesivos desayunos de trabajo y encuentros del mes de junio. 


