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El jueves 6 de julio de 2017 ha tenido lugar en el centro de negocios 
Negocenter un nuevo Desayuno de Trabajo organizado por la Asociación 
Española de Derecho Financiero (AEDF – IFA Spanish Branch). Este acto ha 
servido para presentar al Prof. Isaac Merino Jara como nuevo presidente de la 
Asociación. 
 
Tras la presentación del ponente, D. Alberto García Valera, Director General de 
Tributos, ha dado comienzo la sesión. El ponente ha empezado la misma 
recordando los cambios del modelo productivo español y cómo se ha apoyado 
en el sistema tributario. La actividad exterior española ha crecido del 25% al 
33%. Gracias a nuestra normativa tributaria se ha podido consolidar el 
crecimiento de nuestras operaciones en el extranjero y se ha incentivado la 
internacionalización, que está aportando ahora sus frutos con un nuevo ciclo 
económico. Esto se ha logrado a través de, entre otros, el régimen de ETVE. 
Por otro lado, desde el punto de vista europeo se produce incertidumbre en dos 
ámbitos: el Brexit y los cambios en la política fiscal estadounidense, que va a 
suponer la rebaja de la tributación empresarial. Finalmente, siguen 
planteándose dudas respecto de cómo debe gravarse la economía digital. 
 
Desde la perspectiva internacional, en relación con la competitividad de nuestra 
economía, se pueden plantear medidas unilaterales fiscales y no fiscales. 
Desde una perspectiva no fiscal, la estructura de costes salariales y otros 
costes de suministros nos hace competitivos. Desde el punto de vista fiscal, la 
normativa española tiene elementos para fomentar la importación y exportación 
de capitales. Las exenciones de los arts. 21 y 22 LIS han favorecido la 
posibilidad de que la empresa española pueda internacionalizarse.  
 
Además, existen medidas bilaterales. Tenemos 93 convenios de doble 
imposición (CDIs) actualmente en vigor, de un total de 102 que se encuentran 
en distintas situaciones Se está tratando de acelerar la tramitación de algunos 
CDIs cuando la presencia española en dichos territorios es más relevante. Los 
CDIs dan un marco jurídico estable para la inversión española y permiten 
fidelizar la inversión. 
 
Finalmente, las medidas plurinacionales son las que realmente impulsan la 
fiscalidad internacional. En 2013 se inician los trabajos en el contexto del Plan 
de Acción contra la Erosión de Bases Imponibles y Traslado de Beneficios 
(Plan BEPS) con las 15 acciones, que se han materializado en su práctica 
totalidad. Las medidas de BEPS han sido acogidas en el ordenamiento jurídico 
español antes incluso de que se aprobaran los informes definitivos del Plan. 
Además, se ha procedido a la firma del Instrumento Multilateral (MLI) en junio 
de 2017. Se va a preparar un documento consolidado para ver la actualización 
de los CDIs afectados. 
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También nos hemos anticipado a las medidas contenidas en la Directiva UE 
2016/1164, del Consejo, de 12 de julio de 2016, por la que se establecen 
normas contra las prácticas de elusión fiscal que afectan directamente en el 
funcionamiento del mercado interior (ATAD I), incluyendo la cláusula general 
antiabuso (GAAR), exit taxes, etc. La única actualización necesaria parece que 
afectaría al art. 16 LIS respecto de la consideración de rentas exentas dentro 
del beneficio operativo o EBITDA. La Directiva obliga a los Estados que 
comuniquen a la Comisión Europea si tienen regímenes equivalentes a la regla 
de limitaciones de gastos financieros para ver su compatibilidad. Se ha 
comunicado esto a la Comisión, y se está a la espera de comprobar su 
compatibilidad de cara a la transposición de la ATAD I en 2020.  
 
Además, se aprobó la ATAD II en un plazo record, incluyendo regulaciones 
sobre híbridos financieros con terceros Estados. Junto a ello, se va a llevar una 
nueva directiva sobre resolución de conflictos (aprobada en el ECOFIN de junio 
y pendiente de publicación), que trata de alinearse con la Acción 14 que 
obligará a modificar el Real Decreto de Procedimientos Amistosos. 
 
El proyecto más ambicioso es el de la Base Imponible Común Consolidada del 
Impuesto Sobre Sociedades (CCCTB), que se presenta desdoblado frente a la 
propuesta de 2011. El elemento más novedoso es la superdeducción por 
gastos en I+D, la deducibilidad de los gastos financieros y el tratamiento de 
pérdidas de Estados distintos a los del que se presenta la declaración. Hay 
consenso de los países más grandes en armonizar la base del IS, aunque 
determinados países parecen reticentes. La base común puede reducir la carga 
fiscal en un 8%. 
 
En la UE se sigue trabajando en la lista de jurisdicciones no cooperativas. Se 
preguntó por las instituciones qué países tenían listados de paraísos fiscales y 
se publicaron las que aparecían en más de 10 listas. En relación con el Foro 
Global sobre Transparencia e Intercambio de Información, se incluyen como 
requisitos la transparencia a través de intercambio automático, un matiz relativo 
a la competencia fiscal entre Estados y el compromiso con BEPS.  
 
Además de estas cuestiones de fiscalidad internacional, en materia de 
fiscalidad indirecta se va a publicar un informe acerca de la pérdida 
recaudatoria en el IVA a nivel UE por fraude, procedimientos concursales y por 
mala normativa. En el caso de España la pérdida es del 8%, frente a la media 
de la UE del 10%. La mayor parte de nuestra pérdida viene del fraude carrusel. 
Se va aprobar la Directiva relativa a la protección penal de los intereses 
financieros o Directiva PIF (Directiva UE 2016/1164, del Consejo, de 12 de julio 
de 2016, por la que se establecen normas contra las prácticas de elusión fiscal 
que afectan directamente en el funcionamiento del mercado interior) por la que 
estos fraudes podrían ser considerados como delitos contra la Hacienda de la 
Unión de modo que se personara la fiscalía comunitaria. Se va a presentar un 
informe sobre la modificación del IVA que debería plasmarse en una propuesta 
de Directiva a final de 2017. Esto afecta a regímenes de pequeñas empresas 
vinculados a IRPF y, desde una perspectiva internacional, al régimen 
transitorio. Se plantean diversas opciones: ir a un sistema generalizado de 
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inversión del sujeto pasivo para operaciones superiores a un umbral 
determinado; mantener el sistema actual con un mayor intercambio de 
información; o, ir a un sistema para que las Entregas Intracomunitarias de 
Bienes (EIB) estén sujetas y no exentas con el tipo de destino y las 
Adquisiciones Intracomunitarias de Bienes (AIB) estén exentas de modo similar 
a las operaciones digitales entre empresarios y particulares a través del 
sistema de one-stop shop.  Esta última es la propuesta que parece sostenerse 
desde la Dirección General de Fiscalidad y Unión Aduanera. El problema se 
plantea porque esto obligaría a aplicar la normativa de control del Estado de 
origen. Con todo, esta propuesta se aproxima a la idea de una Unión fiscal. 
 
En relación con el control de las operaciones transfronterizas, estamos en el 
marco de un FATCA cuasi-bidireccional; Common Reporting Standards (CRS) 
como sistema de intercambio automático de información en operaciones 
transfronterizas; e, intercambio de rulings a través de la Directiva de 
cooperación administrativa. Se ha planteado la Directiva sobre intercambio de 
información en materia de planificación fiscal agresiva, que obliga a bancos, 
instituciones financieras, asesores fiscales, etc. Los cuales deberán comunicar 
sus actividades a las Administraciones tributarias. Deberá realizarlo el asesor 
que esté establecido en España o la propia empresa en el marco de supuestos 
en que el asesor no esté ubicado en España o cuando existan limitaciones del 
mismo para aportar información.  
 
Tras la intervención de D. Alberto García Varela, se abre un debate que ha 
versado sobre el estado de la lucha contra el fraude carrusel; la limitación a la 
deducibilidad de gastos financieros y procedimiento ante la Comisión; la 
confluencia de listados de jurisdicciones no cooperativas de la OCDE (julio) y 
UE (final de año), qué se está haciendo en materia de reforzamiento de 
seguridad jurídica para las empresas (se debe publicar el plan normativo anual 
por departamentos); el foco en los incentivos fiscales en la CCCTB frente a la 
determinación de ingresos y gastos y directivas de cooperación y formato 
homogéneo para poder intercambiar información; la resolución de conflictos y 
actualización del Real Decreto de procedimientos amistosos, que se quiere 
poner en información pública a finales de año, por lo que se proyecta su 
actualización en 2018. 
 
La sesión ha sido clausurada por D. José Palacios Pérez, Secretario General 
de la AEDF, quien ha invitado a todos/as los y las socios/as a participar en el 
Seminario de Fiscalidad y Derecho de la Unión Europea del miércoles 19 de 
julio de 2016: “La implementación del country-by-country reporting desde la 
perspectiva de la Administración Tributaria y el sector empresarial”, con Dña. 
Rocío Bermúdez (REPSOL) y D. David Vilches (AEAT).  
 
 
    


