
Los procedimientos amistosos en el contexto

post BEPS
AEDF. 29 de noviembre de 2017

Ramón Palacín

Responsable de Fiscalidad Internacional de EY



Page 2

Temas de debate

► Origen de los procedimientos internacionales de resolución de conflictos

► La evolución reciente y el presente de los procedimientos amistosos

► Expectativas acerca de su evolución y desarrollo

► Los procedimientos amistosos en la estrategia fiscal de la empresa multinacional
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Origen de los procedimientos internacionales de resolución de conflictos
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Origen de los procedimientos internacionales de resolución de conflictos (1)

► El marco interpretativo de los procedimientos amistosos hasta principios del presente siglo se 

ha caracterizado por la estabilidad:

► Los estándares normativos permanecían en general invariables

► El modelo de lo control de las administraciones tributarias era homogéneo

► Los flujos de capital, bienes y servicios acontecían esencialmente entre países desarrollados del 

entorno OCDE

► La cooperación entre Estados se dirigía al posibilitar la aplicación del principio de tributación en 

residencia de la renta mundial teniendo como baremo esencial la transparencia informativa entre 

Estados

► Los países del entorno comunitario gozaban de un entorno privilegiado caracterizado por el 

arbitraje
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Origen de los procedimientos internacionales de resolución de conflictos (2)

► Los problemas técnicos sustantivos a los que se han venido enfrentando los procedimientos 

amistosos se ceñían a conflictos de calificación (artículos 4, 5, 7, 10, 11, 12, 23/24)  y de 

corrección de beneficios entre empresas asociadas (en este caso, sobre la base de un 

consenso amplio)

► Desde el punto de vista procedimental, los procedimientos amistosos se enfrentaban a 

problemas derivados de:

► El impacto de la prescripción

► La posibilidad de la inadmisión del procedimiento por la Dirección General de Tributos (STS 15 de 

abril de 2003)

► Las resoluciones de tribunales con valor de “cosa juzgada”
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Origen de los procedimientos internacionales de resolución de conflictos (3)

► En cuanto a las correcciones de beneficios entre empresas asociadas los procedimientos 

amistosos ejercían un efecto disuasorio, siendo la interpretación del principio de plena 

concurrencia predominantemente objetiva

► Asimismo, en un régimen de Acuerdos Previos aún incipiente los procedimientos amistosos 

permitían convertir aquellos en bilaterales, incluso con efectos retrospectivos

► Los casos de atribución de beneficios a Establecimientos Permanentes se desenvolvían en el 

estándar previo a la modificación del enfoque autorizado (2008) aún hoy vigente en muchos 

convenios para evitar al doble imposición
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La evolución reciente y el presente de los procedimientos amistosos
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La evolución reciente y el presente de los procedimientos amistosos (1)

► El panorama de la fiscalidad de las operaciones internacionales de capital, bienes o servicios 

se ha alterado profundamente, afectando a la virtualidad de los procedimientos amistosos:

► De una parte, los intercambios e inversiones han permanecido estables entre los países OCDE 

creciendo exponencialmente hacia países y entornos no OCDE, en especial en el Pacífico

► Este hecho a supuesto una extraordinaria tensión interpretativa para el modelo de convenio de la 

OCDE dado que los parámetros de la legislación domestica de los nuevos “jugadores” son 

notoriamente divergentes

► Los estándares normativos han perdido estabilidad y a día de hoy se caracterizan por una notable 

incertidumbre, fruto asimismo de la interpretación dinámica de los propios convenios
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La evolución reciente y el presente de los procedimientos amistosos (2)

► Asimismo los Estados han avanzado por una senda de marcado unilateralismo, que de este 

modo no es sólo patrimonio de los países no OCDE. Ejemplos de lo anterior son:

► Diverted Profit Tax en Reino Unido

► Multinational Anti Avoidance Law en Australia

► Excise Tax en Estados Unidos (¿?)

► Equalization Tax en India. 

► Las autoridades de India van a iniciar la tramitación de procedimientos amistosos en los casos de corrección de beneficios de

empresas asociadas a pesar de que el convenio no recoge un apartado 2 en su articulo 9

► Este tipo de normas, al margen de los CDI, se combinan con una proliferación de normas 

presuntivas que se destinan a combatir esquemas notoriamente artificiosos (no siempre de 

forma suficientemente selectiva) y que generan doble imposición
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La evolución reciente y el presente de los procedimientos amistosos (3)

► En cuanto al estándar arm’s length, las modificaciones de las Directrices en 2017, reflejo de 

los informes BEPS (acciones 8 a 10) han marcado una evolución claramente subjetiva, que 

afecta a la naturaleza de dicho principio como norma de valoración

► Se abre paso una interpretación eminentemente fáctica y bilateral, que ha sido cuestionada 

por varios países miembros de la OCDE, fundamentalmente Estados Unidos

► El informe País por País va a profundizar la tendencia anterior
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Expectativas acerca de su evolución y desarrollo inmediato
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Expectativas acerca de su evolución y desarrollo inmediato

► En virtud de lo expuesto, se puede deducir una relativa obsolescencia de la configuración y 

mecánica conocida de los procedimientos amistosos

► Las recomendaciones de la acción 14 de BEPS y el reciente documento del Forum on Tax 

Administration proponen las siguientes medidas de “actualización” de los procedimientos 

amistosos (MAPs):

► Mejorar la gobernanza administrativa en la aplicación del MAP por parte de las autoridades fiscales

► Mejorar la dotación de recursos y formación a las autoridades fiscales sobre las implicaciones de los 
MAPs

► Empowerment competent authorities: mayor autonomía respecto de otras unidades de la 
Administración, aislamiento de objetivos de recaudación y posibilidad de influir en las inspecciones

► “Principled solutions”

► Mejoras procesales en el funcionamiento de MAP en conexión con actuaciones previas: “early
involvment”, Roll-forward post-adjusments resolutions, mejorar la interacción con contribuyentes y 
asesores durante MAP, garantías de acceso al MAP
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Expectativas acerca de su evolución y desarrollo inmediato

► Los cambios en los principios normativos vienen acompañados de un nuevo modelo de 

control tributario:

► International Compliance Assurance Program (ICAP)

► Cumplimiento Cooperativo y Código de Buenas Practicas Tributarias: experiencias de EEUU, Reino 

Unido, Australia, Países Bajos, España, Italia ( limitadamente con el “Web Tax”) entre otros

► Los efectos de las recomendaciones del G20 (legal certainty) pueden ser más directos en 

clave de mecanismos de concertación o cooperación ex-ante que respecto de los tradicionales 

basados en el precedente, el acto propio o el acuerdo previo

► Asimismo, no sería de extrañar la restricción de acceso al MAP a los casos de planificación 

fiscal donde se omitan los mecanismos de transparencia previa. Segmentación de 

contribuyentes
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Los procedimientos amistosos en la estrategia fiscal de la empresa

multinacional
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Los procedimientos amistosos en la estrategia fiscal de la empresa
multinacional

► La estrategia fiscal de la empresa multinacional debe considerar la complejidad de los 

mecanismos de control en un entorno multinacional. Los mayores recursos procedimentales 

no logran equiparar la complejidad estratégica a la de un caso estrictamente domestico:

► Acuerdo en sede de inspección. Aspectos a considerar:

► Efectos respecto del procedimiento amistoso

► Impacto en políticas fiscales y APAs o acuerdos suscritos con otras Administraciones

► Revelación en los instrumentos de comunicación pública: master file, memoria anual

► Coherencia con los principios económicos del negocio de la empresa
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Los procedimientos amistosos en la estrategia fiscal de la empresa
multinacional (2)

► Litigio en sede de tribunales domésticos

► Impacto en relaciones con la Administración, especialmente fuera del país de la casa central

► Solución binaria: supone la renuncia (de hecho) al procedimiento amistoso

► Incertidumbre interpretativa en tribunales en el contexto de evolución normativa actual

► Procedimiento amistoso. Especial referencia a la Directiva 2017/1852, del Consejo de la UE:

► ¿Es coherente la suspensión de los recursos internos en la jurisdicción económico-administrativa?

► ¿Cuál es la estrategia de presentación y alegaciones más adecuada?

► ¿Qué papel en términos de medios de prueba va a tener el contribuyente, comparativamente con el recurso a 

los tribunales nacionales?

► ¿Cuál es la posición esperada de la Administración que no practicó el ajuste? 

► ¿Es el arbitraje un remedio tan fiable como parece?. ¿Resolución en equidad?. ¿Sistema de la última oferta?




