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El miércoles 21 de febrero de 2018 tuvo lugar en el Centro de Negocios 
Negocenter la cuarta edición del Spanish International Tax Summit organizada 
por la Asociación Española de Derecho Financiero (AEDF – IFA Spanish 
Branch). 
 
La jornada, inaugurada por el presidente de la AEDF, D. Isaac Merino Jara, ha 
contado con dos ponencias por parte de D. Juan López (Comisión Europea) y 
D. Jorge Ferreras (Representación Permanente de España en la Unión 
Europea). 
 
La ponencia de D. Juan López ha versado sobre el intercambio de información 
automático y los rulings y todo el procedimiento previsto en la Directiva de 
intercambio de información (DAC) en sus distintas modificaciones (DAC1 a 
DAC5). Se ha comentado el funcionamiento del intercambio de información en 
el marco del CbC reporting o información país por país, mediante un marco 
estándar. La DAC5 complementa la DAC2 de información financiera y la 
Directiva de procedimientos amistosos. Asimismo, la ponencia ha hecho 
referencia a las Directivas antiabuso (ATAD) 1 y 2. En particular, se han hecho 
referencias a la limitación a la deducibilidad de gastos financieros, el exit tax, 
transparencia fiscal internacional, etc. En relación a la cláusula general 
antiabuso contenida en la ATAD, cabe plantearse si va más allá de la 
jurisprudencia del TJUE. 
 
D. Jorge Ferreras se ha referido al estado de negociación de diversas 
iniciativas en el marco de la UE como la lista de jurisdicciones no cooperativas, 
la DAC6, la economía digital y la Base Imponible Común Consolidada del 
Impuesto sobre Sociedades (BICCIS). En relación con la lista de jurisdicciones 
no cooperativas, hubo intentos previos para llegar a un sistema común de 
jurisdicciones no cooperativas. En el Consejo se elaboró un conjunto de 
criterios para evaluar un número de jurisdicciones identificadas. Los criterios se 
basaban en transparencia, tributación justa y compromiso con los principios del 
plan de acción contra la erosión de bases imponibles y traslado de beneficios 
(BEPS). Se elaboró un primer listado en el que varias jurisdicciones se 
comprometieron a cumplir con los criterios, no siendo calificadas como no 
cooperativas, por lo que quedaron 17 jurisdicciones como no cooperativas. Las 
jurisdicciones que se han comprometido a cumplir con los criterios tienen un 
plazo de un año para ello o serán incluidas como no cooperativas. 
 
Se prevé que la DAC6 salga en el mes de marzo de 2018 y produciéndose su 
entrada en vigor en enero de 2019, siendo la sexta modificación de la Directiva 
de cooperación administrativa. Esta directiva afecta a intermediarios que 
elaboren esquemas de planificación fiscal, que deben comunicar a la 
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Administración tributaria y se podrán intercambiar entre Estados. Se define 
quién es un intermediario, cuándo debe suministrarse información, qué 
supuestos están exentos y los plazos reducidos para transmitir información. 
 
En lo que a economía digital se refiere, el ponente ha indicado que tras la 
Acción 1 del Plan BEPS, la Comisión emitió una comunicación en que recogía 
diversas opciones. Se plantea el establecimiento permanente (EP) digital como 
la opción que de manera global habría de adoptarse. Entre tanto, se plantean 
opciones como una retención (withholding tax) en origen, impuestos de 
ecualización, etc. Se espera un informe intermedio de la Acción 1 en el año 
2018. Asimismo, se prevé que en marzo de 2018 la Comisión publique una 
propuesta de directiva en relación con este tema. 
 
En cuanto a la BICCIS, bajo la presidencia de Estonia se realizó un primer 
acercamiento y se propuso que se presentara una propuesta a finales de año. 
Destaca que la propuesta sería obligatoria para grupos en que se supere un 
umbral de 750 millones de euros. Igualmente, hay dos aspectos adicionales en 
el debate. Por un lado, la reforma fiscal de Estados Unidos y, por otro, la 
modificación de la Directiva de intereses y cánones con inclusión de una 
cláusula antiabuso y una regla de tributación mínima. 
 
A continuación, se ha dado paso a las dos mesas redondas: “Trasparencia y 
cooperación para una gestión tributaria globalizada”, moderada por D. Juan 
López, y “Tributación de los beneficios empresariales en el ámbito de la UE: 
integración y elusión”, moderada por D. Jorge Ferreras. 
 
Dña. Saturnina Moreno (Catedrática de la Univ. Castilla-La Mancha) ha 
destacado el aumento de la transparencia y cooperación con el contribuyente 
en el nuevo contexto; señalando que este aumento de transparencia y 
cooperación se realiza de “espaldas al contribuyente”. La DAC2 es la respuesta 
de la Unión Europea a FATCA, implicando ello una vulneración a la protección 
de datos de carácter personal. El argumento para sostener la infracción se 
basa en la STJUE de 2014 “Digital rights Ireland”. El supervisor europeo de 
protección de datos emitió un informe acerca de la propuesta de DAC2 
señalando que podía vulnerarse el principio de transparencia. En la versión 
final de la DAC2 se incluyó la obligación de que las entidades financieras 
avisaran acerca de la cesión de datos, aun así, siguen existiendo dudas acerca 
de la vulneración de la protección de datos de carácter personal.  
 
En relación con la DAC3, que prevé el intercambio de información en relación 
con acuerdos en materia de precios de transferencia (advance pricing 
agreements, APAs) y rulings, se plantea la posible vulneración del secreto 
comercial. Esta vulneración se podría producir cuando una Administración 
solicite el texto del acuerdo que se haya adoptado. La “DAC-4” establece el 
intercambio de información sobre el CbC reporting. El informe CbC no se hace 
público. Sin embargo, se defiende por la Comisión que debe hacerse público 
este informe en las propuestas de modificación de esta directiva. Esto podría 
ser considerado desproporcionado en relación con los objetivos perseguidos. 
La DAC5 permite el acceso a la información para conocer el beneficiario 
efectivo de capitales. Se pone en relación con la propuesta de modificación de 
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la quinta Directiva sobre blanqueo de capitales, que establece una propuesta 
de libre acceso a los registros sobre beneficiario efectivo en los casos en que 
exista un interés legítimo. El supervisor europeo de protección de datos ha 
criticado esta propuesta, señalando que no puede haber un acceso 
generalizado a esta información.  
 
Dña. Carmen Alonso (Dpto. Fiscal del Banco Santander) ha indicado la 
disparidad de posiciones en relación con la publicación de esta información en 
el ámbito empresarial. Desde la perspectiva española se ha destacado que 
nuestra normativa y la normativa de la UE han recogido las recomendaciones 
de la OCDE y se interpretan de acuerdo con lo que tales recomendaciones 
señalan. Sin embargo, se destaca la dificultad para remitir la información por 
parte de las sociedades matrices y en el caso de entidades subrogadas, se 
destaca que hay todavía más dificultades porque las entidades filiales tienen 
“peor” acceso a la información de las entidades del grupo. Además, se plantea 
el problema de qué información se suministra a otros Estados. Aparentemente, 
se va a remitir el informe completo a las otras jurisdicciones lo que genera 
inquietud por saber qué consecuencias hay en relación con el CbC, dado que 
al no poder servir para ajustes en precios de transferencia, ha de anticiparse 
las consecuencias que tendrá el análisis de riesgos que hace la Administración. 
En relación con las DAC se plantea la proporcionalidad de estas directivas, 
especialmente si estos mecanismos disuasorios deben tener una prueba en 
contrario, especialmente para cumplir con el business purpose test.  
 
D. Carlos Serrano (Oficina Nacional de Fiscalidad Internacional, AEAT) ha 
señalado que, en relación con la DAC, la cooperación es necesaria porque el 
modelo de negocio es global. Dentro de la cooperación, además del 
intercambio de información, se incluyen otros aspectos como son la 
cooperación en notificaciones, controles simultáneos, etc. hasta que se realicen 
inspecciones conjuntas. En relación con los costes de cumplimiento para el 
contribuyente, el tamaño de la Administración Tributaria impone desplazar este 
coste al contribuyente. Si el análisis de riesgos funciona correctamente, solo se 
acudirá al contribuyente con riesgos, liberando al cumplidor. En relación con el 
intercambio de información, todavía se está comenzando a intercambiar 
automáticamente. Esto afecta a los rulings y al CbC. El uso de la información 
del CbC no implicará un ajuste directo, sino que debe servir para evaluar 
riesgos. 
 
En cuanto a la Directiva sobre resolución de litigios, los procedimientos 
amistosos (mutual agreement procedure, MAP) no solucionan todos los casos y 
no lo hacen en el momento oportuno. Algunos de los problemas que presentan 
los MAP son las admisiones y la denegación de admisión. La directiva permite 
recurrir ante tribunales. Por otra parte, la Directiva incluye más flexibilidad en 
materia de arbitraje. 
 
Dña. Cristina García Herrera (Directora de Estudios del Instituto de Estudios 
Fiscales) ha centrado su ponencia en la economía digital. Se plantea cómo 
gravar la economía digital a través de mecanismos unilaterales o multilaterales. 
En relación con las segundas, se está a la espera del informe de la OCDE 
relativo a los resultados de BEPS para ver si se continúa con la Acción 1. En 
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relación con las medidas unilaterales hay diversas medidas desde 
determinados Estados que incluyen medidas de EP virtual o bien Estados que 
adoptan impuestos de igualación. Se han planteado distintas opciones como el 
EP virtual por nivel de ventas y otros factores (por ejemplo, digitales -web local, 
medios de pago locales- y relativos a los usuarios) y atribuirles beneficios 
mediante sistemas de “AOA”, formularios o estimación objetiva. La segunda 
opción es establecer un sistema de retenciones sobre transacciones virtuales 
(a través de un impuesto autónomo o a través de una retención sobre la renta 
del EP virtual). Por último, se plantea el impuesto de igualación para 
compensar el descenso de tributación en IS, pero que se calcula de un modo 
distinto al IS.  
 
Dña. Silvia López Ribas (Oficina Nacional de Fiscalidad Internacional, AEAT) 
ha destacado que la ATAD 1 y 2 son estándares mínimos, pero que pueden 
complementar con otras medidas para proteger las bases imponibles 
nacionales siempre que respeten los principios del Tratado. Por ello, habrá 
asimetrías en la UE. Además, estas medidas no son estándares mínimos en 
BEPS, por lo que países de nuestro entorno no pertenecientes a la UE pero 
que sí son miembros de la OCDE podrían no incorporar estas medidas. La 
limitación de gastos financieros en la ATAD es similar al art. 16 LIS, pero no 
incluye las rentas exentas, por lo que es más amplia que la prevista en la 
ATAD. Además, la ATAD establece la deducibilidad de 3 millones de mínimos. 
Las normas antihíbridos, arts. 15(i) y 21.2 LIS, no cubren entidades híbridas. 
Además, hay normas transitorias para supuestos de entidades híbridas no 
residentes en UE. Nuestro régimen de TFI es superior a lo previsto en la ATAD, 
aunque hay rentas que se consideran procedentes de actividades económicas 
que la ATAD no incluye. En el exit tax deberían incluirse más supuestos que los 
previstos en nuestra normativa para trasponer el art. 5 de la ATAD. 
 
Por su parte, D. Miguel Muñoz (Socio responsable de Fiscalidad UE, E&Y 
Abogados) ha planteado la necesidad de armonización en el IS, pero la 
existencia de problemas desde la perspectiva global, como son la competencia 
con otros ordenamientos jurídicos y la discriminación frente a inversiones en 
terceros Estados en el caso de los establecimientos permanentes, que ya ha 
sido resaltada por el Abogado General Campos al destacar que el principio de 
capacidad económica ha de tenerse en cuenta en estos casos porque es 
consecuencia del asunto Marks and Spencer. 
 
La jornada ha sido clausurada por el Director General de Tributos, D. Alberto 
García Valera, quien ha destacado la futura modificación del IVA para eliminar 
el régimen transitorio con el “one-stop shop” para todas las operaciones “b2b” y 
“b2c”. También ha destacado que se va a introducir en nuestra normativa las 
adaptaciones de la ATAD 1. En relación con la lista de jurisdicciones no 
cooperativas se está pendiente de incluirla en un instrumento normativo. La 
BICCIS está pendiente, pero se espera su adopción tras un nuevo enfoque 
más general. En relación con la economía digital, se espera el informe de la 
OCDE, que incluirá medidas a corto y largo plazo. Hay bastante consenso en el 
largo plazo con el EP virtual. Finalmente se espera la DAC6 con el intercambio 
de información por intermediarios en relación con la planificación fiscal 
agresiva. 


