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El lunes 18 de marzo de 2019 ha tenido lugar en el Centro de Negocios 
Negocenter la quinta edición del Spanish International Tax Summit organizado 
por la Asociación Española de Derecho Financiero (AEDF – IFA Spanish 
Branch). 
 
La jornada, presentada por el secretario general de la AEDF, D. José Luis 
Gonzalo Peces, ha contado con una ponencia inaugural por parte de D. Jesús 
Gascón Catalán (Director de la AEAT) y dos mesas redondas. 
 
La ponencia de D. Jesús Gascón Catalán ha versado sobre las “Propuestas 
para reducir la litigiosidad tributaria”. El Director de la Agencia ha explicado 
los distintos motivos de la litigiosidad en el ámbito tributario y la necesidad de 
analizar soluciones comparadas para valorar modificaciones de nuestro 
sistema. En relación con las estadísticas, actualmente la AEAT no publica 
datos sobre el número de actos susceptibles de recurso y los que son 
recurridos. A efectos prácticos, se emiten cerca de 15 millones de actos que 
pueden ser recurridos, aunque la mayoría son actos rutinarios. El número de 
recursos es cercano a los 150.000, de los que unos 90.000 proceden 
previamente del ámbito del recurso de reposición. Las estimaciones en la vía 
económico-administrativa no llegan al 30% entre las estimaciones totales y 
parciales (22% y 7%, respectivamente). En la vía contenciosa, las estimaciones 
suponen un 31% (25,5% totales y 5% parciales). 
 
El recurso de reposición se está utilizando cada vez más para aportar pruebas 
o alegaciones no aportadas en el procedimiento previo. En consecuencia, ha 
de estudiarse el motivo por el que sucede esto. Igualmente, la rectificación de 
autoliquidaciones se está empleando como vía para acceder a la vía 
contenciosa posteriormente. 
 
En los TEARs se dan dos problemas fundamentales, uno estructural y otro 
coyuntural. El problema estructural viene por la adscripción de cuerpos a la 
AEAT que prestan servicios fuera de la AEAT para otros órganos de la 
Administración General del Estado. Al existir distintos modelos de 
funcionamiento y retribución se producen disparidades y divergencias. Desde 
una perspectiva coyuntural, existe un volumen pendiente de casos enorme, que 
únicamente se puede resolver mediante una mayor adscripción de recursos 
humanos. Ha existido un sistema de cesión de personal, pero no ha funcionado 
históricamente. Se ha tratado de resolver a través de la adscripción de nuevas 
promociones de inspectores al TEAC y al TEAR, pero esto únicamente 
resuelve el problema transitoriamente. 
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Para resolver problemas de litigiosidad, deben elaborarse indicadores positivos 
y negativos (casos estimados y desestimados). Debe haber indicadores 
plurianuales relativos a litigiosidad para valorar si se están haciendo las cosas 
correctamente. 
 
Existen varias medidas que están en funcionamiento o pueden ponerse en 
práctica para reducir la litigiosidad a través de la mayor certeza jurídica. Por 
ejemplo, a través de la publicación de criterios para la aplicación de los tributos 
también relativos a la gestión de los tributos, explorar la posibilidad de extender 
los acuerdos a la vía económico-administrativa y contencioso administrativa,  
recurrir a los acuerdos previos de valoración principalmente a nivel 
internacional, o hacer públicos criterios de interpretación general de normas 
tributarias, especialmente las novedosas. 
 
Debe destacarse también el empleo de mecanismos de control conjunto, que 
en el caso de las inspecciones está todavía en un estado embrionario.  
 
Se plantean mejoras en la publicidad de criterios, las normas de transparencia 
que se adoptan voluntariamente por las empresas y la construcción del modelo 
colaborativo futuro que supone, a fin de cuentas, un sistema de aseguramiento 
de bases imponibles para el futuro. También debería considerarse la 
posibilidad de adoptar consultas con instrucción para su aplicación a distintos 
contribuyentes; o la de ahondar en el empleo de rulings como mecanismos 
para conseguir puertos seguros, aunque actualmente plantea muchos 
problemas desde la perspectiva política.  
 
A continuación se ha abierto un debate sobre el futuro de las consultas 
tributarias y los sistemas de control colaborativos. 
 
Seguidamente se ha dado paso a la primera mesa redonda que, bajo el título 
“¿Aumenta o se reduce el conflicto tributario?”, ha sido moderada por D. 
Luis López Tello (Repsol). Tras la presentación a los ponentes, ha destacado 
la relevancia que tiene la conflictividad fiscal en las decisiones de 
establecimiento de las empresas. No hay consenso acerca de qué motivos 
generan la conflictividad (complejidad legislativa, actuación de la 
Administración tributaria o la actuación de los tribunales).  
 
En primer lugar, Dña. Cristina García Herrera (Directora de Estudios, IEF) se 
ha centrado en “La seguridad jurídica en el contexto fiscal post-BEPS”. Ha 
comenzado su intervención haciendo referencia a los informes sobre certeza 
fiscal. Este tema ha sido objeto de informe impulsado desde la presidencia 
china del G20 y se ha retomado posteriormente por la presidencia alemana. En 
el ámbito de la UE también la Comisión Europea ha centrado sus esfuerzos en 
este tema. Una de las cuestiones planteadas es si la inseguridad jurídica 
supone un freno para la inversión. En un estudio previo de DEVERAUX se 
concluía que aumentaba la inseguridad jurídica y correlativamente el número 
de conflictos. Se justifica la mayor inseguridad por la rapidez en aprobación de 
normativa, la internacionalización económica y la fragmentación de las 
soluciones. Por otro lado, la adopción de las directivas antielusión y de 
cooperación administrativa generan inseguridad en la medida en que suponen 
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mínimos para la transposición de los Estados miembros, que puede no ser 
uniforme.  
 
Se plantea en los informes si se paralizan el comercio y la inversión por la 
inseguridad jurídica en el ámbito fiscal. Hay pocos estudios, pero todos 
concluyen que existe una relación directa. Además, se plantean tres causas 
que generan la inseguridad jurídica:  
 
1.- Modificaciones de la normativa (cambios frecuentes, inesperados, 
retroactividad y transitoriedad). Se ha analizado el número de cambios en 
materia del Impuesto sobre Sociedades, a qué elemento se refiere y los 
periodos de vigencia, así como el tiempo de preaviso para la adopción de la 
normativa. Se ha constatado que desde el fin de la crisis hay menos cambios y 
que aumenta el periodo de preaviso para la adopción de la normativa. 
 
2.- Aplicación de la normativa por la Administración tributaria. Se analiza la 
relación Administración tributaria-contribuyente, la discrecionalidad de la 
Administración tributaria, sistemas de remuneración basado en volumen de 
liquidaciones giradas, etc. 
 
3.- Ámbito judicial. Se analiza la existencia de divergencias entre la 
Administración tributaria y los tribunales en la interpretación de la normativa y la 
duración de los procedimientos. 
 
En los informes se encuestó a empresas para valorar sus motivos para el 
establecimiento en un país. De acuerdo con las encuestas, el factor fiscal es el 
tercer motivo más relevante para establecerse en un país, destacando la 
relevancia del IS y del IVA. Se destacarn las asimetrías en la adopción de 
estándares internacionales como elemento fundamental. 
 
Para las autoridades tributarias, las encuestas se consideraron como factores 
de inseguridad la posición de los contribuyentes y el volumen de cambios 
normativos. Estos informes concluyen con diversas recomendaciones basadas 
en la necesidad de dotar previsibilidad a través de mejorar la normativa y 
reducir las modificaciones, así como la adopción de programas de 
cumplimiento cooperativo basados en el multilateralismo.  
 
En segundo lugar, D. Néstor Carmona Fernández (Jefe de la Oficina Nacional 
Fiscalidad Internacional, AEAT) se ha centrado en “Las actuaciones 
administrativas multilaterales para prevenir y solucionar anticipadamente 
conflictos tributarios internacionales”. Ha señalado que hay distintos 
enfoques para luchar contra la conflictividad. En primer lugar, preventivamente 
a través de acuerdos previos, APAs, etc., así como la publicidad de criterios y 
mecanismos para evitar que nazca el riesgo a través de vías de colaboración. 
En este ámbito destaca el sistema de evaluación de riesgos de los 
contribuyentes, por el cual se evalúa al contribuyente y su nivel de riesgos para 
ubicarlo dentro de una determinada categoría efectos de control.  
 
Otros mecanismos preventivos pueden ser los controles simultáneos por varias 
Administraciones tributarias que han permitido llegar a soluciones coordinadas 
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y negociadas con las empresas para lograr soluciones paralelas. Si estos 
mecanismos progresan, pueden servir para evitar la conflictividad. 
 
Otros mecanismos para reducir la conflictividad son los procedimientos 
amistosos. Actualmente en España se gestionan unos 300 procedimientos 
amistosos en materia de precios de transferencia. Estos procedimientos 
deberían multilateralizarse. También deben explorarse los procedimientos 
amistosos protectores, que se inicien antes de que haya un acto de liquidación, 
generalmente en el marco de una comprobación. 
 
Lo fundamental aquí es la integración en los procedimientos para que exista 
una suerte de solapamiento en el marco de procedimientos multilaterales y que 
se integren entre ellos. 
 
Finalmente, ha cerrado la mesa redonda D. Joaquín Huelin Martínez de 
Velasco (Socio, Cuatrecasas), centrándose en “La actual situación del 
sistema de recursos en materia tributaria en España y las alternativas 
para mejorar la seguridad jurídica y evitar conflictos”. En el ámbito 
tributario se da inseguridad porque hay distintas fuentes normativas y actores, 
un ámbito material enorme, un gran volumen de producción normativa e 
intervienen muchos actores con distintos intereses que inciden sobre un mismo 
objeto (Estados, subdivisiones, UE, OCDE) incluyendo la ejecución de 
legislación procedente de distintos actores por otras administraciones. Por otro 
lado, el ámbito tributario es muy amplio por la diversidad de tributos que gravan 
sujetos con distintas situaciones y con distintos objetivos por la prevalencia de 
tributos extra fiscales. 
 
Desde el punto de vista de la resolución de controversias, existe una gran 
duración de los procedimientos como consecuencia de la existencia de una 
fase previa, en la cual el TEAC tiene un gran poder para vincular al resto de 
TEARs y a la Administración tributaria. 
 
Por ello, se aboga porque la interpretación se lleve por un único sujeto que 
vincule al resto y pueda dar respuesta pronta a los asuntos planteados. A este 
respecto, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la jurisprudencia del 
TJUE exigen que sea un órgano jurisdiccional para que otorgue plenitud al 
derecho a la tutela judicial efectiva. Sería necesario que el Tribunal Supremo 
asumiera esta función, que ya se ha anticipado a través del nuevo recurso de 
casación en vía administrativa y otros aspectos que han permitido que se haya 
eliminado gran parte de los asuntos pendientes. Esto serviría para asegurar la 
estabilidad en la interpretación y el derecho de los contribuyentes a la tutela 
judicial efectiva. 
 
Sin embargo, es cierto que los medios del Tribunal Supremo son escasos. Por 
otro lado, existe concurrencia de muchos órganos revisores sobre un mismo 
supuesto. Por ello, aboga por la eliminación de la vía económico-administrativa 
obligatoria, haciéndola opcional para el contribuyente, especialmente en 
aquellos casos en que se cuestione la legalidad de normas reglamentarias, la 
constitucionalidad de la norma, etc. Podría plantearse la integración de una 
primera vía jurisdiccional que fuera previa a la apelación ante órganos 
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jurisdiccionales colegiados, de modo que facilitaría la agilidad de la solución de 
conflictos. Otra opción podría ser la de crear cuestiones prejudiciales en la vía 
económico-administrativa, de modo que se pudieran plantear por los órganos 
económico-administrativos en aquellos casos en que se cuestionara la 
legalidad o constitucionalidad de una norma, por ejemplo. 
 
Concluida la primera mesa, se ha dado paso a la segunda mesa moderada 
por D. Rafael Calvo Salinero (Socio, Garrigues), quien ha introducido esta 
sesión sobre “El nuevo marco europeo de gestión de la controversia 
europea” destacando el papel de la legislación de la UE en la seguridad 
jurídica, especialmente la DAC 6 y la Directiva de cooperación administrativa. 
 
Primero, el Prof. Dr. Roland Ismer (Chair of Tax and Public Law, 
Universidad Friedrich-Alexander de Nuremberg) ha centrado su intervención en 
la “Directiva sobre mecanismos de resolución de conflictos tributarios en 
la UE”. Ha señalado que BEPS no trajo el arbitraje obligatorio ni se incluyó 
como materia obligatoria a través del instrumento multilateral. Sin embargo, la 
Directiva significará la aplicación del arbitraje obligatorio. La Directiva se aprobó 
en octubre de 2017 y ha de trasponerse el 30 de junio de 2019, imponiendo el 
arbitraje obligatorio para todos los tratados entre Estados miembros que no 
sean capaces de resolver un conflicto a través del procedimiento amistoso. La 
Directiva establece en estos casos que, ante un supuesto de no acuerdo, se 
puede solicitar por el contribuyente el arbitraje obligatorio, iniciando un 
procedimiento de resolución en un plazo de seis meses. En ese plazo las 
Administraciones tributarias también tienen la posibilidad de alcanzar un 
acuerdo. En ambos casos la solución es definitiva. La Directiva permite excluir 
determinados supuestos en que no se someterán asuntos al arbitraje 
obligatorio sobre la base de que no existe un supuesto previo de doble 
imposición. 
 
Ahora bien, la sentencia del TJUE en el asunto Achmea supone un problema 
para la aplicación de la Directiva, aunque se considera que el procedimiento de 
ejecución de la Directiva debe ser considerado compatible con este 
pronunciamiento.  
 
En segundo lugar, D. Carlos Gómez Jiménez (Subdirector General de 
Tributos, AEAT) ha comentado los “Aspectos controvertidos sobre la 
interpretación de la DAC 6”. Ha recordado que la DAC 6 proviene de la 
Acción 12 del Plan BEPS, que impulsa la transparencia eventualmente a través 
de la comunicación de los mecanismos de planificación fiscal. No se trata de un 
estándar mínimo, por lo que la Comisión Europea procede a la propuesta de la 
DAC 6 como modificación de la Directiva de cooperación administrativa que 
sirve a dos fines: información y disuasión. Deben comunicarse mecanismos 
transfronterizos, concepto que se encuentra fuera de tradición jurídica 
española. El término mecanismo, aunque se contenía en la recomendación 
sobre abuso de Derecho de 2016, se define en la DAC 6. La DAC 6 establece 
las condiciones para que los mecanismos sean considerados transfronterizos a 
efectos de su comunicación (partes residentes en varios Estados miembros, 
operaciones con establecimientos permanentes, etc.). Además, debe concurrir 
una seña distintiva como elemento indiciario que hace que se pueda considerar 
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la operación como de planificación fiscal agresiva, aunque no suponen que per 
se sean operaciones de planificación, ni que se validen al comunicarse. 
 
Coexisten señas distintivas generales y específicas. Existen señas distintivas 
que implican la obligación de reporte automáticamente, mientras que otras 
necesitan de la concurrencia del test del beneficio principal para que impliquen 
que deba reportarse. El concepto de beneficio principal deberá definirse en la 
transposición porque la Directiva es bastante vaga al referirse únicamente a un 
elemento subjetivo. 
 
Las señas distintivas generales se refieren a determinados elementos de la 
relación profesional (confidencialidad, success fee, estandarización, etc.), 
mientras que las específicas se refieren a la propia operación. 
 
En lo que a las personas obligadas se refiere, se delimitan como promotores o 
ejecutores. La definición se realiza desde lo que se hace por el intermediario, 
no por su cualidad como tal. La Directiva fragmenta demasiado en estos casos, 
ya que puede concurrir una pluralidad de intermediarios con distinta 
perspectiva, siendo el contribuyente el que tenga la perspectiva global. Estos 
casos necesitarán de mayor delimitación. El contribuyente es obligado en los 
casos en que el promotor no reside en la UE o cuando le ampare el secreto 
profesional. 
 
La Directiva entró en vigor el 25 de junio de 2018, pero se ha de trasponer 
antes del 31 de diciembre de 2019, por lo que se aplicará a supuestos previos 
a su trasposición, sin que la Directiva excluya la aplicación del régimen 
sancionador. 
 
En último lugar, ha intervenido D. Miguel Iglesias San Martín (Telefónica) para 
comentar las “Experiencias de la empresa española en la gestión de la 
controversia fiscal internacional”. Ha señalado que Telefónica es un gran 
contribuyente con un importe de 12.000 millones de euros de impuestos 
pagados en el ejercicio 2017. Esto supone un gravamen efectivo del 23,4% 
sobre los ingresos del Grupo. Ha detallado algunos ejemplos de casos a que se 
enfrentan a nivel internacional (retenciones con CDI, calificaciones diversas de 
rentas, etc.). Considera que en los últimos años se ha despreciado el valor de 
la seguridad jurídica. Es necesario un nuevo enfoque en relación con los 
tiempos que se emplean en las administraciones y los órganos judiciales. Un 
ejemplo básico es la prescripción, que es un estatuto cada vez más devaluado. 
Igualmente, faltan puertos seguros y consistencia en los acuerdos. También es 
necesario que la transparencia no sea únicamente unilateral, sino que la 
Administración tributaria aporte transparencia también a los operadores. Por 
otro lado, los cambios normativos constantes en España, están generando que 
muchos inversores descarten España. 
 
El acto ha sido clausurado por Dña. María José Garde (Directora General de 
Tributos, AEAT). 
 
 
 


