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La fiscalidad internacional en España. Novedades y aspectos conflictivos 

La ponencia ofrecida por D. Néstor Carmona tuvo dos partes bien 
diferenciadas: por un lado, una breve descripción de la organización y 
funciones de la recientemente creada Oficina Nacional de Fiscalidad 
Internacional y, por otra, un repaso a las principales novedades recientes en 
materia de fiscalidad internacional. 

Oficina Nacional de Fiscalidad Internacional 

En cuanto al primero de dichos aspectos, la Oficina Nacional de Fiscalidad 
Internacional obedece, al igual que los departamentos similares creados en el 
seno de otras administraciones tributarias, a la necesidad de dedicar mayores 
recursos a la materia de fiscalidad internacional. 

Ya de antes venían funcionando unidades especializadas en fiscalidad 
internacional en el seno de la Agencia Tributaria. La nueva oficina pretende 
coordinar y centralizar los esfuerzos al respecto, así como reforzar los efectivos 
dedicados a esta materia. Actualmente están adscritos unos veinte o treinta 
inspectores y se prevé contar con unos cincuenta en breve. 

Aunque el campo de la fiscalidad internacional es potencialmente muy amplio, 
la oficina se centrará sobre todo en materias relativas a precios de 
transferencia, convenios fiscales, tributación de las rentas de inversiones 
extranjeras en España, estructuras de planificación fiscal agresiva y medidas 
antiabuso. 

En relación con dicho ámbito de materias, sus funciones incluirán las de 
planificación y coordinación de actuaciones inspectoras. Para ello podrá emitir 
criterios operativos para los actuarios, que en determinados casos podrían 
hacerse públicos. Solo excepcionalmente, para casos especialmente 
complejos, llevaría a cabo directamente actuaciones de comprobación, aunque 
sí prestará apoyo a los inspectores actuarios, incluso cediendo personal para 
asistirles en sus actuaciones. 
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Cuenta con un equipo especializado en valoraciones para valorar elementos 
como empresas o intangibles, que no siempre se acomodan fácilmente en los 
métodos tradicionales de la OCDE. 

Asimismo, colaborará con la DGT en los procedimientos amistosos previstos en 
los convenios fiscales y en la emisión de acuerdos previos de valoración. 

Finalmente, también se encargará, una vez más, junto con la DGT, de la 
coordinación de las actuaciones de la Administración fiscal española en foros 
internacionales, tratando de que España cuente en ellos con una presencia 
más activa. 

Novedades en fiscalidad internacional 

En cuanto a las novedades recientes en materia de fiscalidad internacional, el 
ponente destacó en primer lugar las iniciativas multilaterales encaminadas a 
facilitar el intercambio automático de información, evitar supuestos de doble 
desimposición y atacar estructuras abusivas. En palabras del ponente, “está 
cambiando la dirección del viento”. 

A este respecto, los nuevos convenios fiscales y acuerdos de intercambio de 
información suscritos con muchos de los países o territorios incluidos en la lista 
de paraísos fiscales han supuesto que dichos países o territorios dejen de 
considerarse como tales paraísos fiscales. Ello está llevando a que las 
cláusulas antiparaísos fiscales recogidas en la normativa tributaria estén 
perdiendo virtualidad, por lo que, a juicio del ponente, esta es una materia que 
habría que revisar. 

En relación con los convenios fiscales, hay una serie de cláusulas dignas de 
mención en los recientemente suscritos por España. Hay una fuerte reducción 
de la tributación en origen, especialmente significativa en materia de cánones, 
en los recientes convenios con Alemania, Reino Unido y Estados Unidos. 
Asimismo, destacan una serie de cláusulas antiabuso: el Convenio con 
Alemania incluye una cláusula de beneficiario efectivo de alcance general y 
retroactivo; la cláusula de limitación de beneficios incluida en el Convenio con 
Estados Unidos, aunque sea en su origen típicamente estadounidense, en el 
futuro también será aplicada por la Administración española para evitar el uso 
abusivo del Convenio. El Convenio con Estados Unidos regula su aplicación en 
relación con la obtención de rentas a través de sociedades transparentes, un 
tipo de cláusula que fácilmente podría empezar a recogerse en otros convenios 
futuros. En relación también con el ámbito subjetivo de aplicación de los 
convenios, el Convenio con el Reino Unido se ocupa de cuestiones tales como 
los residentes no domiciliados y los trusts. 

En el último bloque de la presentación revisó algunos aspectos de la doctrina 
reciente de los tribunales españoles. Expuso en primer lugar la, a su juicio, 
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excesivamente rígida postura manifestada por el Tribunal Supremo en su 
sentencia de 21 de marzo de 2012 en relación con la exención del IRNR en el 
pago de dividendos a matrices comunitarias. En la misma línea de un posible 
exceso de celo del Tribunal Supremo español en la persecución de conductas 
que considera abusivas, excediendo de lo que viene siendo la doctrina común 
en el seno de la OCDE, comentó varias sentencias en materia de tributación de 
artistas y deportistas, derechos de imagen y cánones. 

Finalmente comentó la doctrina compartida por el Tribunal Supremo, la 
Audiencia Nacional y el Tribunal Económico-administrativo Central en cuanto a 
la posible existencia de un establecimiento permanente de la empresa 
extranjera en España en casos de contract manufacturing y comisionista en 
nombre propio y por cuenta ajena, habituales tras la restructuración funcional 
de grupos multinacionales, ya sea en concepto de agente dependiente o de 
una interpretación innovadora del concepto de lugar fijo de negocios, más allá 
de lo habitualmente considerado como tal en el seno de la OCDE. A este 
respecto considera, sin embargo, que el más conocido exponente de esta 
doctrina, la sentencia Roche del Tribunal Supremo, no es su mejor expresión 
desde el punto de vista técnico. 


