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INTRODUCCIÓN-1-

• A. OBJETIVOS DEL SEMINARIO.

• B. CONTEXTO:
– Creciente contradicción entre globalización económica

y social y Administraciones Tributarias (AATT)
nacionales.

– Inicios de coordinación internacional económica (y,
por lo tanto, fiscal). G-20. Búsqueda de voces
alternativas: BRICS.

– Confusión en la salida de la crisis, ¿ Se ha terminado?,
¿ “decoupling”?, ¿cuáles son las actuaciones más
acertadas?.



INTRODUCCIÓN-2-

– Cambios e incertidumbre en la economía mundial, 
¿ economía “digital”?, ? Van a producirse nuevos 
cambios tecnológicos?, ¿ nuevo modelo 
energético?, etc.

– En general, todo el mundo está insatisfecho con
su sistema tributario---enorme presión para
cambios fiscales, pero no hay un modelo ideal, ni
siquiera el convencimiento de que el cambio en
el modelo tenga los efectos esperados en tal
cambio (internacionalización, “spillover effects”,

etc.).



INTRODUCCIÓN-3-

– No hay convergencia cuantitativa en los sistemas
tributarios (ej. enorme dispersión datos de carga
fiscal), pero sí hay cada vez más:
• Preocupaciones comunes, por ejemplo, sobre la

eficiencia del propio sistema fiscal.

• La relevancia del factor internacional, nada es “local”,
es más, “act locally, think globally”.

• POR LO TANTO, LOS TEMAS DE FISCALIDAD
INTERNACIONAL TIENEN CADA VEZ MÁS PESO EN LAS
ÁGENDA FISCAL, AUNQUE CON DIFERENTE GRADO
SEGÚN ZONAS (no es lo mismo pertenecer a la UE que
estar fuera de procesos de integración económica).



INTRODUCCIÓN-4-

• DISCUSIÓN.

• LA ESFERA GLOBAL.
– Los inicios de coordinación tributaria internacional

y el rol creciente de la OCDE, sus “partners” y sus
“neo-instituciones” (en especial, Foro de
Transparencia y Foro de AATT).

– ¿La preconfiguración de la OCDE como AT
internacional?.

– Los nuevos mantras tributarios: “transparencia” y
“buena Gobernanza”.



ASPECTOS INTERNACIONALES-1-

• 1. TRABAJOS DE LA OCDE:

– LOS TRABAJOS DEL PLAN DE ACCIÓN BEPS. EL
PROGRAMA ESTRELLA DE LA FISCALIDAD
INTERNACIONAL.

– EL OTRO “FRENTE”: LA IMPLANTACIÓN DEL
ESTÁNDAR DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN
TRIBUTARIA AUTOMÁTICA, CON EL MODELO
NORMALIZADO DE CUENTAS FINANCIERAS OCDE,
EN EL FORO GLOBAL.

– Pero no conviene olvidar las labores monótonas
/…



ASPECTOS INTERNACIONALES-2-

• ../ y rutinarias. Dos ejemplos:

– Hacia el diseño de un modelo OCDE VAT/GST de
carácter mundial, ¿hay doble imposición
internacional en el IVA?.

– Una ¿nueva? propuesta de relaciones entre las
AATT y los obligados tributarios, superando (sic)

el modelo de cumplimiento voluntario. De la
“relación reforzada” al “cumplimiento
cooperativo”.



ASPECTOS INTERNACIONALES-3-

• LOS TEXTOS DE ACCIONES BEPS A APROBAR 
EN SEPTIEMBRE, 20/21:

– Economía digital (Acción 1).

– Problema de los híbridos (Acción 2).

– Abuso de los Tratados (Acción 6).

– “Country-by-country reporting” y documentación 
de precios de transferencia (Acción 13).

– Propiedad intelectual y precios de transferencia 
(Acción 8)./….



ASPECTOS INTERNACIONALES-4-

• …/…, PUDIERAN APROBARSE:

– Competencia fiscal dañina (Acción 5).

– Instrumentos multilaterales (Acción 15).

– ---/traslado de estos documentos a la reunión del 
G-20 de 20/21 de septiembre en Cairns, 
Australia.

– Otras acciones a aprobar próximamente:

• CFC (Acción 3).

• Deducción de intereses y otros pagos financieros 
(Acción 4)./….



ASPECTOS INTERNACIONALES-5-

• …/…

– Competencia fiscal con Estados no miembros de la 
OCDE (Acción 5).

– Etc…..

– ¿QUÉ ESTÁ PASANDO CON BEPS?. DISCUSIÓN:

• Algunas medidas ya se están implantando, pero ¿están 
dando resultados o es pronto para evaluarlas?.

• ¿Hay críticas/resistencias?. Grupo de Palo Alto.

• Las empresas transnacionales “digitales” siguen sin 
pagar./….



ASPECTOS INTERNACIONALES-6-

• …/…

• Sobre la denominada “era post-BEPS”. 
Discusión.

• EL SEGUNDO FRENTE IMPORTANTE: EL
INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN
AUTOMÁTICA INTERNACIONAL:

– Los resultados del Foro Global: muchos miembros,
inicio “peer review” fase 3, etc. ¿ pero y la eficacia
de las medidas propuestas en 2009?.



ASPECTOS INTERNACIONALES-10-

• …/….

– Las insuficiencias del modelo de “listas”. La
ridiculez de los 12 acuerdos de intercambio de
información.

– La ineficiencia del estándar de intercambio de
información previa petición.

– Y, sin embargo, “algo se mueve”.

--Hacia el nuevo estándar automático del
Intercambio de información tributaria
internacional de carácter automático, ¿ Por qué?.



ASPECTOS INTERNACIONALES-11-

• …/…EL EMPUJE DE FACTA (¿HACIA UNA
UNIVERSALIZACIÓN DEL MODELO?).

– OTRAS FUERZAS “AT WORK”(CASO DE LAS
DIRECTIVAS EUROPEAS DE ASISTENCIA MUTUA).

– TESIS: EL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN
AUTOMÁTICA TRIBUTARIA ES LA ÚNICA VÍA
PRAGMÁTICA PARA ENFRENTARSE A LA
CONTRADICCIÓN ENTRE GLOBALIZACIÓN Y AATT
NACIONALES, PERO ¿es suficiente?. Discusión.



EL RETORNO DE EUROPA-1-

• 1. En el plano macroeconómico. No hay una 
Europa de la Unión Fiscal, ni se la espera, ni se 
la quiere por los núcleos dominantes.

• 2. Siguen las Políticas de ajuste (¿con 
reformas?), ¿ están funcionando?.

• 3. La Política Fiscal sustituida por la Política 
Monetaria, la QE de Draghi. ¿ Se sigue el 
modelo americano?.

• 4. En la armonización fiscal, “business as 

usual”.



EL RETORNO DE EUROPA- 2-

• Nuevas Directivas:

– La “ampliación” de la Directiva de imposición
mínima sobre el ahorro. Directiva 2014/48/UE, de
24 de marzo, por la que se modifica la Directiva
del ahorro. Descripción de su contenido.
Consideraciones críticas…Lo más importante, ¿
Qué va a hacer Luxemburgo en 2015?.

– La nueva Directiva matriz-filial. La entrada del
tratamiento de los “híbridos”, ? Por qué se ha
dejado el GAR para otra norma?.



EL RETORNO DE EUROPA-3-

• …/…-Nueva Directiva 2014 de asistencia
mutua. Lo esencial. Cada vez más avances.
2017 año decisivo (como siempre, antes el
trabajo que las rentas del capital).

• Recomendaciones y Plan contra el fraude.
“Much to do about nothing”.

• BICCS, ¿ un tema en vía muerta?.

• En IVA.

– 2015. Nuevo régimen especial de servicios
electrónicos, B2C, “dentro” y “fuera” de la UE.



EL RETORNO DE EUROPA-4-

• -La Directiva IVA sobre “respuesta rápida” en 
materia de Inversión del sujeto pasivo y su 
expansión. ¿Con un ISP generalizado, qué 
naturaleza tiene el IVA europeo?.

• …como siempre, haciendo su trabajo, el TJUE, 
por ejemplo, sentencia sobre IS y D español, ¿ 
qué van a hacer las autoridades españolas, en 
particular, las CCAA?.



FIN

• ¡MUCHAS GRACIAS POR VUESTRA ATENCIÓN¿.

• /…cuestiones, comentarios, críticas, insultos, 
etc.


