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Temas relevantes y conclusiones alcanzadas en el Congreso de la IFA celebrado en 

Basilea, Suiza (octubre de 2015) 

Desayuno de Trabajo – AEDF 

Mónica Contreras Núñez 

 

 

El martes día 1 de diciembre de 2015 tuvo lugar el desayuno de trabajo organizado por 

la Asociación Española de Derecho Financiero (AEDF), rama española de la 

International Fiscal Association (IFA). El objetivo de esta sesión consistió en analizar los 

temas más relevantes tratados en el Congreso IFA de Basilea, así como exponer las 

conclusiones alcanzadas en el mismo. Las ponentes fueron la Prof. Dra. María Teresa 

Soler Roch y Dña. Pilar Molina Gómez-Arnau, quienes participaron activamente en el 

Congreso en los paneles sobre regímenes fiscales de Patent Box y de expatriados e 

impatriados.   

 

Incentivos a la inversión en el ámbito de I+D+i.   

 

Tras recordar el funcionamiento del panel y su composición, la Profesora Soler Roch 

comenzó su intervención dando repaso a las distintas cuestiones tratadas sobre el uso 

de los incentivos a la inversión en el ámbito de I+D+i.   

 

En primer lugar, hizo referencia a los criterios generales para el diseño de incentivos 

fiscales, tales como el beneficiario, el beneficio o el tipo de I+D, y a la importancia de 

distinguir entre los incentivos input (que constituyen incentivos a la actividad y que se 

articulan a través de los llamados tax credit) y los incentivos output. También comentó 

que en el Congreso se destacó la importancia de la efectividad de dichos incentivos, 

efectividad que depende del tipo de empresa de que se trate, del tipo de intangible o 

del tipo de incentivo. En segundo término, destacó cómo en el informe general del 

panel se aludió a los dos principios que deben ser respetados en el establecimiento de 

incentivos fiscales: neutralidad (entendida como neutralidad interna) y 

proporcionalidad. En tercer lugar, se hizo referencia a los límites impuestos por los 

Convenios de doble imposición (CDI) en esta materia. En concreto, se analizó el 

artículo 24 del MCOCDE, relacionando los incentivos input con el concepto de no 

discriminación.  En cuarto lugar, se hizo referencia al Derecho de la Unión Europea, y 

particularmente a la normativa sobre ayudas de Estado, que prohíbe el criterio de la 

selectividad en su concesión. Sobre este aspecto, se señaló que los incentivos input a 

la inversión en I+D+i en España fueron considerados incentivos genéricos, y por tanto 

aceptados por la Comisión Europea. Asimismo, se llamó la atención sobre el impacto 

que tiene la propuesta de Directiva de CCCTB (Common Consolidated Corporate Tax 

Base), que en este momento se encuentra en un período de consulta. Por último, se 

llevó a cabo un interesante estudio de casos.  
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Patent boxes 

 

El contenido del Seminario A sobre Patent boxes, también fue objeto de análisis por la 

Profesora Soler Roch, que se refirió a él como un companion seminar, íntimamente 

relacionado con el panel.  

 

En este Seminario, se abordaron primero los elementos básicos a efectos de aplicación 

de los patent boxes, como el tipo de renta, el tipo de contribuyente o el tipo de 

intangible de que se trata. En relación con los tipos de intangibles, se resaltó la 

importancia de diferenciar entre trade intangibles (como las patentes) y marketing 

intangibles (como las marcas). Asimismo, se aludió al debate que existe acerca de si los 

marketing intangibles deben o no estar incluidos en el sistema de patent box. En 

segundo lugar, se hizo referencia al Derecho de la Unión Europea y, en concreto, se 

mencionó la relación entre el sistema de patent box y las libertades fundamentales 

contenidas en el TFUE, el régimen de ayudas de Estado, y la reciente propuesta de 

Directiva de CCCTB. En el tercer apartado, se estableció la conexión entre los patent 

boxes y el proyecto BEPS, propuesto recientemente por la OCDE. El informe de la 

Acción 5 de BEPS señala que es necesario que exista una metodología que permita 

evaluar si existen actividades sustanciales en regímenes preferenciales. En el caso de 

los regímenes de propiedad intelectual como las patent boxes, se ha alcanzado 

consenso en torno al denominado nexus approach. En este contexto, también se 

mencionaron las dos posibles  aproximaciones relativas al patent box: La primera, una 

aproximación ofensiva, cuyo objetivo principal es atraer inversión; la segunda, una 

aproximación defensiva, que tiene como objetivo evitar la deslocalización. 

Seguidamente, se hizo alusión al riesgo de no imposición que existe a nivel de 

fiscalidad internacional en esta materia. En este sentido, si los cánones no tributan en 

Estado de fuente y en el Estado de residencia existe una tributación muy baja por la 

aplicación del patent box, entonces existe riesgo de no imposición.  

 

Se analizó después el mecanismo de nexus approach, que utiliza los gastos en el país 

como un indicador de actividad sustancial y que también garantiza que los 

contribuyentes que se beneficien de estos regímenes se encuentren de facto 

involucrados en actividades de I+D e incurran en gastos para financiar dichas 

actividades. El nexus approach puede originar problemas relacionados con la 

subcontratación y es preciso tenerlos en cuenta. Asimismo, los patent boxes adaptados 

a este mecanismo presentan un régimen diferente según se encuentren dentro o fuera 

de la Unión Europea. De otro lado, se aludió a la relación entre patent boxes y las 

reglas de transparencia fiscal internacional (CFC). En este sentido, se hizo hincapié en 

la necesaria creación de una fórmula para coordinar la Acción 3 CFC con la Acción 5, 
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puesto que, en caso contrario, las normas CFC pueden contrarrestar las ventajas del 

patent box cumplir o adaptado al sistema de nexus approach.  

 

Por último, se realizó una reflexión acerca de los límites a los “nuevos” patent boxes, 

desde el punto de vista del Derecho de la UE y de la normativa de fiscalidad 

internacional. Sobre esta cuestión, se hizo alusión a la potencial inseguridad jurídica 

derivada de la posible incompatibilidad de la estructura de patent box con las 

libertades comunitarias, así como al riesgo de no imposición a nivel internacional.  

 

  

Derechos del contribuyente. 

  

La segunda ponencia a cargo de Dña. Pilar Molina, abordó el tema de los derechos del 

contribuyente. Se analizaron separadamente en doce aspectos atendiendo a dos 

criterios esenciales: garantías mínimas y prácticas deseables. En concreto, las 

cuestiones examinadas en esta ponencia fueron las siguientes:  

 

Primero, la identidad del contribuyente. Entre las garantías mínimas que deben 

destacarse en relación con la identidad del contribuyente, se encuentra la adopción de 

medidas contra la suplantación o contra las intrusiones en comunicaciones 

telemáticas. Algunas prácticas deseables que se examinaron en el Congreso se 

relacionan con la exoneración de responsabilidad a quien sólo tributa vía retención o 

con el derecho del contribuyente a acceder a los datos para realizar rectificaciones.  

 

Segundo, las liquidaciones. Las garantías mínimas en este ámbito tienen que ver con la 

configuración de un diálogo constructivo entre el contribuyente y la Administración 

tributaria o con la mejora de la vía telemática para agilizar la presentación de 

liquidaciones, entre otras cuestiones.  

 

Tercero, la confidencialidad. Entre las garantías mínimas en esta área se pueden 

encontrar la existencia de información encriptada o la no identificación del solicitante 

en las consultas. Por otro lado, entre las prácticas deseables destacan el 

establecimiento de sistemas de firewall o la aplicación del secreto profesional a quien 

asista al abogado.  

 

Cuarto, las comprobaciones. Desde el punto de vista de las garantías mínimas, las 

comprobaciones deben respetar el principio de proporcionalidad. El contribuyente 

debe poder apoyarse en el principio de no incriminación. Entre las prácticas deseables 

en este ámbito, destaca la aplicación del principio non bis in idem.  

Quinto, la actuación inspectora. En este ámbito, se señalaron como garantías mínimas 

el carácter indispensable de la incautación de documentos, así como la necesaria 
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autorización judicial para acceder a las bases de datos y para la intervención de las 

comunicaciones.  

 

Sexto, revisión y apelación. En este contexto, se destacan como garantías la aplicación 

del principio de contradicción, la instauración de mecanismos para instar la suspensión 

del procedimiento o el derecho a que las vistas sean a puerta cerrada.  

 

Séptimo, sanciones penales y administrativas. A este respecto se hizo alusión también 

a los principios de proporcionalidad y non bis in idem. Como prácticas deseables, se 

mencionó, entre otros aspectos, la necesidad de tramitar las sanciones penales y 

administrativas en un solo procedimiento.  

 

Octavo, la recaudación. De esta cuestión, la ponente destacó la garantía de requerir 

autorización judicial para la incautación de archivos o cuentas bancarias.  

 

Noveno, el intercambio de información. Este fue uno de los temas más debatidos en 

el Congreso. Como prácticas deseables, se señaló que el contribuyente debe tener 

acceso a la información recibida por el Estado solicitante. Asimismo, la información no 

debe ser facilitada en respuesta a una solicitud fundada en la adquisición de 

información obtenida lícitamente. El Estado solicitante debe, además, proporcionar al 

Estado requerido la confirmación de confidencialidad.  

 

Décimo, la legislación. Algunos puntos destacados sobre este particular son la 

prohibición de retroactividad de las normas tributarias y la necesariedad de realizar 

consultas públicas antes de implementar políticas y legislaciones nuevas en el ámbito 

tributario.  

 

Undécimo, el asesoramiento. El contribuyente debe gozar de una serie de garantías en 

materia de asesoramiento, que incluyen el acceso al material normativo. Cuando se 

trata de acceso a través de Internet, se resaltó la conveniencia de facilitar dicho acceso 

para algunos grupos de contribuyentes. Como prácticas deseables, destaca la norma 

que se refiere a la publicación de resoluciones vinculantes de forma anónima.  

 

Duodécimo, el marco institucional para la protección del contribuyente. Sobre este 

particular se hizo referencia a la implementación de la figura del defensor del 

contribuyente o a la instauración de un catálogo de derechos como prácticas 

deseables.  

 

 

 

 


