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La jornada se enmarca en el proyecto de investigación financiado por el Ministerio de Economía y 
Competitividad “La residencia como punto de conexión para la aplicación del Derecho. Especial 
referencia a la fiscalidad” (DER2015-63533-C4-2-P), cuyo investigador principal es Manuel LUCAS 
DURÁN, proyecto coordinado con otros tres: “La residencia fiscal ante la diversidad de poderes 
tributarios desde la perspectiva del País Vasco” (DER2015-63533-C4-1-P), cuyo investigador principal es 
Isaac MERINO JARA; “La residencia fiscal como elemento vertebrador de los distintos niveles de 
imposición en el ámbito de Derecho común” (DER2015-63533-C4-3-P), cuyo investigador principal es 
Juan CALVO VÉRGEZ; y “La residencia fiscal desde la perspectiva del ordenamiento foral de Navarra” 
(DER2015-63533-C4-4-P), cuyo investigador principal es Antonio VÁZQUEZ DEL REY 
VILLANUEVA.   



 
 

PROGRAMA 
 
 
 

9,00 h. Presentación de las jornadas 
 
 

9,30 h. Mesa redonda 1: La residencia fiscal como factor de vinculación a un poder 
tributario: nuevos y viejos problemas 
 
 

D. José Antonio Montero Fernández. Magistrado del Tribunal Supremo. 
 

D. Jorge Alberto Ferreras Gutiérrez. Subdirector General Adjunto de Fiscalidad 
Internacional. Dirección General de Tributos. 
 

D. David Vilches de Santos. Inspector de Hacienda del Estado. Oficina Nacional de 
Fiscalidad Internacional. Agencia Estatal de Administración Tributaria. 
 

D. César García Novoa. Catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la 
Universidad de Santiago de Compostela. 
 

Moderador: D. Andrés García Martínez. Profesor Titular (acreditado a Catedrático) de 
Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Autónoma de Madrid. 
 
 

11,30 -12 h. Pausa café 
 
 

12 h. Mesa redonda 2: ¿Es necesaria una evolución de la figura del establecimiento 
permanente como punto de conexión de la fiscalidad internacional? 
 
 

D. Joaquín Huelin Martínez de Velasco. Magistrado del Tribunal Supremo. 
 

D. Néstor Carmona Fernández. Inspector Jefe de la Oficina Nacional de Fiscalidad 
Internacional. Agencia Estatal de Administración Tributaria.  
 

Dña. Amelia Maroto Sáez. Jefe de Equipo en la Oficina Nacional de Fiscalidad 
Internacional. Agencia Estatal de Administración Tributaria. 
 

D. Antonio Cubero Truyo. Catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la 
Universidad de Sevilla. 
 

Moderador: D. Álvaro del Blanco García. Subdirector Adjunto de la Dirección de 
Estudios del Instituto de Estudios Fiscales. 
 
 

14 h. Pausa-comida 
 
 

  



15 h. Comunicaciones a las jornadas 
 

- “La prueba de las ausencias «no esporádicas» en el criterio de la permanencia de la 
residencia habitual de las personas físicas”. D. Santiago Lanaspa Sanjuán. Universidad 
de Navarra. 
 

- “La residencia y el establecimiento permanente como puntos de conexión en la 
obligación de información sobre bienes y derechos situados en el extranjero”. Dña. 
Laura Soto Bernabeu. Universidad de Alicante. 
 

- “La adaptación del concepto de establecimiento permanente al contexto comercial 
digital: de la fijeza a la presencia virtual significativa”. D. José Ángel Gómez Requena 
y Dña. Saturnina Moreno González. Universidad de Castilla-La Mancha. 
 

- “Las reglas de localización de la base imponible de la Propuesta BICCIS como 
complemento o alternativa de las normas de residencia fiscal”. Dña. Carmen Botella 
García-Lastra. Agencia Estatal de Administración Tributaria. 
 

- “Las obras de construcción como establecimientos permanentes: aspectos 
controvertidos”. D. Domingo Jesús Jiménez-Valladolid de L'Hotellerie-Fallois y D. 
Félix Alberto Vega Borrego. Universidad Autónoma de Madrid. 
 

- “El concepto de EPs arrastrado por la marea BEPS: la aparición de múltiples EPs en el 
nuevo entorno de fiscalidad internacional”. D. Álvaro de Juan. REPSOL. 
 

- “Puntos de conexión y establecimiento permanente en el ámbito de la imposición 
indirecta (IVA) vs. la imposición directa – Encuentros y desencuentros”. D. Alberto 
Monreal Lasheras y D. Alfonso Viejo Madrazo. PwC. 
 

Moderador: D. Isaac Merino Jara. Catedrático de Derecho Financiero y Tributario. 
UPV/EHU. 
 
 

16,30 -17,00 h. Pausa-café 
 
 

17,00 h. Mesa redonda 3: El futuro de la residencia fiscal y el establecimiento 
permanente como puntos de conexión de la fiscalidad internacional 
 
 

D. Rafael Fernández Montalvo. Magistrado del Tribunal Supremo. 
 

D. Eduardo Sanz Gadea. Inspector Jefe de la Delegación Central de Grandes 
Contribuyentes, Agencia Estatal de la Administración Tributaria. 
 

D. Abelardo Delgado Pacheco. Socio de Garrigues Abogados y Asesores Tributarios. 
 

Dña. María Teresa Soler Roch. Catedrática de Derecho Financiero y Tributario de la 
Universidad de Alicante. 
 

Moderador: D. Manuel Lucas Durán. Profesor Titular de Derecho Financiero y 
Tributario de la Universidad de Alcalá. 
 
 

19 h. Clausura de la jornada 
  



LUGAR DE CELEBRACIÓN: Instituto de Estudios Fiscales, Cardenal Herrera Oria, 
378, 28035 Madrid. 
 
OBJETIVOS: Se pretende debatir en la jornada sobre los conceptos de “residencia 
fiscal” y “establecimiento permanente” y ponerlos en relación con los nuevos 
paradigmas de la fiscalidad internacional. Así, la regla general es que los beneficios 
empresariales tributen en el Estado de residencia de los sujetos pasivos; por otro lado, 
las empresas no residentes tributarán generalmente en el Estado de la fuente sólo en el 
caso de que cuenten en el mismo con un establecimiento permanente al que resulten 
imputables dichos beneficios. Sin embargo tales puntos de conexión parecen haber 
perdido fuerza en los últimos tiempos, evitándose con cierta facilidad. Todo ello debe 
considerarse, además, desde el prisma de las prácticas de elusión fiscal existentes en 
nuestros días y relacionarse con los resultados del proyecto BEPS de la OCDE y el G20. 
 
Así pues pretende reflexionarse, en primer lugar, sobre la debilidad de la residencia 
fiscal como punto de conexión que vincula a los sujetos pasivos con un determinado 
poder tributario, habida cuenta, por un lado, de la configuración de amplias exenciones 
por rendimientos obtenidos en el extranjero y, por otro lado, de ciertas vías de 
planificación fiscal agresiva que han ido tomando carta de naturaleza. Se analizarán 
algunas cuestiones concomitantes con la residencia fiscal como sería el uso de 
sociedades holding interpuestas (con mayor o menor sustancia económica) y los 
regímenes de entidades de tenencia de valores extranjeros, la eficacia de las reglas de 
transparencia fiscal internacional, así como el abuso de convenio o de directivas de la 
UE y las reglas anti treaty shopping y directive shopping, con especial mención a las 
cláusulas de limitación de beneficios. Todo lo anterior debe ponerse en relación con el 
intercambio internacional de información tendente a conocer la sustancia económica de 
determinadas sociedades holding y la aplicación de normas antielusivas. También 
merece la pena estudiar la interacción del Derecho de la UE (esencialmente el 
originario, esto es, las libertades fundamentales y la prohibición de ayudas de Estado) 
con la residencia fiscal fijada en el derecho nacional y en los CDI que puede además 
determinar la aplicación de regímenes fiscales beneficiosos. Es interesante examinar, 
además, la compatibilidad con el Derecho de la UE de algunas cláusulas antielusivas 
que pretenden atajar el vaciamiento de la residencia como punto de conexión en la 
fiscalidad internacional, como sería el caso de las cláusulas de limitación de beneficios. 
Además, resulta conveniente revisar problemas clásicos en la determinación de la 
residencia tributaria, como la posible evolución de los conceptos de “centro de dirección 
efectiva” de las empresas en la era digital, así como del “centro de intereses vitales” de 
las personas físicas con mayores niveles de renta. Finalmente, pretende estudiarse la 
validez de la residencia fiscal como punto nuclear de aplicación de las normas de 
vinculación con un poder estatal respecto de situaciones triangulares, así como analizar 
si es deseable y posible una mayor convergencia a estos efectos entre las figuras de los 
establecimientos permanentes ubicados en un determinado país y las sociedades 
residentes en el mismo. 
 
En segundo lugar, pretende debatirse sobre la necesidad de redefinir el establecimiento 
permanente como figura central en la fiscalidad internacional. Se reflexionará sobre las 
posibilidades de reforma del artículo 5 MCOCDE en lo que afecta a la cláusula de 
agencia, la oportunidad en la actualidad de determinadas exclusiones que se refieren a 
ciertas instalaciones (v. gr. almacenes) o la exigencia de presencia física de un negocio 
–y no meramente económica– en la era de la economía digital. También conviene 



analizar la doctrina administrativa del “asentamiento operativo complejo con coherencia 
económica” y las figuras de agente “dependiente” e “independiente”. Resulta 
fundamental indagar, asimismo, sobre las nuevas vías de elusión fiscal a través de la 
evitación de la figura de establecimiento permanente (acción 7 BEPS) y las 
posibilidades de complementar dicha figura con ideas derivadas del ámbito de la 
fiscalidad indirecta, como por ejemplo las reglas de localización del hecho imponible en 
el IVA para el régimen de ventas a distancia o en relación con los servicios prestados 
por vía electrónica. También es interesante examinar las similitudes y –eventualmente– 
las diferencias de la figura del establecimiento permanente en la fiscalidad directa, 
tomando en cuenta esencialmente la doctrina de la OCDE y la ONU para la 
interpretación de los convenios para evitar la doble imposición y, por otro lado, el 
mismo concepto en el ámbito de la fiscalidad indirecta, considerando esencialmente la 
normativa y jurisprudencia de la UE sobre el particular.  
 
En definitiva, se pretende reflexionar sobre si es deseable una evolución de 
determinados puntos de conexión del Derecho Internacional Tributario (supranacional) 
y del Derecho Tributario Internacional (nacional). Ello permitiría acaso restablecer 
postulados de Justicia fiscal y de técnica tributaria, algo difuminados en nuestros días, a 
fin de atraer los beneficios empresariales derivados de transacciones –verificadas en un 
determinado territorio y pagadas por residentes del mismo– al poder tributario de dicho 
Estado, aun cuando no se asocien con un establecimiento físico de negocio que pueda 
reputarse ubicado materialmente en un determinado país. Y lo mismo cabría indicar 
respecto de los contribuyentes con elevado nivel de renta que utilizan sociedades 
offshore para eludir sus responsabilidades fiscales con el Estado en el que efectivamente 
residen. 


