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REUNIÓN DEL CLUB DE EXPORTADORES CON  
D. MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ, DIRECTOR GENERAL DE TRIBUTOS,  

Y D. FERNANDO VELAYOS, SUBDIRECTOR GENERAL DE TRIBUTACIÓN DE 
NO RESIDENTES 

 
(11 de octubre de 2002) 

 
 
Como continuación al encuentro del Comité de Asuntos Fiscales del Club de 
Exportadores el pasado 7 de noviembre, cuyo objeto era preparar los temas que 
serían presentados a la Dirección General de Tributos, con fecha 11 de noviembre de 
2002 se ha mantenido una reunión con el Director General de Tributos y el Subdirector 
General de Tributación de No Residentes. Por parte del Comité de Asuntos fiscales del 
Club de Empresas Exportadoras asistieron a la reunión el Sr. Balbino Prieto, y los 
Sres. David Mülchi y Alfonso Garrido. 
 
En línea con las cuestiones debatidas en el previo encuentro del Comité de Asuntos 
Fiscales, y con la carta enviada al Excmo. Sr. D. Juan Costa Climent, Secretario de 
Estado de Comercio, se trasladaron a los representantes de la Dirección General de 
Tributos varias de las cuestiones que afectan y que pueden afectar a la empresa 
exportadora española, en la aplicación de las normas tributarias internas e 
internacionales que se plantean en la salida hacia al exterior.  
 

• En primer lugar, se valoró como muy positivas en términos generales las 
medidas  adoptadas en los últimos años por el Gobierno dirigidas a la 
internacionalización de la empresa española , siendo muestra de ello las 
aprobadas en la Ley 6/2000, de 13 de diciembre, por la que se aprueban 
medidas fiscales urgentes de estímulo al ahorro familiar y a la pequeña y 
mediana empresa. 

 
• Por lo que se refiere a uno de los puntos principales de la reunión, el relativo a 

la suscripción de Convenios para evitar la doble imposición  por parte de 
España, se recalcó por parte de la Dirección General de Tributos el impulso 
que actualmente se está dando en esta materia, en países de Centroamérica 
para favorecer las inversiones del sector turístico, países de África que son 
destino prioritario de la actividad pesquera española, e Irán como Estado que a 
corto plazo puede ofrecer interesantes oportunidades de inversión para las 
empresas españolas. Igualmente, se comentó el inicio de negociaciones con 
Uruguay, y con Colombia. 

 
En relación con la posibilidad de establecer una regulación detallada del 
procedimiento amistoso de los Convenios para la Eliminación de la Doble 
Imposición, se indicó que la Agencia Estatal y la propia Dirección General de 
Tributos, se habían planteado dicha posibilidad con anterioridad, siendo 
descartada por el momento, debido entre otros motivos a que la existencia de 
un procedimiento puede derivar en una excesiva rigidez del instrumento en sí 
mismo.  

 
• Unos de los puntos en los que el Director General de Tributos mostró un total 

acuerdo fue en el de acortar los plazos de respuesta en las consultas 
tributarias que son formuladas a la Dirección General de Tributos. De hecho, 
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manifestó que desde su entrada en este organismo uno de sus principales 
objetivos ha sido la mejora y rapidez en las respuestas proporcionadas a las 
consultas formuladas por los contribuyentes. En este sentido, se pretende que 
con la reforma a la Ley General Tributaria se establezca el carácter de 
vinculante a todas las consultas tributarias.  

 
• Por lo que se refiere a la regulación de cuestiones relativas a paraísos fiscales, 

se insistió por parte de la Dirección General de Tributos, que al margen de 
consideraciones técnico-tributarias se deben tener en cuenta cuestiones de 
consideración política. 

 
Por último, se trasladó a la Dirección General de Tributos la plena disponibilidad del 
Club de Empresas Exportadoras, a través del Comité de Asuntos Fiscales para 
mantener reuniones o contactos periódicos, con el fin de poder establecer una 
colaboración en relación con aquellas cuestiones tributarias que son de interés para 
las empresas exportadoras españolas.  
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