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Informe del encuentro con la  

SUBDIRECTORA GENERAL DE FISCALIDAD INTERNACIONAL DE LA 

DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTOS, ELENA DE LAS MORENAS 

 

Madrid, 31 de octubre de 2019 

 

 

El Club de Exportadores e Inversores Españoles organizó, con la colaboración de 

la empresa socia Garrigues, un encuentro con Elena de las Morenas, subdirectora 

general de Fiscalidad Internacional de la Dirección General de Tributos.  

 

Negociación de convenios para evitar la doble imposición (CDI) 

 

Tanto la negociación de nuevos CDI como la renegociación de los CDI 

previamente suscritos por el Estado español, ambas entre las funciones principales de 

la Subdirección General de Fiscalidad Internacional, se encuentran actualmente 

paralizadas a la espera de una mayor claridad en relación con la aplicación práctica de 

los criterios introducidos por las acciones BEPS en materia de fiscalidad internacional.  

 

Sin perjuicio de lo anterior, a raíz de la preocupación planteada en relación con la firma 

del CDI entre España y Perú, Elena de las Morenas matizó que en este caso se 

agrega la problemática de que, puesto que la inversión española en Perú no ha dejado 

de incrementarse desde el año 2002, las autoridades peruanas no consideran prioritario 

suscribir un CDI con España, más si se tiene en cuenta que la suscripción de un CDI de 

acuerdo con el modelo de la OCDE supondría una pérdida de capacidad de gravamen 

para el Estado peruano.   

 

Teniendo en consideración lo anterior, la Subdirección reconoce que los CDI se 

deberían concebir principalmente como instrumentos de lucha contra el fraude y 

la evasión fiscal, de manera que se evite la tributación nula o muy reducida y el 

conocido treaty shopping. En este sentido, se señaló, en primer lugar, la necesidad de 

incluir en el preámbulo de los actuales CDI (y, consecuentemente, de aquellos CDI que 

se suscriban a partir de ahora) una cláusula en este sentido, así como el reforzamiento 

del propio articulado de los CDI por medio de cláusulas anti-LBO y de test de propósito 

principal (PPT).  

 

Asimismo, los plazos de resolución de los procedimientos amistosos deberían 

experimentar reducciones, con una aceleración del procedimiento entre las autoridades 

fiscales. 
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Elena de las Morenas también hizo alusión al Instrumento Multilateral (MLI) que, 

una vez más en el marco de BEPS, pretende favorecer la actualización automática de 

los CDI al entorno BEPS. No obstante, dicho MLI no ha entrado aún en vigor en España 

como consecuencia de la disolución de las Cortes precisamente en el momento en que 

se estimaba que se iba a proceder a su aprobación.  

 

Protocolo que modifica el convenio de doble imposición entre España y 

Estados Unidos 

 

Elena de las Morenas también tuvo ocasión de analizar el nuevo protocolo del CDI entre 

España y Estados Unidos, el cual, tras cuatro rondas de exhaustiva negociación, 

entrará en vigor el próximo 27 de noviembre de 2019. 

 

En este sentido, debe matizarse que, en relación con los impuestos retenidos en la 

fuente, el protocolo tendrá efecto sobre las cantidades pagadas o debidas desde el 27 

de noviembre de 2019 (inclusive) mientras que, en cuanto a los impuestos 

calculados por referencia a un ejercicio fiscal, el protocolo será aplicable para los 

ejercicios fiscales que comiencen desde la citada fecha (también inclusive). 

 

Respecto de la cláusula de arbitraje, su entrada en vigor surtirá efectos en la fecha 

en que las autoridades competentes acuerden por escrito un procedimiento de 

aplicación. El protocolo viene además acompañado de un memorando de entendimiento 

(MoU).  

 

A este respecto, su intervención se ha centrado esencialmente en: 

 

 la aplicación del CDI a aquellas entidades fiscalmente transparentes (aplicación 

que dependerá de que el elemento de renta, beneficio o ganancia obtenido por 

la entidad fiscalmente transparente sea igualmente considerado renta, beneficio 

o ganancia en el Estado de residencia de la persona que se encuentra “detrás” 

de la entidad fiscalmente transparente);  

 la consideración como residentes fiscales de los fondos de pensiones, con 

independencia de su tributación;  

 la ampliación del periodo (de 6 a 12 meses) que se precisa para poder 

considerar que una instalación u obra constituye un establecimiento 

permanente;  

 la reducción de los tipos de tributación de los dividendos; 

 la tributación exclusiva (con excepciones) de intereses y cánones en el Estado 

de residencia del perceptor; 

 la adaptación al estándar BEPS de la cláusula de intercambio de información, no 

permitiendo de esta manera negar dicho intercambio en aras del secreto 
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bancario y fomentando al mismo tiempo la asistencia en la recaudación de los 

impuestos previstos en el CDI; 

 la cláusula de arbitraje, al cual se tiene obligación de recurrir cuando, 

transcurridos dos años desde el inicio del procedimiento amistoso, no se ha 

logrado alcanzar un acuerdo.   

 

Jurisdicciones no cooperadoras en el ámbito de la fiscalidad (“paraísos 

fiscales”)  

 

Elena de las Morenas recalcó la influencia que los listados de jurisdicciones no 

cooperadoras publicadas tanto por la OCDE (criterios de transparencia) como por 

la Unión Europea (que añade a los criterios de transparencia de la OCDE, criterios de 

tributación justa y de sustancia) ejercen en la calificación por el Estado español de 

determinadas jurisdicciones como no cooperadoras en el ámbito fiscal. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, a pesar de que se prevé la reforma del Real Decreto 

1080/1991 para proceder a la actualización de los países y territorios a los que 

en dicho real decreto se atribuye el carácter de paraísos fiscales (Proyecto de 

Ley ATAD), la referida actualización se encuentra actualmente legislativamente 

paralizada.  

 

Retos de la economía digital 

 

Elena de las Morenas analizó los dos principales retos que conlleva la digitalización de la 

economía: 

 

1. la atribución de un derecho de gravamen a las jurisdicciones de 

destino (por ejemplo, países donde se encuentran el mercado o los usuarios) 

como consecuencia de la sustitución del establecimiento permanente físico por 

una actuación en remoto y 

2. la tributación mínima en dichos países de destino.  

 

Para afrontar estos retos de la economía digital, la OCDE cuenta actualmente con tres 

propuestas de acción distintas (cada una con sus defensores y con sus 

detractores): 

 

 propuesta basada en la participación del usuario (Reino Unido) 

 propuesta basada en la presencia económica significativa, especialmente 

promovida por los países en vías de desarrollo (India, Colombia, etc.) 

 propuesta basada en los intangibles de mercado (Estados Unidos). 
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En este sentido, en la actualidad hay abierto un trámite de consulta pública con 

el objetivo de potenciar la adopción de un enfoque unificado al respecto. 

Elena de las Morenas adelantó que el enfoque unificado podría cimentarse en someter 

a tributación a aquellos grupos multinacionales altamente digitalizados y orientados al 

consumidor en la medida en que su INCN supere un determinado importe y únicamente 

siendo sometido a gravamen el beneficio residual de estas compañías (es decir, el 

beneficio que supere un importe también pendiente de determinar y con deducción de 

los ingresos correspondientes a actividades de I+D). El beneficio residual de cada 

compañía, determinado en función de los criterios anteriores, se asignaría a cada 

jurisdicción de mercado atendiendo a factores tales como volumen de ventas. No 

obstante, se trata de criterios todos ellos pendientes de concreción.   

 

 

********************************** 

 

Cualquier error u omisión contenido en este informe es atribuible única y exclusivamente al Club 
de Exportadores e Inversores Españoles, responsable de su elaboración a partir de las notas 
tomadas durante el desarrollo de la reunión. 


