CARTA
DEL PRESIDENTE
Estimados amigos:
Resulta fácil a la vez que prometedor, hacer balance de la actividad de la
Fundación Impuestos y Competitividad durante el año 2014. Éste ha sido
un ejercicio de intensa actividad donde la labor iniciada hace unos años ha
permitido a la Fundación estar perfectamente posicionada para participar
activamente en el proceso de reforma del sistema tributario.
Como puede verse en esta memoria son muchos los proyectos que han cristalizado durante este año pero merece la pena destacar la buena acogida
que los proyectos desarrollados por la Fundación han tenido ante los principales protagonistas de la elaboración y aplicación del derecho financiero
y tributario.
Se ha colaborado activamente con la Dirección General de Tributos en
el proceso de reforma del sistema tributario español, se han iniciado los
contactos para colaborar con la Agencia Tributaria, se han compartido
y debatido materias imprescindibles para la configuración de un sistema
fiscal competitivo con el Consejo General de Poder Judicial y se ha colaborado activamente con la CEOE organizando actos orientados a debatir y
defender públicamente aspectos imprescindibles para la mejora de nuestro
sistema tributario.
En este aspecto merece destacar la capacidad de reacción de la Fundación para el análisis de aquellas situaciones que requieren ser mejoradas
para aumentar la competitividad de nuestro sistema tributario, mejorando
así la competitividad de nuestra economía.
Asimismo, cabe subrayar la importante labor realizada para la defensa
de la seguridad jurídica como principio esencial que debe presidir nuestro
sistema tributario. Es mucho lo que queda por hacer en un mundo tan cambiante como el de la fiscalidad pero hoy ya podemos constatar como un
hecho la aportación que la Fundación Impuestos y Competitividad hace a
nuestra sociedad, aportación que sin lugar a dudas se incrementará durante
los próximos años. Para ello es de justicia agradecer el esfuerzo realizado
por colaboradores internos y externos durante estos años de andadura.
Cordialmente.
Alejandro Escoda Montal
Presidente Fundación Impuestos y Competitividad
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PERFIL DE LA FUNDACIÓN,
ACTIVIDAD DEL PATRONATO
La Fundación se constituyó el 22 de septiembre de 2011, como entidad sin ánimo de lucro,
figurando inscrita como tal en el registro de Fundaciones del Ministerio de Educación con el
número 1411.
El objeto fundacional es la investigación, el conocimiento, la divulgación y la opinión independiente sobre los desarrollos normativos internacionales en materia de tributación y
fiscalidad y sobre las experiencias de aplicación de los mismos, con especial atención a la
investigación de los procesos a través de los cuales dichos desarrollos y experiencias, si no
existieran en nuestro país o en la Unión Europea, pudieran ser incorporados al ordenamiento
y la práctica española y comunitaria en beneficio de la competitividad de la economía nacional y de la Unión Europea.
El patronato de la Fundación está constituido por ocho entidades, representadas por sendas
personas físicas, con el siguiente detalle de funciones durante el ejercicio 2014:
Don Alejando Escoda Montal, en nombre y representación de
“CUATRECASAS, GONÇALVES PEREIRA, S.L.P.”, Presidente.
Don Ricardo Gómez-Acebo del Solar, en nombre y representación de
“DELOITTE ABOGADOS, S.L.”, Vicepresidente
Don Jesús López Tello, en nombre y representación de
“URÍA MENÉNDEZ ABOGADOS, S.L.P.”, Secretario.
Don Luis Briones Fernández, en nombre y representación de
“BAKER & McKENZIE MADRID, SOCIEDAD LIMITADA PROFESIONAL”,
vocal del Patronato.
Don Federico Linares García de Cosío en nombre y representación de
“ERNST & YOUNG ABOGADOS, S.L.”, vocal del Patronato.
Don Ricardo Gómez-Barreda García, en nombre y representación de
“J&A GARRIGUES, S.L.P.”, vocal del Patronato.
Dª María José Aguiló García en nombre y representación de
“KPMG ABOGADOS, S.L.”, vocal del Patronato.
Don Mario Lara Sanz, en nombre y representación de
“LANDWELL-PRICEWATERHOUSE-COOPERS TAX & LEGAL
SERVICES, S.L.”, vocal del Patronato.

Durante el ejercicio 2014 se celebraron 8 reuniones del Patronato, según el siguiente detalle
de fechas, 23 de Enero, 19 de Febrero, 26 de Marzo, 7 de Mayo, 17 de Junio, 16 de Septiembre, 13 de Octubre y 20 de Noviembre.
Este año ha sido un año de intensa actividad de la Fundación Impuestos y Competitividad, connotable dedicación al seguimiento de los proyectos propios aprobados por el Patronato, pero
además y de modo especial concretando el compromiso de servicio a la sociedad asumido
como obligación estatutaria de la Fundación, en una intensa actividad de colaboración en la
preparación, elaboración y tramitación de la Reforma Tributaria.
En ese marco, de seguimiento de la Reforma, se aprobó por el Patronato de la Fundación y se
difundió públicamente el documento sobre “Diez propuestas para la mejora de la seguridad
jurídica en el ámbito de la reforma del sistema tributario español”, que desde la óptica
interna de la Fundación representa la explicitación de una de las que constituyen líneas esenciales rectoras de la actividad fundacional. Línea de defensa de la seguridad jurídica, que
junto con la de promoción de la competitividad aglutinan el ideario de la Fundación; lo que da
especial relevancia al mencionado documento.
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LA REFORMA DEL CÓDIGO PENAL
El enorme interés de la Reforma del Código Penal introducida por la Ley Orgánica 7/2012, en lo que afecta a la regulación de los Delitos contra la Hacienda
Pública, motivó su seguimiento desde la Fundación a partir del momento mismo
de inicio de su tramitación parlamentaria.
Habiendo plasmado dicho interés en el trabajo -“Informe sobre las novedades
introducidas en la nueva regulación del Delito Fiscal: algunas propuestas de
mejora”- del que son autores D. Miró Ayats Vergés y D. Jordi de Juan i Casadevall, socios de CUATRECASAS, GONÇALVES PEREIRA, editado como libro
durante 2013.
Como culminación del proyecto se produjo el 6 de marzo de 2014, un Acto
de presentación pública del libro, celebrado en la sede del CGPJ en la C/ Trafalgar en el que además de los autores, actuaron como ponentes:
D. Claro José Fernández Carnicero. Letrado de Las Cortes. Que como miembro
del CGPJ fue en su día ponente del informe del Consejo sobre la Ley Orgánica
7/2012, desarrolló la ponencia sobre “Dualidad de procedimientos, una respuesta pública ineficiente”.
D. Antonio del Moral Garcia. Magistrado de lo Penal del Tribunal Supremo,
ponencia sobre: “Procedimiento penal por delito fiscal y responsabilidad civil”.
D. Manuel Garzón Herrero. Magistrado de lo Contencioso Administrativo del
Tribunal Supremo, analizó el tema: “¿Conflicto procedimental o compatibilidad
en la nueva regulación del Delito contra la Hacienda Pública?”.
Dª Isabel Espejo Poyato. Inspectora de Hacienda del Estado, Delegación Central de Grandes Contribuyentes, A.E.A.T. ponencia: “El procedimiento administrativo en los casos de delito contra la Hacienda Pública: las garantías del
contribuyente”.
D. Juan Manuel Herrero de Egaña. Abogado del Estado, Director del Servicio
Jurídico de la A.E.A.T. desarrolló la ponencia final: “Delito fiscal: la complejidad
del papel asumido por la Administración Tributaria”.
El acto finalizó con una mesa redonda entre los ponentes, con participación
asimismo del público; propiciando de este modo un interesante contraste de
pareceres entre representantes de distintos estamentos con manifiesto protagonismo en la aplicación del Derecho Tributario, en las vías administrativa o jurisdiccional.
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FISCALIDAD INTERNACIONAL Y COMPETITIVIDAD
Este proyecto desarrollado conjuntamente por BAKER & MCKENZIE y DELOITTE
ABOGADOS, estaba dirigido a analizar la incidencia del sistema fiscal en la
competitividad de las economías y la situación que desde esa perspectiva ocupa nuestro propio sistema fiscal. Habiéndose instrumentado mediante cuatro
mesas de estudio con participación de representantes de la Administración Pública, española y de la Unión Europea, la Universidad, el mundo empresarial
y los patronos, abordando la problemática suscitada por el tratamiento fiscal
atribuido, en nuestro vigente régimen legal y en la práctica diaria de la Administración Tributaria y los Tribunales, a los establecimientos permanentes, las
rentas de diversa fuente obtenidas por las empresas españolas en el exterior, los
rendimientos obtenidos en España por los no residentes y los expatriados.
La concreción última de este trabajo se ha producido con la publicación, en el
mes de mayo de 2014, del libro “Fiscalidad Internacional y Competitividad:
Cuestiones controvertidas de la norma y la práctica españolas”.
Para dar difusión a las conclusiones del trabajo, se desarrolló un primer acto de
presentación del mencionado libro, el 22 de Mayo de 2014 en la sede de la
CEOE, que constó de dos partes:
En primer lugar, un breve resumen del mismo desarrollado por profesionales de
las firmas autoras del trabajo, según el siguiente detalle de materias y ponentes:
•

Tributación del establecimiento permanente (D. Francisco Martín Barrios),

•

Tributación en el Impuesto sobre Sociedades de las rentas obtenidas en el
extranjero (D. Luis Briones Fernández),

•

Cuestiones controvertidas en relación al Impuesto sobre la Renta de los No
Residentes (D. Ricardo Gómez Acebo del Solar) y Régimen de expatriados
(Dª Isabel Otaola Ubieta).

Y en la segunda parte, y desarrollado por ponentes invitados, un repaso a la
Fiscalidad Internacional en el momento actual, analizando las siguientes cuestiones:
•

“Competitividad Fiscal Internacional”, Ponente D. José Manuel Calderón
Carrero, Catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad
de La Coruña.

•

“Cumplimiento tributario cooperativo en el ámbito internacional”, Ponente D.
Néstor Carmona Fernández, Inspector de Hacienda del Estado, Director de
la Oficina Nacional de Fiscalidad Internacional, A.E.A.T.

•

“Los intereses de las empresas españolas, el papel de los CDI y de la norma
fiscal interna”, Ponente D. José Mª Vallejo Chamorro, Director de la Asesoría Fiscal de BBVA.

Posteriormente, a fin de poner en valor el análisis de la materia, se estimó de
interés realizar un nuevo acto, este desarrollado el 15 de julio en la sede de
ICADE (Universidad Pontificia de Comillas), en el que los representantes de
BAKER & MCKENZIE Y DELOITTE ABOGADOS expusieron de nuevo las líneas
esenciales de su análisis, añadiendo un primer análisis de la Reforma Tributaria propuesta por el Gobierno, con especial atención a su incidencia en las
distintos ámbitos de la Fiscalidad Internacional.
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LA REFORMA DEL SISTEMA TRIBUTARIO
Desde el mismo de anuncio y estudio preliminar de la Reforma Tributaria, la
implicación de la Fundación Impuestos y Competitividad ha sido máxima en ese
sentido. Ya en las primeras semanas de 2014 y como contribución al proceso
de análisis previo, la Fundación remitió a la Comisión para en Análisis de la Reforma, a través de su Secretario D. Manuel de Miguel, subdirector del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas de la DG de Tributos, los resúmenes de las
ponencias desarrolladas en las dos conferencias organizadas durante el otoño
de 2013 bajo el título genérico de “La reforma del sistema tributario: su análisis
desde la perspectiva de la empresa y el objetivo de la competitividad”,
Ya se ha aludido antes a la elaboración y aprobación por el Patronato del documento “Diez propuestas para la mejora de la seguridad jurídica en el ámbito
de la reforma del sistema tributario español”, que fue publicitado a través de
la página web de la Fundación y presentado a los medios especializados el
12 de marzo de 2014, mediante rueda de prensa celebrada en la sede de
CUATRECASAS, GONÇALVES PEREIRA, con asistencia del Presidente, Vicepresidente y Director General de la Fundación. Dicho documento ponía el énfasis
en la necesidad de tomar en consideración las exigencias de seguridad jurídica
al abordar la reforma del sistema tributario español, explicitando la ausencia
de concretas propuestas al respecto en el informe elaborado por la Comisión
de Expertos.
A lo largo del resto del año, la participación de las firmas del patronato en el
proceso de Reforma Tributaria se instrumentó mediante la constitución de cuatro
grupos de trabajo con representación en los mismos de todos los patronos; grupos relativos a Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas e Impuesto sobre
la Renta de los No Residentes, Impuesto sobre Sociedades, Impuesto sobre el
Valor Añadido e Impuestos Indirectos y, por último, Ley General Tributaria.
Fruto del trabajo de dichos grupos, y del oportuno seguimiento de su actividad
desde el Patronato, cabe reseñar junto a algunos contactos informales con la
Administración Tributaria con la que se mantuvo una permanente y continuada
actitud de colaboración, la presentación durante el mes de julio de observaciones en relación con los cuatro anteproyectos de Ley presentados por
el Gobierno, dentro del trámite formal abierto al efecto por el Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas.
Por lo demás, y completando el ciclo de conferencias sobre la Reforma tributaria, se celebró el 2 de octubre en la sede de la CEOE, una tercera y última
conferencia, bajo el título “VALORACIÓN DE LA REFORMA TRIBUTARIA”.
Dicha conferencia aspiraba a reflejar la valoración crítica de la Reforma Tributaria en tramitación, con aportaciones y ponencias a cargo de profesionales de
todos los patronos; según el siguiente programa:
Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre la Renta de los No
Residentes. Ponente D. Javier Ragué de CUATRECASAS, GONÇALVES PEREIRA.
Impuesto sobre el Valor Añadido. Ponente D. Javier Sánchez Gallardo de
KPMG.

Impuesto sobre Sociedades. Tres ponencias compartidas:
•

Líneas generales de la reforma del IS. Principales modificaciones en la
base imponible. Ponentes D. Juan Cobo de Guzmán de EY Abogados y
D. Eduardo Abad de GARRIGUES.

•

Fiscalidad internacional, mecanismo de evitación de la doble imposición.
Ponentes D. Rodrigo Ogea de BAKER & MCKENZIE, y D. Ignacio García
Alonso de DELOITTE ABOGADOS.

•

Regímenes especiales, operaciones vinculadas, incentivos. Ponentes D.
Ignacio Quintana de PWC y D. Jesús López Tello de URÍA Y MENÉNDEZ.

La conferencia fue precedida de una rueda de prensa desarrollada en la sede
de CUATRECASAS, GONÇALVES PEREIRA esa misma mañana, en la que se
anticipó la valoración de la reforma por parte del Patronato de la Fundación.
Valoración de la que se dio asimismo oportuno traslado a la propia Administración Tributaria.
Por último, y en correspondencia con la tramitación parlamentaria de los tres
proyectos de ley finalmente aprobados en el ejercicio 2014, los grupos de trabajo elaboraron propuestas de enmiendas en relación con los proyectos de
ley de reforma del Impuesto sobre Sociedades, Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas e Impuesto sobre la Renta de los No Residentes, Impuesto sobre
el Valor Añadido e Impuestos Especiales; dichas propuestas fueron remitidas
durante la fase de tramitación de los proyectos en el Senado a los Grupos
Parlamentarios Popular, Socialista, Vasco y Catalán, y le fueron comunicadas
al Grupo Parlamentario de UPyD en el Congreso. De este modo se concretó la
implicación de la Fundación Impuestos y Competitividad en todas las fases de
preparación y desarrollo de la Reforma Tributaria.
En todo caso, todavía se está pendiente de la eventual presentación del proyecto de Ley de reforma de la Ley General Tributaria, para en tal caso tratar de contribuir desde la Fundación al mejor desarrollo de esa modificación legislativa,
sustancial para la configuración del ordenamiento tributario español.
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OTRAS ACTIVIDADES EN FASE DE ELABORACIÓN
Junto a los proyectos expuestos, que han producido ya resultados públicos tangibles, el trabajo de la Fundación durante 2014 incluye el desarrollo de otros
proyectos aún no ultimados. De ellos cabe enunciar, en particular, por su mayor
grado de desarrollo:
PROYECTO SOBRE MEDIDAS ALTERNATIVAS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

Partiendo de la profunda convicción de que uno de los grandes males del actual
sistema tributario español es la muy significativa conflictividad que origina su
aplicación, tanto en las vías administrativa y económico-administrativa como en
sede jurisdiccional, el patronato de la Fundación adoptó la decisión de promover un estudio sobre medidas alternativas de resolución de conflictos.
En este caso, como alternativa a la gestión interna -desarrollada por profesionales de las firmas que integran el patronato de la Fundación- el desarrollo del
proyecto se ha encargado a un equipo externo dirigido por el profesor D. Pablo
Chico de la Cámara, catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Rey Juan Carlos.
De dicho equipo forman parte, junto a su director, D. César Garcia Novoa,
catedrático asimismo de Derecho Financiero y Tributario en la Universidad de
Santiago de Compostela, D. Juan Gonzalo Martínez Micó, magistrado del Tribunal Supremo, D. José Andrés Rozas Valdés, Catedrático (acreditado) de Derecho Financiero y Tributario en la Universidad de Barcelona, D. Antonio Serrano
Acitores abogado en ejercicio y profesor asociado de Derecho Mercantil en la
Universidad Rey Juan Carlos y Dª Isabel Espejo Poyato, Inspectora de Hacienda
del Estado.
El objeto del estudio es la aportación de propuestas concretas de solución del
grave problema que supone la elevada conflictividad tributaria, que pudieran tener efectiva aplicación en nuestro ordenamiento, otorgando especial relevancia
al efecto a las experiencias de Derecho Comparado que en distintas soberanías
vienen tratando de dar solución a dicho problema.
La finalización del trabajo se producirá en las primeras semanas de 2015, por
lo que la presentación del proyecto debería tener lugar durante el primer trimestre de dicho año.

CLÁUSULA ANTI-ELUSIÓN GENERAL EN LA LEY GENERAL TRIBUTARIA:
SITUACIÓN ACTUAL Y PROPUESTA ANTE SU POSIBLE REFORMA

Desde la profunda convicción de que uno de los ejes esenciales de todo sistema
tributario debe ser la adecuada garantía de seguridad jurídica, y de que ello
resulta especialmente necesario para dar adecuado cauce a las reacciones de
la Administración Tributaria frente a las que considera prácticas abusivas del
contribuyente, parece pertinente el análisis de esta cuestión.
Reviste particular “oportunidad” dicho análisis cuando está pendiente de próximo inicio, a tenor de las manifestaciones de los responsables del Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas la reforma del texto de la Ley General
Tributaria, con la que se cerraría el proceso de reforma tributaria auspiciada por
el Gobierno. Coincidiendo esas expectativas de revisión interna, con una notable insistencia desde instancias internacionales en la necesidad de adopción de
cláusulas antiabuso, que frenen situaciones de desimposición ligadas a la actividad internacional que, a juicio de los responsables políticos, dificultan la consolidación fiscal de los diferentes Estados y suponen un inaceptable trato fiscal de
favor para ciertos contribuyentes, especialmente las empresas multinacionales.
EY Abogados dirige este proyecto que aspira, con la contribución de profesionales de la firma y de otros patronos, más la impagable contribución del mundo
académico y de relevantes representantes de la Administración Tributaria, a
aportar una visión nítida y de eventual aplicación práctica a este respecto.
Al igual que en el caso anterior, la finalización y presentación de este trabajo
deberán producirse en los primeros meses de 2015.
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RELACION DE COLABORADORES
Dentro de esta relación de actividades del ejercicio 2014 es obligado el agradecimiento a las instituciones que con su generosidad han ayudado al desarrollo y difusión de las actividades de la Fundación, acogiendo los actos públicos
de presentación de sus proyectos.
En ese capítulo es preciso recordar a:
• CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
• CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ORGANIZACIONES EMPRESARIALES
• UNIVERSIDAD PONTIFICA ICAI-ICADE COMILLAS

