O

bjetivo esencial de este proyecto es evaluar algunos de los principales
cambios habidos en la regulación del Impuesto sobre Sociedades en los últimos años, desde el arranque de la crisis financiera y recaudatoria, y tras la
aprobación de la Ley 27/2014, significando la influencia en los mismos de
la crisis financiera y de recaudación tributaria mundial y los esfuerzos por
la consolidación fiscal en la regulación del impuesto.
La aproximación a esa valoración, en la parte primera del trabajo, se estructura desde una triple perspectiva:
–
–
–

con un análisis estadístico
desde la óptica de los principios constitucionales en materia tributaria.
evolución de la relación contabilidad-fiscalidad, a efectos de la cuantificación de la renta gravada por el Impuesto sobre Sociedades

La segunda parte del trabajo, traslada la reflexión a un conjunto de aspectos del régimen vigente del Impuesto, que vertebran elementos esenciales
del mismo; con especial atención a las áreas en que la UE ha tomado medidas reflejo del Plan BEPS, examinando en qué modo las mismas han de
marcar el futuro inmediato del Impuesto, por exigencias de la transposición
de las Directivas en vigor. Contemplando por lo demás una serie de propuestas de mejora del régimen vigente respecto de las áreas analizadas.
En la tercera parte del trabajo se recoge una visión amplia de las distintas
propuestas que circulan a nivel internacional, cuestionando el modelo tradicional del gravamen del beneficio empresarial; asumiendo que ha de ser
en base a esas propuestas que se produzca en su caso la renovación de ese
gravamen.
La mayor parte de las propuestas recogidas buscan dar respuesta a las cuestiones que estén en el centro del debate sobre el sistema tributario del futuro,
particularmente conexas a la actividad internacional de las empresas, a la
globalización de la economía. Cuestiones que pretende resolver los problemas:
–
–
–
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de erosión de bases y de desvío o deslocalización de beneficios,
los surgidos de la economía digital,
los criterios de reparto de la tributación entre distintos Estados.
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INTRODUCCIÓN
La Reforma Fiscal de 2014, supuso junto a cambios menores en algunas
figuras impositivas o en la propia Ley General Tributaria, la aprobación de
un nuevo marco legal, regulador del Impuesto sobre Sociedades, debido a
la Ley 27/2014. Esta nueva regulación y con ella el nuevo modelo de configuración del Impuesto sobre Sociedades, en vigor desde 1 de enero de
2015, tienen una vida corta; sin embargo hay motivos más que suficientes
para justificar una reflexión detenida sobre esta figura*.
En ese sentido, en el periodo de crisis recaudatoria de los últimos años,
se ha convertido en una cuestión relevante la significación del Impuesto
sobre Sociedades en términos de su aportación a la recaudación tributaria
global y, como un aspecto de esa significación, se ha debatido mucho y no
siempre desde postulados de solvencia técnica, sobre la carga fiscal efectiva
soportada por el Impuesto sobre Sociedades por algunos contribuyentes, en
particular por los grupos multinacionales. Dándose este debate tanto en la
esfera internacional, como a nivel doméstico.
El énfasis en esas cuestiones ha llevado a recordar a algunos, en relación
con el impuesto español, el papel de mero impuesto a cuenta del gravamen
sobre las personas físicas que se le atribuía al Impuesto sobre Sociedades en

(*)

La alusión al Impuesto sobre Sociedades como impuesto objeto de este estudio no implica
que las consideraciones del mismo se refieran en exclusiva a la actividad empresarial sometida a gravamen por la Ley 27/2014. Desde luego el análisis se centra en las disposiciones de dicha ley, como expresión fundamental del gravamen del beneficio empresarial
establecido en nuestro sistema, pero muchas de las consideraciones y reflexiones afectan
a los supuestos de gravamen del beneficio empresarial en el marco del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas o del Impuesto sobre la Renta de los No Residentes, atendiendo a la distinta personificación jurídica y residencia fiscal del operador económico.

Fundación Impuestos y Competitividad

la Ley 43/1995; dando así relevancia a los cambios habidos en la configuración conceptual de esta figura y su correlación con los principios rectores del ordenamiento tributario español.
Además, como cada vez que se ha producido un cambio legislativo en
esta figura, se ha reabierto la eterna discusión sobre la correlación entre resultado contable y base imponible; en el que cobran particular relevancia
algunas de las modificaciones técnicas “hijas de la crisis”, que, para asegurar un mínimo potencial recaudatorio a esta figura, han alterado en ocasiones de manera relevante, los mecanismos de cuantificación de la base
liquidable y de la cuota tributaria. Alejando la carga impositiva de esta figura, de manera significativa, de los puros resultados financieros de sus contribuyentes, con soluciones surgidas en ocasiones con una pretendida
interinidad, que el paso de los años sin alteración pone en cuestión.
Esas circunstancias, por si solas, justifican ya sobradamente la conveniencia de una reflexión detenida sobre el Impuesto sobre Sociedades; en
ese sentido el Plan de Actuaciones para 2018, aprobado por el Patronato
de la Fundación, enfatizaba como objetivo del análisis a desarrollar en este
proyecto lo siguiente:
“En tanto la crisis económica mundial y nacional puedan estimarse en
fase de superación, resultará obligado analizar y establecer con prontitud si los sistemas surgidos tras los años de la crisis respetan la adecuación de la carga impositiva empresarial a los parámetros de
neutralidad y respeto a la competitividad de la economía; únicos que
pueden garantizar un crecimiento económico sostenible en beneficio
del interés general. La perpetuación de medidas transitorias, más allá
del periodo de justificación de las mismas, supondría un lastre grave
al deseable crecimiento económico, en el que la actividad empresarial
asume un protagonismo esencial.
Este proyecto aspira a generar herramientas de utilidad en esa línea,
contribuyendo a defender la deseable flexibilidad de nuestro sistema
tributario, y su pronta adecuación a los cambios de la economía real.”
Sin embargo, al tiempo de concretar las cuestiones dignas de consideración en este proyecto, ha surgido la innegable exigencia de atender además a las propuestas de futuro que en relación con el gravamen del
beneficio empresarial surgen desde distintos frentes.

14

Imposición sobre el beneficio empresarial

Propuestas que no siempre constituyen simples “adaptaciones” del modelo tradicional, sino que incorporan en algunos casos una auténtica revolución de la imposición empresarial hasta ahora conocida; poniendo el énfasis
en el tratamiento de los gastos financieros en la búsqueda del mejor equilibrio
posible entre los fondos propios y ajenos de la empresa, ahondando en las soluciones parciales adoptadas ya en numerosos sistemas; priorizando el resolver la cuestión del punto de conexión y el criterio de reparto del beneficio
empresarial para las operaciones transnacionales; esbozando mecanismos de
imposición mínima global de los grupos consolidados; o buscando la fórmula fiscal idónea para afrontar los retos de la economía digital. La consideración entre estas propuestas de la reciente reforma Trump, pone en evidencia
el carácter no meramente especulativo de estas propuestas.
Ha sido por tanto obligado incluir en la investigación que ahora se presenta una parte dedicada a este amplio repertorio de soluciones de futuro,
a la búsqueda de la que pueda ser nueva configuración del Impuesto sobre
Sociedades.
Ahora bien, no cabe obviar que algunas de las opciones a considerar suponen un gravamen del beneficio empresarial “extramuros” del ámbito del
Impuesto sobre Sociedades, en ocasiones con la conceptuación propia de
los tributos indirectos, lo que choca con la doctrina hacendística tradicional y pone en cuestión la pervivencia de los vigentes modelos- y Conveniosde fiscalidad internacional.
Esas posibles soluciones, que ya son de presente en algún caso, unidas a
los cambios de cuantificación de la base imponible y de las cuotas tributarias en el modelo en vigor del Impuesto sobre Sociedades, en comparación
con el modelo previo, son determinantes del título que se ha dado a este trabajo. Título que lleva implícita cuestiones sobre ¿en qué medida en el régimen del Impuesto sobre Sociedades persiste un esencial paralelismo entre
gravamen del Impuesto y el resultado contable como medida del beneficio
empresarial?; así como ¿hasta qué punto el Impuesto sobre Sociedades va
a seguir siendo pieza esencial del gravamen del beneficio empresarial, o si
su papel se va a ver paulatinamente complementado con nuevas tasas o figuras tributarias de diversa catalogación que no obstante toman como objeto tributable el beneficio empresarial?
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……………………
Tras repasar los diferentes argumentos que animan a esta reflexión en
torno al Impuesto sobre Sociedades, debe quedar claro que no se pretende
con este trabajo elaborar un “manual” del impuesto, ni por consiguiente
efectuar un estudio completo sobre su actual regulación.
Antes bien, se aspira a alcanzar unos pocos objetivos, “parciales”.
De una parte ubicar el impuesto dentro del conjunto del sistema tributario, desde las perspectivas recaudatoria y de los principios rectores de nuestro sistema; y considerar respecto del modelo en vigor, Ley 27/2014,
algunos aspectos esenciales de su configuración, desde la óptica de su relación general con la contabilidad- Parte Primera-.
Por otro lado, sobre la base del régimen positivo del impuesto - Parte segunda del trabajo- se analizan algunos de los principales aspectos del modelo actual de gravamen; aspectos que, precisamente, están vinculados a las
principales excepciones a la correspondencia entre el efectivo gravamen
del impuesto y el beneficio contable como medida de la renta empresarial.
Ese es el caso del tratamiento de los gastos financieros, el deterioro de
activos financieros, la compensación de bases imponibles negativas, los
pagos fraccionados y las últimas propuestas de imposición mínima, el tratamiento de las minusvalías o pérdidas de fuente extranjera, las normas de
evitación de la doble imposición internacional e interna, o los incentivos fiscales que perviven en el impuesto.
Se completa esa visión de Derecho positivo con el estudio de la influencia de las soluciones surgidas del Plan de Acción BEPS, y en particular su
incidencia en los criterios generales y en la practiva de aplicación de los
precios de transferencia, como mecanismo de revisión de la cuantificación
de las operaciones entre entidades vinculadas, así como su expreso reflejo
en el Derecho de La UE, mediante la aprobación de las “Directivas ATAD”;
esbozando al tiempo de este último análisis la línea de previsibles modificaciones “a corto plazo” que debe experimentar el impuesto, con ocasión
de la trasposición de dichas Directivas. Incorporando el trabajo algunas propuestas concretas a ese respecto.
Por último, en cuanto al estudio de las posibles soluciones de futuro, abordadas en la Parte Tercera del trabajo-, junto a la descripción de cuáles
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son las propuestas surgidas desde diversas instancias, o algunas soluciones
ya en vigor en otros sistemas tributarios; se aspira a efectuar una primera
valoración o juicio crítico de las mismas, prestando especial atención a la
viabilidad de su pacífica integración en el sistema tributario existente. Tratando de evaluar el impacto que la paulatina introducción de soluciones
novedosas, no fáciles de catalogar entre las categorías tributarias generalmente aceptadas, puede suponer en la configuración del sistema tributario
mundial, su consistencia técnica y la perdurabilidad de los mecanismos internacionales en vigor – fundamentalmente los CDI´s elaborados sobre el
patrón del modelo Convenio de la OCDE –.
------------------------Expuestos con brevedad la justificación, estructura y objetivos del presente trabajo, se hace a continuación una expresa mención al modelo de
desarrollo del proyecto que ha propiciado su génesis y que constituye seña
de identidad de la actividad de la Fundación Impuestos y Competitividad;
enfatizando la búsqueda de lugares comunes para la reflexión y el diálogo
entre los distintos interlocutores que han participado en este esfuerzo colectivo, asumiendo disparidad de roles.
Fruto de la búsqueda de un espectro amplio de perspectivas es la relación
de autores de las distintas ponencias que integran el trabajo, según la siguiente relación que refleja la estructura del trabajo, con expresa mención
a su actual desarrollo profesional:
Primera parte: Consideraciones Previas
Análisis estadístico, Dª Paloma Tobes Portillo, Profesora Titular de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Madrid. Coordinadora del equipo responsable del análisis estadístico de este trabajo, del
que han formado parte otros profesores del mismo área de la citada
UAM, a saber los profesores D. Álvaro Salas Suarez, D. Gilberto Cárdenas Cárdenas, D. Miguel Angoitia Grijalba y Dª Sofía García Gámez,
Análisis desde los principios constitucionales, D. Juan Zornoza Pérez,
Catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Carlos III,
Análisis contable, D. Gregorio Labatut Serer, Profesor Titular de Economía, Universidad de Valencia, Director del Grupo de investigación
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“Interrelaciones entre Normas Fiscales y Contables y Valoración de empresas” del Departamento de Contabilidad; D. Enrique Corona Romero
Catedrático de Economía Financiera y Contabilidad de la UNED y D.
Ignacio Ucelay Sanz, en representación de BAKER MCKENZIE
Segunda parte: Análisis del régimen vigente
Régimen de los gastos financieros, D. Ignacio Quintana Elena y Dª Matilde Gómez Marín, en representación de PwC.
Régimen de los deterioros de activos financieros, D. Jorge Guerrero
Vanaclocha, D. Carlos Ramirez Sanchez y D. Antonio Salas García.
en representación de CUATRECASAS.
Cláusulas antiabuso, D. Iñigo Alonso Salcedo y D. Jesús González González, con la colaboración de D. Juan Ángel Cobo de Guzmán Pisón,
en representación de EY.
Precios de transferencia en operaciones entre entidades vinculadas, D.
Luis M. Viñuales Sanabria, D. Mario Ortega Calle y Dª Rocio Madero
Comes en representación de GARRIGUES.
Compensación de bases imponibles negativas, pagos fraccionados e
imposición mínima, D. Julio César García Muñoz y Dª Rebeca Costas
Rodríguez, en representación de KPMG.
Corrección de la doble imposición, económica e internacional, D.
David López Pombo, en representación de URÍA MENÉNDEZ.
Incentivos fiscales, D. José María Cobos Gómez, en representación de
GARRIGUES.
Tercera parte: el futuro del impuesto, tendencias internacionales
Propuestas procedentes de la OCDE, D. José Ignacio Box García en
representación de DELOITTE.
Propuestas procedentes de la UE, D. Juan López Rodríguez, Inspector
de Hacienda del Estado, DG de Tributos y Unión Aduanera de la Comisión Europea.
Iniciativas aprobadas y en vigor en diversos Estados, Dª Cristina García-Herrera Blanco, Jefe de Estudios del Instituto de Estudios Fiscales
(MINHAC), y D. Francisco Martín Barrios en representación de DELOITTE.
Propuestas doctrinales, D. Eduardo Sanz Gadea, Inspector de Hacienda
del Estado (jubilado), D. Jorge Onrubia Fernández, Profesor Titular de
Economía Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid, Coordinador del Área de Investigación de Hacienda Pública de FEDEA, D.
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Ubaldo González de Frutos, Inspector de Hacienda del Estado, Consejero de Finanzas en la Embajada Española en Washington,
Conclusiones generales D. Ignacio García Alonso, en representación
de DELOITTE.
Para el oportuno intercambio de opiniones y la crítica cruzada se desarrollaron mesas de debate, hasta un total de cuatro, en las que junto a los
autores de las distintas ponencias, participaron otros relevantes representantes del ámbito administrativo y empresarial; D. Rubén Víctor Fernández
de Santiago, Director del Servicio de Estudios Tributarios y Estadísticas de la
A.E.A.T.; Dª Silvia López Ribas, Inspectora de Hacienda del Estado, Subdirectora General de Impuestos sobre las Personas Jurídicas, D. Juan Francisco
Sogo Mielgo, Inspector de Hacienda del Estado, Subdirector General Adjunto de Política Tributaria, ambos pertenecientes a la D.G. de Tributos
(MINHAC).
D. Bernardo Soto Siles, Responsable de la Unidad Fiscal del Área de Economía de la CEOE, Dª Carmen González Gallego, del Área Fiscal de la Secretaria General de AEB, D. Daniel Cuervo Iglesias y D. Jaime Fernández
Gallego, como Director y miembro del equipo de asesoramiento en el Área
Fiscal de ASPRIMA, respectivamente; y D. Juan Villota de Marcos, Jefe de
Asesoramiento Fiscal de CECA.
Su participación en las mesas de debate se realizó en todo caso a título particular sin que las opiniones vertidas en las mismas representasen la opinión
de las instituciones en las que prestan sus servicios; y sin que su participación
en las mesas de debate implique que asumen como propias las valoraciones
y conclusiones de este trabajo, por más que su aportación haya sido relevante
para el mismo y por ello mismo, digna de reconocimiento y gratitud.
Esa misma salvedad hay que efectuar respecto de los ponentes sin vinculación con el Patronato de la Fundación, que han redactado aspectos particulares del trabajo y que, aunque han participado activamente en las mesas
de debate, no tienen por qué compartir las conclusiones generales. Conclusiones que tratan de recoger la posición más ampliamente compartida por los
profesionales de las distintas firmas que integran el Patronato de la Fundación
Impuestos y Competitividad y que han participado en el proyecto.
Por su labor de coordinación -extensiva a la determinación del índice y
estructura de la obra y la coordinación general de contenidos- y por el pro19
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tagonismo en la redacción de las conclusiones generales, se atribuye la autoría de este trabajo a DELOITTE ASESORES TRIBUTARIOS, sin perjuicio
del reconocimiento a la labor de los distintos ponentes y colaboradores.
Agradecimiento expreso merece la colaboración para la financiación del
proyecto asumida por la Fundación AEB, la Fundación ASPRIMA, y la Fundación de las Cajas de Ahorro, y concretada mediante sendos Convenios
de Colaboración.
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PRIMERA PARTE
CONSIDERACIONES PREVIAS

CAPÍTULO I
ANÁLISIS ESTADÍSTICO DEL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES
Paloma Tobes Portillo, Álvaro Salas Suarez,
Gilberto Cárdenas Cárdenas, Miguel Angoitia Grijalba y Sofía García Gámez
(Universidad Autónoma de Madrid)

1.

INTRODUCCIÓN

El Impuesto sobre Sociedades (IS) es un impuesto directo de carácter personal que en nuestro país ha proporcionado en 2017 unos ingresos de
23.140 millones de euros, lo que representa el 1,98% del Producto Interior
Bruto (PIB)1.
La crisis económica de 2008 ha tenido un fuerte impacto sobre la recaudación de este tributo, de forma que, actualmente, los ingresos por IS suponen aproximadamente la mitad de los que este impuesto generaba hace
una década.
En este trabajo se analizan las principales variables tributarias relacionadas con el IS correspondiente a la Administración General del Estado, atendiendo al criterio de devengo y tomando como periodo de referencia del
estudio 2005-2015 (los ejercicios de análisis pueden variar en función de la
información disponible), lo que nos puede dar una buena idea de la evolución reciente de este impuesto en contextos económicos distintos.
El análisis del IS se inicia a partir de sus magnitudes generales, con el fin de obtener una primera visión de la importancia relativa de este tributo. A continuación,
el foco se centra en el número y características de los declarantes del IS.
Una vez identificados los contribuyentes del IS, el estudio se orienta
hacia el resultado contable, magnitud esencial en el impuesto y que determina en gran medida el comportamiento económico del tributo. La revisión del resultado contable se efectúa de forma agregada para el total de
declarantes del impuesto y por tamaño de empresas.

(1)

Avance PIB 2017, Contabilidad Nacional de España base 2010. INE.
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Del resultado contable, el estudio avanza hacia la base imponible del IS,
en concreto, hacia la determinación de la base imponible neta, la base imponible positiva y la compensación de bases imponibles negativas. La cuota
íntegra y el tipo medio constituyen el siguiente apartado del trabajo, seguido
del análisis de la cuota líquida y del tipo efectivo de gravamen del IS. Los
pagos fraccionados y la cuota diferencial neta cierran la parte de este capítulo referido al análisis general del impuesto. En todos los casos, el estudio
integra tanto la referencia general como la relativa a los distintos segmentos de empresas en función de su volumen de ingresos, tomando en este
ámbito como fuente de información el Ministerio de Hacienda.
Los grupos fiscales que tributan en régimen consolidado son objeto de
análisis separado en este trabajo. Si bien los grupos fiscales constituyen un
colectivo reducido en términos de declarantes del IS, las magnitudes económicas del tributo revelan que los grupos fiscales son esenciales en cuanto
a volumen de base imponible y recaudación se refiere. Una breve mención
especial se reserva a las empresas del IBEX 35. Por cuestiones de detalle estadístico la fuente utilizada en esta parte del trabajo proviene de las Cuentas anuales en el Impuesto sobre Sociedades, elaboradas por la Agencia
Tributaria, y de la Información económica y financiera de las entidades con
valores admitidos en mercados regulados españoles, publicación semestral
de la Comisión Nacional de Mercado de Valores.
El trabajo finaliza con las conclusiones más relevantes del estudio y las
referencias bibliográficas y estadísticas. Un anexo estadístico de cuadros
completa el estudio realizado.

2.

EL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES: LAS GRANDES CIFRAS

Las cifras correspondientes a la recaudación del IS, en España revelan
que, aun cuando ha mejorado la tendencia, se han alejado mucho de las
que este impuesto presentaba en los años previos a la crisis; de forma que
los ingresos asociados al IS en los últimos años2 suponen aproximadamente
la mitad de los relativos a 2007.

(2)

La recaudación por IS entre 2005 y 2017 cayó 28,78% en términos corrientes, en términos reales 36,71% (base 2010).
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La incidencia de la crisis económica sobre los resultados empresariales
y la base imponible del IS pone de manifiesto la volatilidad que presenta la
base imponible de este tributo; lo que unido a la globalización de la economía y a la transferencia de rentas hacía países con una menor carga fiscal pueden explicar la menor recaudación asociada a este impuesto.
Cuadro 1
Recaudación IS España
(Millones de Euros / Porcentaje)
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Recaudación

32.495 37.208 44.823 27.301 20.188 16.198 16.611 21.435 19.945 18.713 20.648 21.678 23.140

Tasa de variación

24,9% 14,5% 20,5% -39,1% -26,1% -19,8% 2,5% 29,0% -7,0% -6,2% 10,3% 5,0% 6,7%

Fuente: Informes Anuales de Recaudación Tributaria. AEAT

Durante el periodo 2005-2016, la pérdida de ingresos por IS se cifra en
España en 1,6 puntos en términos de PIB, aun cuando en los últimos años
se advierte un fuerte dinamismo en su crecimiento, como muestran las tasas
de variación correspondientes.
A nivel internacional, también con carácter general se advierte una pérdida de recaudación por IS, aunque con menor intensidad que en nuestro
país, como se desprende de la información recogida en el cuadro 2, a señalar que, entre los países de nuestro entorno, Alemania y Francia han recuperado los niveles de recaudación previos a la crisis económica.
En los 28 países de la Unión Europea (UE28), como media, entre los años
2005-16, el IS ha perdido 0,3 puntos en términos de PIB, cinco veces menos
de la reducción que se registra en España. Esto ha dado lugar a que, si en
2005 la recaudación por IS en España, respecto al PIB, se situaba un punto
por encima de la media de la UE28, en 2016 esta diferencia se ha invertido
a favor de la UE28 en 0,3 puntos porcentuales.
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Cuadro 2
IS como porcentaje del PIB
(Porcentaje)
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

España

3,9% 4,2% 4,8% 2,9% 2,4% 2,0% 1,9% 2,3% 2,2% 2,1% 2,4% 2,3%

Alemania

2,3% 2,8% 2,8% 2,5% 1,9% 2,1% 2,4% 2,5% 2,4% 2,4% 10,3%
2,4% 2,7%

Francia

2,4% 3,0% 3,0% 3,0% 1,8% 2,3% 2,6% 2,7% 2,8% 2,7% 2,6% 2,6%

Italia

2,3% 2,8% 3,1% 2,9% 2,4% 2,3% 2,2% 2,3% 2,5% 2,2% 2,0% 2,1%

Reino Unido

3,4% 3,5% 3,3% 3,0% 2,6% 2,9% 2,9% 2,7% 2,6% 2,5% 2,5% 2,8%

UE 28

2,9% 3,2% 3,3% 2,9% 2,2% 2,4% 2,5% 2,5% 2,5% 2,2% 2,5% 2,6%

Tasa var España

11,4

7,7

14,3 -39,5 -17,2 -16,6

-5,0

21,1

-4,3

-4,5

14,3

-4,1

Tasa var UE28

11,5

10,3

3,1

4,2

0,0

0,0

-4,0

4,2

4,0

-12,1 -24,1

9,1

Fuente: Taxation Trends in the European Union 2018

Por otra parte, la erosión de la recaudación que presenta el IS en nuestro país ha dado lugar, entre 2005 y 2016, a una pérdida de peso relativo de
este impuesto, sobre el total de los ingresos tributarios, en torno a 4 puntos
porcentuales. A nivel europeo, se presenta de forma paralela esta tendencia,
pero, como el caso anterior, con una menor incidencia, al registrar una reducción de 0,8 puntos porcentuales, siendo nuevamente Alemania y FranCuadro 3
IS como porcentaje de los Ingresos Tributarios
(Porcentaje)
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

España

11,1% 11,6% 13,1% 9,0% 8,0% 6,4% 6,1% 7,0% 6,6% 6,3% 7,1% 6,9%

Alemania

6,3% 7,4% 7,4% 6,6% 4,9% 5,6% 6,5% 6,7% 6,3% 6,2% 10,3%
6,1% 6,8%

Francia

5,7% 7,0% 7,1% 7,0% 4,2% 5,6% 6,1% 6,0% 6,1% 5,8% 5,7% 5,8%

Italia

5,8% 7,1% 7,6% 7,1% 5,7% 5,5% 5,3% 5,4% 5,8% 5,0% 4,7% 4,9%

Reino Unido

10,3% 10,4% 9,9% 8,5% 8,0% 8,7% 8,6% 8,1% 7,8% 7,7% 7,4% 8,3%

UE 28

7,6% 8,3% 8,6% 7,6% 5,9% 6,3% 6,5% 6,5% 6,4% 6,3% 6,4% 6,3%

Tasa var España

7,8

4,5

12,9 -31,3 -11,1 -20,0

-4,7

14,8

-5,7

-4,5

12,7

-2,8

Tasa var UE28

8,6

9,2

3,6

3,2

0,0

-1,5

-1,6

1,6

6,3

-11,6 -22,4

Fuente: Taxation Trends in the European Union 2018
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cia, entre los países de nuestro entorno, los que registran la tendencia contraria, de forma que en estos dos países aumenta la participación de los ingresos por IS sobre los ingresos tributarios, como se refleja en la información
contenida en el cuadro 3.
El análisis del comportamiento de los tipos nominales de gravamen pone
de manifiesto que la reducción del tipo del IS, iniciada en España a partir de
2007, constituye uno de los elementos explicativos de la pérdida de recaudación que presenta este impuesto, al tiempo que se reduce progresivamente
la brecha entre el tipo nominal español y la media UE28, pasando de 10 a 5
puntos porcentuales, entre 2005 y 2015, y de 10 a 3,1 entre 2005 y 2018.
Superando el ámbito del IS, la carga fiscal que soportan las empresas se
pude medir a través del EATR3. El diferencial que respecto a esta ratio mantiene España con la UE28, aunque se ha reducido en los últimos años, es realmente importante. Así, en 2007, el EATR era del 34,5% para España y
22,1% para UE28, existiendo una mayor carga fiscal para las empresas españolas de 12,4 puntos porcentuales respecto a la media de la Unión Europea. En 2016, esta diferencia se ha reducido a 9,2 puntos, aunque España4
(30,1%) sigue presentando un índice muy superior a la media europea
(20,9%). Sin embargo, el análisis del implicit tax rate on corporate income5
(en sus dos versiones) muestra que el tipo implícito en 2016 para España se
ha situado por debajo de los países de nuestro entorno.

(3)

(4)

(5)

EATR: Effective Average Tax Rate. Para España se incluye el Impuesto sobre Sociedades, el
Impuesto sobre Bienes Inmuebles, los impuestos empresariales sobre la riqueza y otros impuestos sobre las empresas.
La metodología de cálculo del EATR se puede encontrar en: European Comission (2018).
Taxation trends in the European Union: Data for the EU Member States, Iceland and Norway: edition Luxembourg: Publications Office. Pag 296/297Annex B y Zew (2016).
Posiblemente, existe una sobredimensión de la incidencia del IAE sobre el EATR, ya que la
recaudación líquida correspondiente al ejercicio 2016 sin incluir los regímenes forales por
este impuesto asciende a 1.283.804 miles de euros, cifra que no llega a alcanzar el 6% de
la recaudación por IS (Secretaría General de Financiación Autonómica y Local).
El cuadro correspondiente a la evolución de esta ratio se encuentra recogido en el anexo
estadístico.
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Cuadro 4
Variables Económicas del Impuesto sobre Sociedades
(Millones de Euros)
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Resultado contable

12.447 165.046 162.580 59.658 89.870 67.380 7.797 -94.543 40.389 97.908 86.498 99.725

Resultado contable positivo

163.58 208.041 216.392 180.834 180.752 164.164 145.216 142.794 156.815 187.643 191.227
10,3% 198.382

Base imponible

120.892 163.182 162.346 106.864 95.661 77.658 65.889 71.181 82.949 91.845 85.655 94.563

Cuota íntegra

41.345 56.039 50.615 31.236 27.717 22.421 18.853 20.544 24.030 26.512 23.222 23.506

Cuota líquida positiva

31.722 40.528 35.703 21.014 17.612 15.419 13.239 14.595 16.273 19.399 19.331 20.127

Fuente: AEAT

El cuadro 4 ofrece una visión general de la evolución que presentan las
magnitudes económicas del impuesto. En este sentido, se puede constatar
que el impuesto se ve fuertemente influido por el ciclo económico, así las
magnitudes del tributo registran una tendencia favorable en el periodo anterior a la crisis, para desplomarse en los ejercicios marcados por el desequilibrio económico e iniciar su avance a partir de 2013 en consonancia
con la mejoría que experimenta la economía española a partir del tercer trimestre de este ejercicio. En este último periodo, con origen en 2013 es de
destacar que 2015 constituye un momento de transición en la tendencia del
impuesto, en tanto en cuanto constituye el primer ejercicio de aplicación de
la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades.

3.

LOS DECLARANTES DEL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES

El número de empresas individuales que realiza la declaración del IS correspondiente al ejercicio 2015 se sitúa en la cifra de 1.481.368 entidades,
lo que supone un incremento durante el periodo comprendido entre 2005
y 2015 de 23,4%. Sin embargo, este crecimiento, lejos de mantener una
uniformidad en el tiempo, obedece principalmente al avance que experimentó la cifra de declarantes en el periodo previo a la crisis económica.
La evolución del número de declarantes recogida en el cuadro 5 muestra la existencia de tres periodos marcados por la evolución del ciclo económico. Así, entre los años anteriores al desequilibrio económico, la cifra
de declarantes muestra un fuerte dinamismo, creciendo entre estos años a
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una tasa del 18%. Durante el periodo de crisis económica, el número de declarantes se mantuvo prácticamente estable y sólo a partir de 2014 parece
reanudarse el avance en el número de entidades que presentan declaración
por el IS.
Cuadro 5
Evolución del Número de declarantes IS
(Entidades / Porcentaje)
Nº Declarantes

%Var

2005

1.200.267

7,4%

2006

1.293.419

7,76%

2007

1.410.188

9,03%

2008

1.416.906

0,48%

2009

1.414.877

-0,14%

2010

1.416.845

0,14%

2011

1.417.467

0,04%

2012

1.419.336

0,13%

2013

1.431.008

0,82%

2014

1.449.712

1,31%

2015

1.481.368

2,18%

Fuente: Ministerio de Hacienda y AEAT.

La fuerte influencia que el ciclo económico ejerce sobre el IS se manifiesta no solo en relación a su base imponible, sino también respecto al número de declarantes. En este sentido, destaca la estrecha relación existente
entre la tendencia que presenta el número de declarantes del impuesto y la
evolución de la actividad económica, de tal forma que ambas variables registran variaciones con una relación directa, presentando un coeficiente de
correlación de 0,81 que muestra que la relación entre la evolución del PIB
y el número de declarantes por IS es estadísticamente significativa.
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Gráfico 1
Declarantes IS y Actividad Económica
(Porcentaje)

Fuente: Ministerio de Hacienda y FMI

En el análisis del número de declarantes por tramos de ingresos6, el impuesto constituye una radiografía de nuestro tejido empresarial, de forma
que, como se desprende de la información recogida en el gráfico 2, se produce la prevalencia absoluta en el número de declarantes de las pequeñas
empresas y más específicamente de las microempresas. De este modo, en
los últimos años del periodo analizado las microempresas representan en
torno al 96% sobre el total del número de declarantes por IS.

(6)

Este trabajo se ha adaptado, en la medida de lo posible, a la clasificación de las empresas recogida en el Anexo I del Reglamento (UE) Nº 651/2014 DE LA COMISIÓN. Sin embargo, en la definición de microempresas de este estudio se recogen aquellas empresas
cuyo volumen de ingresos no supera 3 millones de euros, mientras que en el Reglamento
esta cifra se sitúa en 2 millones.
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Gráfico 2
Número de declarantes del IS por tramos de ingresos
(Distribución Porcentual )

Fuente: Ministerio de Hacienda y elaboración propia

El protagonismo de las pequeñas empresas en el IS en cuanto a número
de declarantes también tiene su expresión en el régimen de declaración, de
forma que es el Régimen de Empresas de Reducida Dimensión7 el que presenta una sobrerrepresentación en el número de declarantes, ascendiendo
en los últimos años al 80% de las declaraciones presentadas.
Respecto a la naturaleza mercantil de las entidades sujetas al IS, destaca
la importancia que presenta la Sociedad de Responsabilidad Limitada durante todo el periodo de estudio, llegando a alcanzar en 2015 el 87,19% de
las declaraciones presentadas.
Ahora bien, si el análisis sobre el número de declarantes establece la importancia cuantitativa que presenta las microempresas y pequeñas empresas, la valoración cambia de carácter al estudiar la participación de estas
empresas en las cifras económicas del impuesto, como se muestra en los
epígrafes siguientes.

(7)

Una de las críticas al Régimen de Reducida Dimensión es la incidencia negativa que
puede ejercer sobre el tamaño de las empresas.
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4.

EL RESULTADO CONTABLE NETO

La magnitud económica de partida del IS es el resultado contable de las
empresas; a partir de esta variable se deriva la base imponible. Por tanto, la
evolución del resultado contable neto8 de las empresas determina inicialmente el comportamiento económico del impuesto y su tendencia.
Cuadro 6
Resultado contable neto por tramos de ingresos
(Millones de Euros)
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Microempresa

10.132 11.953 9.880 -19.691 -14.693 -18.119 -32.079 -36.949 -26.077 -16.310 -18.039

Pequeña

12.900 15.324 13.811 -2.980 2.860

-881

-5.365 -6.045

Mediana

22.366 26.645 22.185 4.266

881

-4.564 -6.464 5.579 11.349 14.181

Grande

79.080 111.123 116.705 78.062 94.033 86.551 51.585 -43.395 61.116 98.763 89.882

TOTAL

124.479 165.046 162.580 59.658 89.870 68.431 9.576 -92.853 41.355 96.954 88.469

7.670

737

3.153 10,3%
2.445

Fuente: Ministerio de Hacienda y elaboración propia

El cuadro 6 sintetiza la evolución del resultado contable neto que presentan los declarantes del IS por tramos de ingresos. Tal y como se puede
apreciar, los años 2005 y 2006, de fuerte crecimiento de nuestra economía,
el resultado contable neto de las empresas españolas, avanza con tasas de
crecimiento en torno al 30%.
En 2007, sin embargo, aun cuando la tasa de crecimiento del PIB se posicionó cercana al 4%, el resultado contable neto de las empresas cayó un 1,5%;
aumentó el número de declarantes con resultado contable positivo en el 6%,
pero avanzó aún más la cifra de declarantes con resultados negativos (14%).
El retroceso que experimenta el resultado contable neto en este ejercicio se
explica por distintos motivos: por una parte, por la menor aportación al crecimiento de la demanda nacional, que pasa de 5,35% en 2006 a 4,42% en
2007, afectando principalmente a las empresas de menor tamaño; por la desaceleración que ya empieza a registrar el sector de la construcción y; por la subida de tipos de interés que aumentó el coste financiero de las empresas.

(8)

Resultado contable neto: resultado contable positivo-resultado contable negativo.
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Entre 2008 y 2012, con la excepción del año 2009, se observa una fuerte
contracción en el resultado contable neto de las empresas, acorde con la
evolución del ciclo económico, destacando el desplome que presenta esta
magnitud en 2012, con una tasa de variación negativa de -1.069,6%. Además, durante este periodo, se asiste a una erosión continuada en el número
de declarantes que presentan resultado positivo, pasando de 652.270 entidades en 2008 a 542.654 en 2012, lo que supone una reducción del 17%.
En sentido contrario, se comporta el número de declarantes con resultado
negativo que pasa de 593.139 a 650.105 entidades respectivamente, representando un aumento del 10%.
El resultado contable neto relativo a 2009 supone un hecho aislado en el
periodo de crisis económica, ya que, si bien el PIB registró una caída de 3,6%, el resultado contable neto aumentó a una tasa de 50,6%, provocado
principalmente por el alivio de la carga financiera de las empresas derivado
de la brusca caída que experimentaron los tipos de interés9.
Coincidente con la mejoría que experimentan las cifras macroeconómicas españolas a partir del tercer trimestre de 2013, se advierte una evolución
favorable del resultado contable neto de los declarantes del IS, que vuelven
a mostrar, por estratos, resultados netos positivos, a excepción de las microempresas (en 2013 y 2014 las microempresas siguen en cifras negativas). Ahora bien, a pesar del avance que en los últimos años presenta el
resultado contable neto de los declarantes del IS, con tasas de variación positivas en promedio cercanas al 140%, es de destacar que el resultado contable neto obtenido en 2014 es muy inferior al correspondiente a 2007,
puesto que de hecho solo supone el 59% del mismo. En 2015, tras la aprobación de la Ley 27/2014, el resultado contable neto supone aproximadamente la mitad que el registrado en 2007.

(9)

Euribor 2008: 4,498%, 2009: 2,622%.

35

Fundación Impuestos y Competitividad

Cuadro 7
Resultado contable neto por tramos de ingresos
(Distribución Porcentual)
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Microempresa

10.132 7,2%

6,1% -33,0% -16,3% -26,5% -335,0% 39,8% -63,1% -16,8% -20,4%

Pequeña

10,4% 9,3%

8,5%

-5,0%

3,2%

-1,3% -56,0% 6,5%

Mediana

18,0% 16,1% 13,6% 7,2%

8,5%

1,3% -47,7% 7,0% 13,5% 11,7% 16,0%

Grande

63,5% 67,3% 71,8% 130,8% 104,6% 126,5% 538,7% 46,7% 147,8% 101,9% 101,6%

TOTAL

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

1,8%

3,3% 10,3%
2,8%

Fuente: Ministerio de Hacienda y elaboración propia
Nota: En 2012 el resultado contable neto total y el relativo a todos los tramos es negativo.

En relación con la representación que mantiene cada tramo de empresas sobre el resultado contable neto, según se desprende de la información recogida en el cuadro 7, se puede señalar que los años previos a
la crisis se caracterizan por una cierta estabilidad en la participación que
sobre esta variable mantienen los distintos segmentos empresariales, de
forma que las grandes empresas suponen en torno al 67% del total resultado contable neto y el 33% restante se reparte entre los otros tres grupos
de entidades: microempresas, pequeñas y medianas empresas. Es de destacar que, dentro de las grandes empresas, aproximadamente la mitad del
resultado contable neto asociado a este tramo corresponde a un número
cercano a 200 entidades con ingresos superiores a 1.000 millones de
euros.
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Gráfico 3
Resultado contable neto por tramos de ingresos (2008-2012)
(Millones de Euros y Porcentaje)

Fuente: Ministerio de Hacienda y elaboración propia

Durante el periodo de crisis, el descenso del resultado neto contable por
tramos de empresas presenta una “caída en dominó”, como se advierte en
el gráfico 3. Así, en los primeros años del desequilibrio, son las entidades de
menor tamaño las más afectadas, con cifras de resultado contable neto de
signo negativo, perdiendo por ello de forma continuada peso sobre el resultado contable neto total. Es esto lo que provoca que, en 2011, como se
desprende de la información del cuadro 7, sean las grandes empresas las
que sostienen el signo positivo del resultado contable neto, ya que el resto
de los tramos presentan signo negativo.
En 2012, la presencia de cifras negativas en el resultado contable neto afecta
ya a todos los tramos de empresas (cuadro 6), incluso a las de más de 50 millones de euros y también a aquellas empresas con ingresos superiores a 1.000 millones de euros, que aglutinan el 40% del resultado contable neto de carácter
negativo. Esta caída que afecta a todos los tramos de empresas se debe a la crudeza de la crisis económica: el PIB presenta en 2012 una caída de -3,6%, que
intensifica sus efectos por la persistencia del desequilibrio. En este mismo año,
es de destacar que por vez primera (y única) a lo largo del periodo de estudio,
la media del resultado contable negativo supera a la media de carácter positivo,
con cifras respectivas de -360.084 euros y 260.276 millones de euros.
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En el periodo 2013-2015, la salida de la crisis mejora de forma importante
el resultado contable neto, excepto para las microempresas (que siguen presentando resultados negativos) como se ha recogido con anterioridad. Nuevamente, son las grandes empresas de más de 50 millones de euros el
principal soporte de esta magnitud; de forma particular, en 2015, las 205 empresas declarantes con ingresos superiores a 1.000 millones de euros (0,013%
del total de declarantes) suponían el 66% del resultado contable neto.

5.

LA BASE IMPONIBLE

La configuración de la base imponible del IS se determina a partir del resultado contable, efectuando sobre éste las correcciones extracontables recogidas en la normativa tributaria. Por tanto, en la determinación de la base
imponible, confluyen dos tipos de elementos de distinta naturaleza: por una
parte, un factor de carácter económico que condiciona los resultados de las
empresas; y por otra, la legislación tributaria que ajusta los resultados contables de las entidades a los resultados fiscales objeto de la imposición por IS.
Estos ajustes extracontables tienen origen diverso, en tanto en cuanto
pueden proceder de diferencias de calificación en ingresos o gastos; en el
criterio adoptado en su imputación temporal; en la aplicación de valoraciones divergentes entre las normas contables y fiscales; o en la aplicación
de beneficios fiscales que se deslizan a través de la base imponible.
5.1. BASE IMPONIBLE NETA
La base imponible neta, resultado de agregar las bases imponibles positivas y negativas de los declarantes del IS, presenta en 2014, una cifra de
119.000 millones de euros, mientras que en 2005 esta magnitud suponía
141.707 millones de euros. Esto supone que, durante este periodo, la base
imponible neta experimentó una reducción de 16 puntos porcentuales, particularmente intensa en los años más adversos de la crisis económica10.

(10)

En el ejercicio 2015, la base imponible neta antes de compensación ascendió a 59.605 millones de euros, prácticamente la mitad de la relativa al ejercicio anterior, como consecuencia de la minoración que registra el resultado contable neto, pero sobre todo por la
entrada en vigor de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades.
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Cuadro 8
Resultado contable y base imponible neta antes de compensacion
Millones de Euros / Porcentaje
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Resultado Contable Neto 124.479 165.046 162.580 59.658 89.870 68.432 9.576 -92.853 41.355 96.954 88.468
Tasa de variación

29,6% 32,6% -1,5% -63,3% 50,6% -23,9% -86,0% -1069,6% 144,5% 134,4% 10,3%
-8,8%

Base Imponible Neta (ac) 141.707 200.137 191.953 48.917 56.192 47.992 -14.778 -64.986 89.122 119.000 59.605
Tasa de variación

22,7% 41,2% -4,1% -74,5% 14,9% -14,6% -130,8% -339,7% 237,1% 33,5% -49,9%

Fuente: Ministerio de Hacienda
(*) 2015 Base Imponible Neta antes de Reserva de Capitalización y Compensación de Bases Imponibles Negativas

Entre los años 2005-2007, la base imponible neta sigue el patrón marcado por el resultado contable neto, determinando el saldo positivo de los
ajustes fiscales que la base imponible sea superior al resultado contable.
Cuadro 9
Principales ajustes al resultado contable IS
(Millones de Euros)
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Total Positivos

107.038 130.740 130.673 144.284 133.169 147.781 155.682 271.631 254.459 205.106 303.269

Total Negativos

107.877 109.494 129.974 155.021 166.904 168.286 180.068 243.785 206.916 183.337 334.508
10,3%

Total Negativos
(Exc. Comp. BI)
SALDO (Total positivosTotal negativos)
SALDO (Exc. Comp. BI)

89.798 95.635 117.083 155.021 166.904 168.286 180.068 243.785 206.916 183.337 334.508
-839 21.247

699 -10.737 -33.734 -20.506 -24.386 27.846 47.543 21.769 -31.239

17.240 35.105 13.590 -10.737 -33.734 -20.506 -24.386 27.846 47.543 21.769 -31.239

Fuente: Ministerio de Hacienda y elaboración propia

Entre los años 2005 y 2007, es de destacar la importante reducción que
experimenta en 2007 el saldo neto que presentan los ajustes fiscales, al
pasar un saldo neto positivo de 21.246,5 millones de euros en 2006, a 693,3
millones de euros en 2007, circunstancia que inicia ya la tendencia, que
prevalecerá en los próximos ejercicios, de predominio de los ajustes negativos. Este año 2007 también constituye un ejercicio de transición, en la
evolución de la base imponible neta del IS; que se reduce en torno al 12%,
respecto al ejercicio anterior, provocado por el retroceso que experimenta
la base imponible positiva y el aumento de la base imponible negativa.
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Cuadro 10
Base Imponible IS después de compensación
(Entidades /Millones de Euros/ Euros)
Base imponible positiva

Base imponible negativa

Base imponible neta

Declarantes

Importe
Millones
de euros

Media
Euros

Declarantes

Importe
Millones
de euros

Media
Euros

Declarantes

Importe
Millones
de euros

Media
Euros

2005

515.305

164.614

319.449

410.153

40.986

99.929

92.5458

123.628

133.585

2006

552.222

228.323

413.462

442.909

42.044

94.928

99.5131

186.278

187.190

2007

587.122

217.694

370.782

503.736

54.392

107.978 1.090.858 163.302

149.700

2008

511.545

165.614

323.752

589.933

126.655

214.694 1.101.478 38.958

35.369

2009

457.879

147.564

322.278

605.051 109.586,5 181.119 1.062.930 37.978

35.729

2010

431.506

125.942

291.865

600.394 95.156,7 158.491 1.031.900 30.785

29.833

2011

397.481

117.079

294.553

628.208 142.685,6 227.131 1.025.689 -25.606

-24.965

2012

376.528

124.735

331.277

631.946 205.529,7 325.233 1.008.474 -80.795

-80.116

2013

384.319

148.869

387.358

598.887 77.395,0 129.231

983.206

71.474

72.695

2014

413.385

165.564

400.507

553.864 66.179,3 119.487

967.249

99.384

102.749

2015

445.584

116.405

261.241

522.984 73.914,5 141.332

968.568

42.490

43.869

Fuente: Ministerio de Hacienda
(*) 2015 Base Imponible Neta después de Reserva de Capitalización y Compensación de Bases Imponibles Negativas

La persistente reducción que experimenta la base imponible neta durante
el periodo 2008-2012, hasta presentar datos negativos en los ejercicios 2011
y 2012, resulta de la caída que registra el resultado contable neto, intensificado
por el saldo de los ajustes extracontables, que a excepción del ejercicio 2012
presentan un saldo con signo negativo. De este modo, si en el periodo 20052007 la base imponible era superior al resultado contable neto, por el saldo de
los ajustes fiscales, en los años 2008-2011 se produce con carácter general la
situación opuesta, la base imponible es inferior al resultado contable.
En este periodo, es importante señalar la integración en 2008 de los ajustes relativos a la aplicación del nuevo Plan General de Contabilidad11 y la
inversión que se produce en el signo del saldo relativo a los ajustes extra-

(11)

Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de
Contabilidad.
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contables (-10.773 millones de euros) frente a los saldos positivos que presentaba los ejercicios anteriores. Por su parte, en 2011 y 2012 la base imponible neta presenta resultados negativos, como se puede observar en el
gráfico 4, al modificarse el patrón de relación entre las bases imponibles
positiva y negativa; si hasta entonces la base imponible positiva había sido
superior a la base negativa, en 2011 y 2012, se produce la situación inversa:
el importe de la base imponible negativa supera el correspondiente a la base
imponible positiva.
Gráfico 4
Evolución de las Bases Imponibles después de compensación
(Millones de Euros)

Fuente: Ministerio de Hacienda

En 2013 y 2014 la base imponible neta, después de compensación de
bases imponibles negativas de ejercicios anteriores, sale de cifras negativas
hasta situarse en 2014 en 99.384 millones de euros, aunque muy lejos de los
datos correspondientes a 2005 (únicamente representa el 60%). En los mismos términos se comporta el resultado contable neto; la relación entre base
imponible y resultado contable vuelve a ser la presentada en el periodo previo a la crisis, esto es, la base imponible vuelve a ser superior al resultado
contable como consecuencia del saldo positivo de los ajustes fiscales.
En estos años, 2013 y 2014, se incrementa el número de declarantes con
base imponible positiva, así como la cuantía media correspondiente, y disminuyen las entidades con bases negativas y la cuantía media de carácter
negativo.
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Por su parte, en 2015 se quiebra la tendencia que la base imponible
había registrado en los dos ejercicios precedentes; se reduce el importe de
la base imponible positiva; se incrementa la cuantía de la base imponible
negativa y la base imponible neta se sitúa en 42.490 millones de euros, lo
que supone una minoración respecto a 2014 en torno al 60%, consecuencia de la contracción que presenta el resultado contable neto, aun cuando
el crecimiento del PIB asciende a 3,4%, pero sobre todo a cuestiones de
carácter normativo. Esto es, a la aplicación de la reserva de capitalización,
y a la inversión en el signo de los ajustes al resultado contable que pasa a
ser negativo, resultado de la nueva regulación que establece la Ley 27/2014,
para evitar la doble imposición, interna e internacional, principalmente a
través de exenciones en sustitución de deducciones sobre la cuota vigentes
en la normativa anterior12.
Cuadro 11
Base imponible neta IS antes de compensación por tramos de ingresos
(Millones de Euros)
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

-16.729

-12.573

-14.817

-29.321

-26.521

-11.473

-5.791,7

-3.681

Pequeña

-488

3.913

141

-3.122

460

7.264

8.480

6.896

Mediana

5.875

6.926

2.611

-5.983

2.078

15.848

19.542

12.561

Grande

60.260

57.926

60.058

23.648

-41.004

77.484

96.770

43.829

TOTAL

48.917

56.192

47.992

-14.778

-64.986

89.122

119.000

59.605

Microempresa

Fuente: Ministerio de Hacienda y elaboración propia
(*) 2015 Base Imponible Neta antes de Reserva de Capitalización y Compensación de Bases Imponibles Negativas

El análisis de la base imponible neta por tramos de ingresos13 presenta aspectos diferenciados, a partir del ejercicio 2010, en relación a la evolución
que experimenta el resultado contable neto por tramos.

(12)

(13)

Hasta 2014 se incluyen como ajuste a la base imponible las exenciones para evitar la
doble imposición y la relativa a las rentas obtenidas en el extranjero a través de establecimiento permanente. En 2015, se incluye la exención de dividendos y rentas de transmisión de valores de entidades residentes y no residentes y la relativa a las rentas
obtenidas en el extranjero a través de establecimiento permanente.
La base imponible neta por tramos de ingresos se refiere a la base imponible neta antes
de la compensación de bases imponibles negativas de ejercicios anteriores y en 2015
además antes de la reserva de capitalización. No se dispone de información de esta variable anterior a 2008.
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En 2010, como se ha recogido en páginas anteriores, el resultado contable neto es negativo para las microempresas y pequeñas empresas, mientras
que la base imponible neta sólo es negativa para las microempresas, lo que
supone que el saldo de los ajustes extracontables es positivo para las pequeñas empresas.
Esta situación empeora en 2011. Para este año el resultado contable neto
se torna negativo para todos los tramos, excepto para las grandes empresas,
circunstancia que se repite en la base imponible neta.
Por su parte, en 2012, el resultado contable es negativo para todos los tramos, incluso el de las grandes empresas, principalmente por la crudeza que
en este ejercicio manifiesta el desequilibrio económico sobre el sistema financiero del país, afectando consecuentemente a todo el tejido empresarial.
El saldo de los ajustes extracontables es positivo y la base imponible neta es
negativa solo para los tramos más distantes de la distribución: microempresas y grandes empresas.
En 2013 y 2014, fruto de la mejoría del ciclo económico, se advierte una
importante recuperación del resultado neto contable y de la base imponible neta, tendencia de la que queda excluido el tramo correspondiente a
microempresas. De esta forma, tanto el resultado contable neto, como la
base imponible correspondiente a este tramo presentan signo negativo.
Finalmente, en 2015 cabe destacar, como hecho diferencial respecto a
los ejercicios inmediatos anteriores, que sólo las microempresas, aun
cuando presentan una base imponible negativa, mejoran posiciones respecto a 2014, cuestión en la que no participan el resto de los tramos, debido
a la relación directa que existe entre la doble imposición, interna e internacional, y el tamaño de la empresa y por tanto de la incidencia sobre la
base imponible de las exenciones correspondientes.
La referencia a la base imponible por tramos quedaría incompleta si no
se hicieran constar las grandes diferencias que existen entre las dos colas de
la distribución. Así, son las empresas de menor tamaño las que, desde el
inicio de la crisis, presentan resultados y bases imponibles negativas que, si
bien reducen, no logran dejar atrás. Paralelamente, se aprecia la sobrerrepresentación que sobre la base imponible neta mantienen las grandes empresas, con una participación sobre la misma del 81%.

43

Fundación Impuestos y Competitividad

5.2. BASE IMPONIBLE POSITIVA
La base imponible positiva14 supone, en 2015, 116.405 millones de
euros, lo que representa una reducción respeto a 2005 de 29%, y en términos de declarantes del 13%. Es de destacar, que en 2015, el importe de la
base imponible positiva, tras la entrada en vigor de la reforma del impuesto
de 2014, es el menor de toda la serie de estudio.
Cuadro 12
Base imponible positiva IS después de compensación por tramos de ingresos
(Millones de Euros)
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Microempresa

22.188 25.684 28.129 21.935 19.140 17.078 15.249 15.224 16.866 18.287 17.650

Pequeña

18.353 21.752 22.074 16.426 13.325 10.955 10.290 11.361 13.093 13.608 11.392
10,3%

Mediana

29.490 36.739 34.576 25.301 21.296 17.868 17.233 19.681 23.247 25.103 18.842

Grande

94.583 144.148 132.914 101.952 93.804 80.041 74.307 78.468 95.664 108.565 68.520

TOTAL

164.614 228.323 217.694 165.614 147.564 125.942 117.079 124.735 148.869 165.564 116.405

Fuente: Ministerio de Hacienda y elaboración propia
(*) 2015 Base Imponible Neta después de Reserva de Capitalización y Compensación de Bases Imponibles Negativas

La participación que mantienen las empresas sobre la cuantía total de
base imponible positiva muestra que son las grandes entidades las que
mayor influencia ejercen sobre esta magnitud, manteniendo una representación a lo largo del periodo de estudio en torno al 60%.
En el análisis por tramos de entidades, es de destacar que, durante el periodo de crisis económica, la caída de la base imponible positiva se presenta con gran intensidad en todos los segmentos de empresas, señalando
dos circunstancias: en 2008 se produce una fuerte contracción de la base
imponible positiva para todos los tramos, en torno al 24%; y en 2011 la reducción más importante la registra el segmento de las microempresas con
una tasa de -11%.
A partir del año 2012 la recuperación que experimenta la base imponible
positiva, hasta 2014 (tasa de variación 33%), por estratos empresariales, se

(14)

Base imponible positiva después de compensación de bases imponibles negativas de ejercicios anteriores y reserva de capitalización (2015).
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hace extensiva a la totalidad del tejido productivo de nuestro país, con independencia del tamaño de las entidades. Por el contrario, 2015 presenta una
reducción de la base imponible positiva del 30%, respecto al ejercicio precedente, minoración que afecta a todos los niveles empresariales, siendo especialmente relevante la caída de la base imponible positiva que presentan las
grandes empresas y que se sitúa en el 36,9% respecto al ejercicio precedente.
Gráfico 5
Base Imponible Positiva por Tramos de Ingreso
(Millones de Euros)

Fuente: Ministerio de Hacienda y elaboración propia

Respecto al menor número de entidades que presentan declaraciones
con bases positivas durante el periodo 2005-2015 hay que señalar por una
parte, que la minoración no afecta de manera uniforme a los distintos grupos de empresas15, como se recoge en el cuadro adjunto, por otra, que en
los dos últimos ejercicios, 2014 y 1015, se quiebra la tendencia mantenida
y aumenta el número de declarantes con bases positivas en todos los tramos
de análisis.

(15)

No se dispone de datos relativos a la distribución por tramos de bases imponibles negativas.
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Cuadro 13
Número de Declarantes con base imponible positiva IS por tramos de ingresos
(Entidades)
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Microempresa

457.097 486.627 518.665 456.144 41.4976 39.0967 35.8732 339.778 346.608 372.857 40.2762

Pequeña

40.634 45.582 47.335 38.865 2.9736 27.685 2.5917 24.163 24.588 26.312 28.280
10,3%

Mediana

14.235 16.199 17.020 13.344 10.518 10.186 9.958

9.704 10.118 10.961 11.274

Grande

3.339

2.883

TOTAL

3.814

4.102

3.192

2.649

2.668

2.874

3.005

3.255

3.268

515.305 552.222 587.122 511.545 457.879 431.506 397.481 376.528 38.4319 413.385 445.584

Fuente: Ministerio de Hacienda y elaboración propia

En el tramo de las grandes empresas, durante el periodo de estudio, se ha
reducido el número de declaraciones con bases imponibles positivas en
2,1%; en las microempresas en el 12%., en las medianas en el 21% y en las
pequeñas empresas disminuye el número de entidades que presentan declaraciones positivas en el 30,4%.
5.3. COMPENSACIÓN DE BASES IMPONIBLES NEGATIVAS
La compensación de bases imponibles negativas de ejercicios anteriores
presenta una tendencia heterogénea entre los ejercicios 2005 y 2015, influida tanto por la incidencia que la crisis económica ejerce sobre los resultados empresariales, como por las continuas modificaciones normativas
que afectan a esta partida.
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Cuadro 14
Compensación de bases imponibles negativas IS
(Millones de Euros / Porcentaje / Entidades)
Importe
Millones
de euros

% Var.

Declarantes

% Var.

2005

18.079

52,5%

192.182

5,9%

10,98%

14,6%

2006

13.854

-23,4%

208.118

8,3%

6,07%

7,4%

2007

12.891

-7,0%

215.142

3,4%

5,92%

7,9%

2008

10.056

-22,0%

186.844

-13,2%

6,07%

25,8%

2009

18.227

81,3%

203.330

8,8%

12,35%

48,0%

2010

17.208

-5,6%

221.369

8,9%

13,66%

55,9%

2011

10.830

-37,1%

209.475

-5,4%

9,25%

'(42,2%)

2012

15.819

46,1%

216.298

3,3%

12,68%

'(19,6%)

2013

17.657

11,6%

243.428

12,5%

11,86%

19,8%

2014

19.681

11,5%

273.922

12,5%

11,89%

19,8%

2015

16.818

-14,5%

290.644

6,1%

14,45%

39,6%

% Sobre BI positiva
% Sobre BI neta
Después Compensación Después Compensación

Fuente: Ministerio de Hacienda
(*) 2015 Base Imponible Neta después de Reserva de Capitalización y Compensación de Bases Imponibles Negativas

En el análisis de la compensación de bases imponibles negativas, los periodos en los que cabe diferenciar la serie son distintos a los referidos en las
variables anteriores, por la traslación hacia ejercicios futuros que supone
esta partida. Así, inicialmente, desde 2005 y hasta 2008, la magnitud del importe relativo a la compensación de bases imponibles negativas advierte
una caída progresiva, pasando de 18.079 a 10.056 millones de euros, consecuencia de la fortaleza que, hasta 2008, advierte la base imponible neta
de las empresas, ya que en este periodo no se produce ningún cambio legislativo relevante en esta materia, manteniendo el periodo de compensación en 15 ejercicios inmediatos y sucesivos16.
En 2009, la compensación de bases negativas registra un fuerte crecimiento del 81% influido por la importante caída que sufre la base imponi(16)

Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley del Impuesto sobre Sociedades. art 25.1.
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ble en el ejercicio 2008, consecuencia del inicio del desequilibrio económico.
En los años 2010 y 2011 las cifras relativas a la compensación presentan
registros negativos, con tasas de variación del -6% y -37%, respectivamente,
aunque probablemente, este comportamiento obedezca a elementos diferenciados. En 2010, no se producen cambios legislativos, por lo que las menores cifras que presenta la compensación de bases puede tener como causa
la mejoría que registra en el ejercicio anterior (2009) el resultado contable
neto y la base imponible neta de las empresas.
Por su parte, en 2011, el Real Decreto-ley 9/201117 limitó el importe
cuantitativo de la compensación, en el 50% y en 25% de la base imponible previa, para las empresas con mayor volumen de negocio, lo que explicaría la menor cifra de compensación relativa a este ejercicio.
A partir de 2012 y hasta 2014, se advierte un importante avance de la partida de compensación de bases imponibles, soslayando las limitaciones normativas sobre la misma establecidas a partir de 201118. Ello es consecuencia
del deterioro acumulado y progresivo que presentan los resultados de las
empresas, afectados por una fuerte crisis económica, que provoca que la
base imponible neta del impuesto presente en los ejercicios 2011 y 2012 cifras negativas y se efectúe su traslación, vía compensación de bases imponibles negativas, hacia ejercicios futuros.
En 2015, sin embargo aunque aumenta en el 6,1% el número de declarantes que efectúan la compensación de bases imponible negativas, respecto a 2014, disminuye el importe de este concepto en torno a los 3.000
millones de euros, como consecuencia de la limitación que experimentan
tanto el resultado contable, la base imponible previa y la propia partida de
la compensación.

(17)

(18)

Real Decreto-ley 9/2011, de 19 de agosto, de medidas para la mejora de la calidad y cohesión del sistema nacional de salud, de contribución a la consolidación fiscal, y de elevación del importe máximo de los avales del Estado para 2011. art. 9. Primero. Dos.
Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad. art. 26. Modificaciones relativas al Impuesto sobre Sociedades. Ley 16/2013, de 29 de octubre, por la que se establecen
determinadas medidas en materia de fiscalidad medioambiental y se adoptan otras medidas tributarias y financieras. art. 2, Segundo. Dos.
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6.

LA CUOTA ÍNTEGRA Y EL TIPO MEDIO

La evolución que presenta la cuota íntegra a lo largo del periodo de estudio obedece a la tendencia que registran base imponible y tipo impositivo.
En este caso, la serie se puede dividir en tres tramos: los años 2005 y 2006;
el intervalo comprendido entre 2007 y 2011; y los últimos años del periodo,
con la excepción que presenta el ejercicio 2015.
Cuadro 15
Cuota íntegra IS por tramos de ingresos
(Millones de Euros)
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Microempresa

6.641

7.704

7.270

5.562

4.508

4.116

3.603

3.418

3.648

4.022

Pequeña

5.606

6.610

5.931

4.249

3.161

2.807

2.535

2.517

2.772

3.101 10,3%
2.679

Mediana

8.968 11.007 9.524

6.647

5.079

4.782

4.563

4.737

5.461

5.996

Grande

31.103 47.582 40.572 29.886 27.159 23.488 21.818 22.656 27.407 31.089 18.674

TOTAL

52.317 72.903 63.297 46.343 457.879 35.193 32.519 33.328 39.287 44.208 30.049

4.032

4.664

Fuente: Ministerio de Hacienda y elaboración propia

En los años 2005 y 2006, el crecimiento de la cuota íntegra es fruto del
avance de la base imponible, característica que se presenta de forma generalizada para todos los tramos de empresas, en tanto en cuanto el tipo general se mantiene en el 35% y el relativo a las empresas de reducida
dimensión tampoco advierte modificaciones.
Entre los años 2007 y 2011, la cuota íntegra presenta una contracción
continua, resultado de la minoración de la base imponible que se produce
a partir de 2008, intensificada por la política de reducción de tipos impositivos iniciada en 2007; al pasar el tipo general de gravamen del 35%, aplicable en 2006 y ejercicios anteriores, a ser del 32,5% en 2007 y 30% en
200819 y siguientes. En 2009, continuando con esta política de minoración

(19)

En el Régimen especial de empresas de reducida dimensión, el umbral máximo del importe de la cifra de negocios para la aplicación de este régimen, en los ejercicios 2007 y
2008, se situó en 8.000.000 de euros. El tipo impositivo hasta 120.202,41 de base imponible se sitúa en el 25% y el exceso en el 30%, frente a los tipos del 30% y 35% aplicables, respectivamente, en los ejercicios anteriores.
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de tipos, se mantiene el tipo general en el 30%, pero se reduce en 5 puntos
el aplicable a determinadas microempresas20.
Por el contrario, en los últimos años de la serie se observa, hasta 2014,
un avance continuado de la cuota íntegra como consecuencia de la tendencia creciente que experimenta la base imponible. Ello es fruto de los
mejores resultados empresariales, ya que los tipos impositivos en estos años
se mantienen estables. En el ejercicio 2015 se produce el desplome de la
cuota íntegra, rompiendo la tendencia que esta variable había registrado
desde el final de la crisis económica, así la tasa de variación de esta magnitud respecto a 2014 es de -32%, resultado de la conjunción de la caída
que experimenta la base liquidable, como se ha puesto de manifiesto en
epígrafes anteriores, y en la reducción de los tipos del impuesto, en este
sentido es de destacar que el tipo general se sitúa en el 28%, dos puntos por
debajo que el vigente en 201421.
Cuadro 16
Cuota íntegra media IS por tramos de ingresos
(Media por declarante - Euros)
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Microempresa

14.782 16.101 14.255 12.412 11.101 10.771 10.299 10.328 10.800 11.052 10.240

Pequeña

140.772 147.980 128.086 111.756 110.119 104.874 101.382 108.492 117.092 122.001 97.581
10,3%

Mediana

649.175 701.269 578.886 513.010 507.673 488.370 477.516 511.487 562.204 566.812 426.548

Grande

9.602.563 12.849.64110.201.653 9.569.526 10.634.020 9.093.114 7.792.214 8.085.800 9.353.828 9.779.522 5.806.654

TOTAL

103.374 134.376 109.755 92.287 89.205 83.538 83.985 91.023 105.027 109.681 69.027

Fuente: Ministerio de Hacienda y elaboración propia

(20)

(21)

Se aplica el tipo del 20% a los primeros 120.202,41 euros de base imponible, el exceso
tributa al 25%, para microempresas cuya cifra de negocio anual del ejercicio anterior sea
inferior a 5 millones de euros y tenga una plantilla media inferior a 25 trabajadores y
cumpla la condición de mantenimiento o creación de empleo.
En el ejercicio 2015, las empresas de reducida dimensión mantienen el tipo del 25% en
la parte de base imponible que no supere 300.000€, el exceso tributa al 28%, frente al
30% vigente en 2014.
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La revisión de la cuota media asociada a los distintos tramos de empresas
pone de manifiesto que, desde 2012, esta magnitud registra una evolución creciente en todos los segmentos, a excepción de 2015, aunque presentando cuantías inferiores a las correspondientes a los años previos a la crisis económica.
Gráfico 6
Cuota íntegra IS por tramos de ingresos
(Millones de Euros)

Fuente: Ministerio de Hacienda y elaboración propia

La participación que las empresas, según su tamaño, mantienen sobre la
cuota íntegra del impuesto vuelve a poner de manifiesto lo que ya viene a
ser una aseveración constante a lo largo de este análisis estadístico sobre el
IS. Esto es, la sobrerrepresentación que las grandes empresas mantienen en
las cifras económicas del impuesto. Así, en 2015, a pesar de la caída de 8
puntos que registra la participación de las grandes empresas en la distribución de la cuota íntegra, el 62% de la cuota íntegra lo aportaron 3.216 empresas con una cifra de negocios superior a 50 millones de euros (el 0,72%
del número de declarantes con base positiva); es más, de éstas, 154 entidades, con un volumen de operaciones superior a 1.000 millones de euros,
aportan el 30,7% de la cuota íntegra y, sin embargo, sólo suponen el 0,03%
en cuanto al número de declarantes con base positiva.
6.1. TIPO MEDIO
El tipo medio, ratio entre la cuota íntegra y la base imponible positiva,
presenta una evolución descendente, situándose en el ejercicio 2015 en el
25,8% frente al 31,8% de 2005. Adicionalmente, se observa una relación di-
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recta entre el tipo medio y el tamaño de la entidad, de forma que, cuanto
mayor es el tamaño de la empresa, también lo es el tipo medio correspondiente. Esta relación entre tamaño de empresa y tipo medio se basa en la
aplicación de tipos reducidos para las pequeñas empresas y la mayor presencia de entidades con tipos bonificados en el umbral de las medianas empresas respecto al segmento de las grandes.
Cuadro 17
Tipos General y Medio IS por tramos de ingresos
(Porcentaje)
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Tipo General

35,0% 35,0% 32,5% 30,0% 30,0% 30,0% 30,0% 30,0% 30,0% 30,0% 28,0%

Tipo Medio

31,8% 31,9% 29,1% 28,0% 27,0% 27,9% 27,8% 26,7% 26,4% 26,7% 25,8%

General-Medio

3,2%

3,1%

3,4%

2,0%

3,0%

2,1%

2,2%

3,3%

3,6%

3,3%

2,2%

Tipos Medio:
Microempresa

29,9% 30,0% 25,8% 25,4% 23,6% 24,1% 23,6% 22,4% 21,6% 22,0% 22,8%

Pequeña

30,5% 30,4% 26,9% 25,9% 23,7% 25,6% 24,6% 22,2% 21,2% 21,8% 23,5%

Mediana

30,4% 30,0% 27,5% 26,3% 22,9% 26,8% 26,5% 24,1% 23,5% 23,9% 24,8%

Grande

32,9% 33,0% 30,5% 29,3% 29,0% 29,3% 29,4% 28,9% 28,6% 28,6% 27,3%

Fuente: Ministerio de Hacienda y elaboración propia

En los años 2005 y 2006, la evolución de la base imponible positiva
marca los registros del tipo medio: en tanto en cuanto no se producen modificaciones normativas sobre los tipos de gravamen, el tipo general se mantiene en el 35% y el tipo aplicable a las empresas de reducida dimensión
continúa en el 30%. La diferencia entre el tipo general y el medio se mantiene en torno a 3 puntos porcentuales.
En el periodo 2007-2009, el descenso del tipo medio es consecuencia de
la reforma del impuesto que establece la reducción progresiva, iniciada en
2007, del tipo general y del tipo aplicable a las empresas de reducida dimensión. Esta tendencia se intensifica, en 2009, para este régimen especial,
por la aprobación de la rebaja en 5 puntos porcentuales del gravamen apli-

(22)

Disposición adicional duodécima del RDL4/2004, de 5 de marzo, TRLIS.
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cable a las microempresas22 con mantenimiento o creación de empleo y la
regulación del tipo reducido aplicable a las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario (SOCIMI). En estos años, se reduce el diferencial entre el tipo medio y el nominal, al mismo tiempo que
el análisis por tramos mantiene la relación directa existente entre tipo medio
y tamaño de la empresa.
El ejercicio 2010 rompe con la tendencia descendente del tipo medio, al
ser la reducción de la cuota íntegra superior a la reducción que presenta la
base imponible positiva.
A partir de 2011, nuevamente, el tipo medio retoma la senda del descenso que se había producido entre los años 2007-2009, pero con menor
intensidad, ya que no se aprueban nuevas reducciones de tipos, excepto la
ampliación, en 2011, del umbral de la cifra de negocios, para que sean de
aplicación los beneficios fiscales asociados al régimen de empresas de reducida dimensión, lo que provoca que aumente la población de empresas
beneficiarias de este régimen. En 2015, aumenta la intensidad de la reducción del tipo medio, consecuencia principalmente del establecimiento del
tipo general en el 28% por la Ley 27/2014, frente al 30% vigente en los
ejercicios anteriores.

7.

LA CUOTA LÍQUIDA Y LOS TIPOS EFECTIVOS

La evolución que experimenta la cuota líquida se encuentra condicionada
por la tendencia registrada por la cuota íntegra y las minoraciones que se establecen sobre ésta: deducciones para evitar la doble imposición interna e internacional23; bonificaciones y deducciones por inversión y creación de
empleo, entre otras. De este modo, como se puede observar en el gráfico 7,
las cuotas íntegra y líquida presentan un desarrollo paralelo a lo largo del
tiempo, cuya brecha se amplía o reduce en función de la magnitud que presentan las minoraciones sobre la cuota íntegra.

(23)

A partir del ejercicio 2015 se sustituyen gran parte de las deducciones para evitar la doble
imposición interna e internacional por exenciones, lo que provoca la traslación de estas
minoraciones de la cuota íntegra a la base imponible y la consiguiente aproximación
entre las cuotas íntegra y líquida.
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Gráfico 7
Evolución de cuota íntegra y cuota liquida IS
(Porcentaje)

Fuente: Ministerio de Hacienda y elaboración propia

La cuota líquida del IS en el ejercicio 2015 representa el 74% de lo que suponía esta magnitud en 2005, advirtiendo distintas posiciones a lo largo de
este periodo.
Así, durante los años 2005 y 2006 la cuota líquida avanza sostenida por el
importante crecimiento que experimenta la cuota íntegra, ya que entre estos
años las minoraciones sobre la cuota íntegra presentan un crecimiento del
54%. En este sentido, es necesario señalar que las minoraciones sobre la cuota
íntegra más relevantes son las relativas a la deducción por doble imposición
interna, en particular la deducción del 100% aplicable a determinados dividendos; los saldos pendientes de deducción por doble imposición de ejercicios precedentes y la deducción por reinversión de beneficios extraordinarios.
Esta última, en el ejercicio 2006, adquiere gran relevancia por la realización
de plusvalías llevada a cabo por las grandes empresas, anticipándose al cambio legislativo de 2007 que reduciría los coeficientes de deducción correspondientes.
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Cuadro 18
Cuota íntegra y cuota liquida IS
(Millones de Euros / Porcentaje)
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Cuota Integra
(Mill de Euros)
Cuota Liquida
(Mill de Euros)
Dif.

52.317 72.903 63.297 46.343 39.908 35.193 32.519 33.328 39.287 44.208 30.049
37.955 50.841 43.926 31.116 26.168 23.510 21.855 22.807 27.294 29.861 28.061
14.362 22.062 19.371 15.227 13.740 11.682 10.664 10.521 11.993 14.347 1.987

Coef. = (CI-CL)/CL

37,8% 43,4% 44,1% 48,9% 52,5% 49,7% 48,8% 46,1% 43,9% 48,0% 7,1%

Tasa var. CI

19,2% 39,3% -13,2% -26,8% -13,9% -11,8% -7,6% 2,5% 17,9% 12,5% -32,0%

Tasa var. CL

16,1% 34,0% -13,6% -29,2% -15,9% -10,2% -7,0% 4,4% 19,7% 9,4% -6,0%

Fuente: Ministerio de Hacienda y elaboración propia

A partir de 2007 y hasta 2011 la cuota líquida mantiene una reducción
continuada, provocada principalmente por la tendencia decreciente que registra la cuota íntegra, en tanto en cuanto las bonificaciones y deducciones
manifiestan una progresiva reducción, como se desprende de la información
recogida en el cuadro 18. La caída de las minoraciones en la cuota íntegra durante este periodo es consecuencia principalmente de la reforma del IS llevada
a cabo en 200724, que estableció una reducción gradual de determinados incentivos fiscales hasta su extinción en el ejercicio 2011. Así, en 2011 se suprime la deducción para el fomento de la tecnología de la información y de
la comunicación; la relativa a actividades de exportación; por contribuciones empresariales a planes de pensiones de empleo o mutualidades de previsión social, de gasto en guarderías para hijos de trabajadores.
Además, la tendencia descendente de la cuota íntegra también provocaba la contracción de las deducciones cuyo límite se establecía con referencia a ésta.
En el mismo sentido, se plantea la evolución a la baja que experimenta
la deducción por doble imposición interna, desde 2007, y que constituye un

(24)

Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y
de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta
de No Residentes y sobre el Patrimonio.
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elemento condicionante de primer orden sobre la cuota líquida; no en vano,
esta deducción representa en estos años el 65% de las minoraciones de la
cuota.
A partir de 2012, es el avance de la cuota íntegra el que determina el
crecimiento de la cuota líquida, ya que las minoraciones también evolucionan de forma ascendente, principalmente por el crecimiento asociado a
la deducción por doble imposición interna de dividendos.
En 2015, la cuota líquida, modifica su signo tendencial, y se reduce en el
6%, resultado de la fuerte caída que experimenta la cuota íntegra cifrada en
el 32%., estrechándose la diferencia entre estas dos magnitudes por el diferente tratamiento que a partir de este ejercicio presenta la doble imposición.
Por tramos de ingresos, la cuota líquida mantiene la misma distribución
que se ha visto con anterioridad en la base imponible y en la cuota íntegra.
Esto es, el protagonismo de las grandes empresas que en 2015 aportan
17.452 millones de euros, lo que supone el 63% del total de la cuota líquida del impuesto.
Cuadro 19
Cuota líquida IS por tramos de ingresos
(Millones de Euros)
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Microempresa

5.695

6.604

6.282

4.736

3.775

3.480

2.979

2.835

2.992

3.359

Pequeña

4.581

5.367

4.775

3.337

2.419

2.173

1.932

1.931

2.096

2.380 10,3%
2.500

Mediana

7.008

8.325

7.390

4.934

3.665

3.560

3.266

3.470

4.090

4.581

Grande

20.671 30.546 25.479 18.109 16.309 14.297 13.678 14.571 18.116 19.541 17.452

TOTAL

37.955 50.841 43.926 31.116 26.168 23.510 21.855 22.807 27.294 29.861 28.061

3.830

4.279

Fuente: Ministerio de Hacienda y elaboración propia

Como ya ocurría con las cifras relativas a la cuota íntegra, a lo largo del periodo analizado, hasta 2014 las grandes empresas aumentaron su participación en la cuota líquida en 11 puntos porcentuales, mientras que en el resto
de los tramos presentaban la situación opuesta: las microempresas y pequeñas empresas reducían su participación en 4 puntos porcentuales y las medianas lo hacían en 3 puntos. En 2015, sin embargo, son los dos extremos de
la distribución de declarantes, esto es las grandes empresas y las microem-
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presas las que aumentan su participación en la cuota líquida, las primeras en
8 puntos porcentuales y las microempresas en 3 puntos porcentuales, el resto
mantienen su participación en los mismos términos.
7.1. TIPO MEDIO Y TIPO EFECTIVO
Hasta el ejercicio 2014 la brecha existente entre el tipo medio y el tipo
efectivo25 en el IS, se mantenía en torno a 9 puntos porcentuales por la importancia que presentaban las deducciones sobre la cuota íntegra que suponían aproximadamente el 50% de la cuota líquida. En tanto en cuanto, la
evolución del tipo efectivo, además de estar condicionada por el tipo medio,
se encuentra fuertemente influida por la tendencia registrada por las deducciones sobre la cuota íntegra.
En 201526, la aproximación que se produce entre las cuotas íntegra y líquida provoca que la horquilla entre el tipo medio y el efectivo pase de 9
puntos porcentuales en 2014, a 2 puntos en 2015, situándose en 2015 el tipo
efectivo en 24,1%.
Cuadro 20
Evolución tipos Medio y Efectivo IS
(Porcentaje)
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Tipo Medio
Evolución Tipo Medio %
Tipo Efectivo

31,8% 31,9% 29,1% 28,0% 27,0% 27,9% 27,8% 26,7% 26,4% 26,7% 25,8%
-0,5

0,1

-2,9

-1,1

-0,9

0,9

-0,2

-1,1

-0,3

0,3

10,3%
-0,9

23,1% 22,3% 20,2% 18,8% 17,7% 18,7% 18,7% 18,3% 18,3% 18,0% 24,1%

Evolución Tipo Efectivo %

-1,0

-0,8

-2,1

-1,4

-1,1

0,9

0,0

-0,4

0,0

-0,3

6,1

Dif. Medio-Efectivo %

8,7

9,7

8,9

9,2

9,3

9,3

9,1

8,4

8,1

8,7

1,7

Fuente: Ministerio de Hacienda y elaboración propia
(*) Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades.

(25)
(26)

El tipo efectivo de gravamen se define como el cociente entre la cuota líquida y la base
imponible positiva.
El cálculo del tipo efectivo de gravamen en 2015 no es homogéneo con los ejercicios anteriores por el nuevo tratamiento que la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto
sobre Sociedades, otorga a la doble imposición.
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Durante el periodo de estudio, destaca el comportamiento diferencial que
presentan los tipos medio y efectivo en el ejercicio 2006, ya que mientras el
primero aumenta en 0,1 puntos porcentuales, el segundo disminuye en 0,8
puntos, consecuencia del fuerte crecimiento (53,61%) que experimentan las
minoraciones en la cuota íntegra, sobre todo la deducción por doble imposición interna de dividendos y la relativa a reinversión de beneficios extraordinarios, como ya se ha apuntado en páginas anteriores.
A partir de 2007 y hasta 2013, el tipo medio y el tipo efectivo registran, de
forma suave y continuada, una tendencia a la baja, provocada principalmente
por la reducción progresiva, a partir de 2007, del tipo nominal y la limitación
establecida sobre las deducciones en la cuota.
En 2014, sin embargo, el tipo medio y el tipo efectivo presentan direcciones contrapuestas. El tipo medio se incrementa en 0,3 puntos porcentuales y
esa misma variación con signo negativo registra el tipo efectivo, provocada por
el avance que en este ejercicio presentan las deducciones por doble imposición y principalmente la deducción por doble imposición interna que se incrementa en el 31%.
Gráfico 8
Evolución tipos de gravamen IS
(Porcentaje)

Fuente: Ministerio de Hacienda y elaboración propia
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Atendiendo al tamaño de la empresa, el comportamiento del tipo efectivo no presenta un patrón uniforme, como si ocurre con el tipo medio.
Hasta 2011, a medida que aumenta el tamaño de la empresa, disminuye el
tipo efectivo. A partir de 2011, en general, son las microempresas y las grandes empresas las que soportan un mayor tipo efectivo, y en 2015 son claramente las grandes empresas las que presentan un mayor tipo efectivo de
25,5%.
Cuadro 21
Tipos de gravamen Medio y Efectivo IS por tramos de ingresos
(Porcentaje)
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Tipo Medio
Microempresa

29,9% 30,0% 25,8% 25,4% 23,6% 24,1% 23,6% 22,4% 21,6% 22,0% 10,3%
22,8%

Pequeña

30,5% 30,4% 26,9% 25,9% 23,7% 25,6% 24,6% 22,2% 21,2% 22,8% 23,5%

Mediana

30,4% 30,0% 27,5% 26,3% 23,9% 26,8% 26,5% 24,1% 23,5% 23,9% 24,8%

Grande

32,9% 33,0% 30,5% 29,3% 29,0% 29,3% 29,4% 28,9% 28,6% 28,6% 27,3%

Tipo Medio
Microempresa

25,7% 25,7% 22,3% 21,6% 19,7% 20,4% 19,5% 18,6% 17,7% 18,4% 21,7%

Pequeña

25,0% 24,7% 21,6% 20,3% 18,2% 19,8% 18,8% 17,0% 16,0% 17,5% 21,9%

Mediana

23,8% 22,7% 21,4% 19,5% 17,2% 19,9% 19,0% 17,6% 17,6% 18,2% 22,7%

Grande

21,9% 21,2% 19,2% 17,8% 17,4% 17,9% 18,4% 18,6% 18,9% 18,0% 25,5%

Fuente: Ministerio de Hacienda y elaboración propia

La brecha entre el tipo medio y el efectivo por tramos se ha ido reduciendo a lo largo del tiempo, presentando la menor distancia las microempresas. En el extremo opuesto, hasta 2014, la mayor amplitud de la brecha
se observa en las grandes empresas, ya que como ya se ha reiterado en distintas ocasiones, es en el segmento de las grandes empresas en el que las minoraciones de la cuota íntegra alcanzan una mayor envergadura,
principalmente por su política de inversiones.
Si el tipo efectivo recoge la influencia de todas las minoraciones existentes sobre la cuota, constituyan o no beneficios fiscales, el tipo efectivo corre-
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gido27 neutraliza el efecto de las minoraciones para evitar la doble imposición,
que participan en mayor o menor medida del carácter técnico, ya se establezcan en la cuota a través de una deducción o en la base imponible por
medio de un ajuste negativo o exención.
Cuadro 22
Evolución tipos Medio y Corregido IS
(Porcentaje)
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Tipo Medio

31,8% 31,9% 29,1% 28,0% 27,0% 27,9% 27,8% 26,7% 26,4% 26,7% 25,8%

Tipo Corregido

28,0% 27,6% 23,3% 23,2% 21,9% 22,4% 21,8% 19,9% 21,2% 21,7% 23,9%
10,3%(*)

Dif. Medio-Corregido %

3,7

4,3

5,7

4,8

5,1

5,5

6,0

6,8

5,2

5,0

1,9

Fuente: Ministerio de Hacienda y elaboración propia
(*) Este Tipo procede de la Memoría de la Admon. Tributaria 2016, pág. 215

Al comparar la brecha entre el tipo medio y el tipo efectivo corregido, se
puede observar que la diferencia entre éstos pasa a ser aproximadamente la
mitad de la que mantenían el tipo medio y el tipo efectivo. Es decir, la supresión de las minoraciones, deducciones o exenciones por doble imposición
interna e internacional genera un aumento del tipo de gravamen efectivo en
los últimos años en torno a 3 puntos28.

(27)

(28)

Hasta 2014, el tipo efectivo corregido se ha calculado siguiendo la metodología descrita
en: El Impuesto sobre sociedades en 2013. Análisis de los datos estadísticos del ejercicio,
pág. 129.
Tipo efectivo corregido = (cuota líquida + deducciones doble imposición interna + deducciones doble imposición internacional + saldos pendientes de ejercicios anteriores
por doble imposición interna e internacional) / (base imponible positiva + exenciones
doble imposición internacional). En 2015, no se dispone de esta información de forma
desagregada por lo que el dato se ha tomado directamente de la Memoria de la Administración Tributaria 2016, pág.215.
En 2015 el tipo efectivo y el tipo efectivo corregido no presentan grandes diferencias.
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Cuadro 23
Tipos de gravamen Medio y Efectivo corregido IS por tramos de ingresos
(Porcentaje)
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Tipo Medio
Microempresa

29,9% 30,0% 25,8% 25,4% 23,6% 24,1% 23,6% 22,4% 21,6% 22,0%

Pequeña

30,5% 30,4% 26,9% 25,9% 23,7% 25,6% 24,6% 22,2% 21,2% 22,8%

Mediana

30,4% 30,0% 27,5% 26,3% 23,9% 26,8% 26,5% 24,1% 23,5% 23,9%

Grande

32,9% 33,0% 30,5% 29,3% 29,0% 29,3% 29,4% 28,9% 28,6% 28,6%

Tipos Efectivo Corregido:
Microempresa

28,3% 28,3% 24,8% 24,4% 22,7% 23,2% 22,8% 21,7% 20,6% 21,2%

Pequeña

28,3% 28,0% 25,3% 24,5% 22,3% 23,9% 22,9% 20,8% 19,4% 21,1%

Mediana

27,9% 27,0% 25,1% 23,6% 21,3% 23,8% 23,1% 18,3% 20,6% 20,7%

Grande

28,0% 27,6% 22,4% 22,7% 21,9% 21,9% 21,2% 19,9% 21,6% 22,0%

Dif. Medio-Corregido %
Microempresa

1,6

1,7

1,0

1,0

0,9

0,9

0,8

0,8

1,0

0,8

Pequeña

2,3

2,4

1,5

1,4

1,4

1,7

1,8

1,3

1,8

1,7

Mediana

2,5

3,0

2,4

2,7

2,5

3,0

3,4

5,8

2,9

3,1

Grande

4,9

5,4

8,1

6,6

7,1

7,5

8,1

9,0

7,0

6,7

Fuente: Ministerio de Hacienda y elaboración propia
(*) No se dispone de información desagregada para 2015

Al analizar el tipo corregido por tramos de ingresos, podemos observar
que, una vez aislados los efectos de las minoraciones por doble imposición,
todos los tramos de empresas, en mayor o menor médida, ven ampliado su
tipo de gravamen, reduciendo la brecha entre el tipo medio y el tipo efectivo
corregido. En este sentido, es de señalar que en 2014, si para las grandes empresas el tipo efectivo era del 18% (incluso menor que el relativo a las microempresas), al aislar los efectos de la doble imposición, el tipo corregido de
las grandes empresas pasa a ser el mayor situándose en el 22%. Esta diferencia entre tipo efectivo y corregido se encuentra motivada por la elevada concentración que las grandes empresas presentan en la exención por doble
imposición internacional (90,41%) y en las deducciones por doble imposición
interna e internacional (82%).
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8.

LOS PAGOS FRACCIONADOS

De forma muy sucinta, podemos señalar que los pagos fraccionados29
presentan dos modalidades de declaración: el sistema general30 que supone
la aplicación de un porcentaje (18%) sobre una cuota minorada; y la modalidad obligatoria31 para las grandes empresas (optativa para el resto), que
establece un porcentaje variable, referido al tipo impositivo, sobre una base
imponible acumulada de carácter parcial.
La magnitud de los pagos fraccionados dependería, ceteris paribus, de la
evolución que registrara la base imponible; sin embargo, los pagos fraccionados están sujetos continuamente a los avatares de cambios normativos
que buscan solucionar problemas de carácter recaudatorio y de tesorería,
principalmente a través de la modificación del pago fraccionado para las
grandes empresas.
Cuadro 24
Total pagos fraccionados IS imputables a la AGE por tramos de ingresos
(Millones de Euros)
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Microempresa

2.387

2.660

3.248

2.682

2.261

1.726

1.444

1.332

1.375

1.341

1.550

Pequeña

1.758

1.957

2.088

1.575

1.142

977

891

807

851

939

10,3%
1.083

Mediana

3.032

3.658

3.368

1.920

1.442

1.395

1.345

1.697

1.846

2.185

2.099

Grande

7.891

8.914

9.624

5.355

6.331

5.038

4.613

6.913

8.147

9.123

9.242

TOTAL

15.068 17.189 18.328 11.531 11.175 9.136

8.293 10.749 12.219 13.588 13.974

Fuente: Ministerio de Hacienda y elaboración propia

Como se puede apreciar en el cuadro 24, hasta 2007 los pagos fraccionados siguen una tendencia creciente marcada por la evolución favorable
que presentan las magnitudes económicas del impuesto.
La situación anterior se invierte en el trienio 2008-2011, así la reducción
en la cuantía de los pagos fraccionados viene determinado por la contrac-

(29)
(30)
(31)

En este apartado las referencias a los pagos fraccionados son los relativos a la Administración General del Estado.
RDL 4/2004, de 5 de marzo, art.45.2; Ley 27/2014, 27 de noviembre, art.40.2.
RDL 4 /2004, de 5 de marzo, art. 45.3; Ley 27/2014, 27 de noviembre, art.40.3.
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ción continua que manifiesta la base imponible, derivada principalmente
de la crisis económica, y por la reducción del tipo general iniciada en 2007.
En 2012 se inicia un cambio en la tendencia de las cifras relativas a los
pagos fraccionados provocada principalmente por la ampliación de los porcentajes para determinar los pagos fraccionados asociados a las grandes empresas32 y por la aparición en escena del pago fraccionado mínimo33 en
aquellas empresas con un importe neto de la cifra de negocios mínimo de
20 millones de euros34. A partir del año 201335, la mejoría de los resultados
empresariales, así como la ampliación de las bases imponibles, junto a la
política de porcentajes ampliados en pagos fraccionados para las grandes
empresas y el incremento del pago fraccionado mínimo (12%), para las entidades con un importe neto de cifra de negocios de 20 millones de euros,
explican el avance de esta magnitud.
Cuadro 25
Total pagos fraccionados IS imputables a la AGE por tramos de ingresos
(Distribución Porcentual)
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Microempresa

15,8% 15,5% 17,7% 23,3% 20,2% 18,9% 17,4% 12,4% 11,3% 9,9% 11,1%

Pequeña

11,7% 11,4% 11,4% 13,7% 10,2% 10,7% 10,7% 7,5%

Mediana

20,1% 21,3% 18,4% 16,7% 12,9% 15,3% 16,2% 15,8% 15,1% 16,1% 15,0%

Grande

52,4% 51,9% 52,5% 46,4% 56,7% 55,1% 55,6% 64,3% 66,7% 67,1% 66,1%

TOTAL

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

7,0%

100%

6,9% 10,3%
7,8%

100%

100%

Fuente: Ministerio de Hacienda y elaboración propia

(32)

(33)
(34)
(35)

Real Decreto-ley 9/2011, de 19 de agosto, de medidas para la mejora de la calidad y cohesión del sistema nacional de salud, de contribución a la consolidación fiscal, y de elevación del importe máximo de los avales del Estado para 2011.
Real Decreto-ley 12/2012, de 30 de marzo, por el que se introducen diversas medidas tributarias y administrativas dirigidas a la reducción del déficit público.
Se aplica un mínimo de 4% para el pago de abril de 2012, y del 8% para pagos fraccionados posteriores.
Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad; Ley 16/2013, de 29 de octubre, por la
que se establecen determinadas medidas en materia de fiscalidad medioambiental y se
adoptan otras medidas tributarias y financieras.
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La distribución de los pagos fraccionados por tramos de ingreso pone de
manifiesto la incidencia que la normativa correspondiente ha ejercido sobre
las empresas de mayor tamaño. Como se ha dejado constancia en párrafos
anteriores, la ampliación progresiva de los porcentajes para la determinación del pago fraccionado de las grandes empresas, iniciada en el ejercicio
2011, y el establecimiento a partir del ejercicio 2012 del pago fraccionado
mínimo para éstas, provocó que en 2012 el pago fraccionado de las grandes empresas creciera a una tasa de variación del 50% y el relativo a las
medianas al 26,1%, mientras que los otros dos tramos de entidades presentaban tasas de variación negativas.
Gráfico 9
Pagos fraccionados y actividad económica
(Millones de Euros /Porcentaje)

Fuente: Ministerio de Hacienda y elaboración propia

Todo lo anterior, unido a la mayor potencia que presentan las bases y
cuotas de las grandes empresas ha dado lugar a que éstas aumenten su representación en la magnitud que nos ocupa, en 14 puntos porcentuales, durante el periodo 2005-2015; el resto de los tramos presentan, en este
periodo, pérdida de peso relativo, como se desprende de la información recogida en el cuadro 25.
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9.

LA CUOTA DIFERENCIAL NETA

Para finalizar la secuencia que marca la Ley General Tributaria, la cuota
diferencial del IS resulta de restar a la cuota líquida positiva el importe de
retenciones, ingresos a cuenta y pagos fraccionados efectuados a lo largo del
ejercicio.
Cuadro 26
Cuota diferencial neta IS imputable a la AGE por tramos de ingresos
(Millones de Euros)
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Microempresa

2.639

3.131

1.613

408

88

337

76

84

250

Pequeña

2.587

3.112

2.233

1.216

921

870

687

770

911

Mediana

3.594

4.210

3.385

2.398

1.780

1.786

1.513

1.354

1.815

1.955

1.752

Grande

11.032 19.741 13.232 10.639 8.139

7.379

7.371

6.138

8.714

8.944

7.048

TOTAL

19.852 30.193 20.462 14.661 10.928 10.372 9.646

680

986

1.081 10,3%
1.089

8.346 11.689 12.659 10.875

Fuente: Ministerio de Hacienda y elaboración propia

Como se desprende de la información recogida en el cuadro anterior,
entre los años 2005 y 2015, la cuota diferencial neta, definida como cuota
diferencial positiva menos cuota diferencial negativa, ha perdido en términos absolutos 8.977 millones de euros, lo que supone un 45%. Esta retracción de la cuota diferencial neta, que se atenúa en los últimos años, se
deriva de la reducción asociada a las cuotas íntegra y líquida y paralelamente al importante avance que experimentan a partir de 2012 los pagos
fraccionados con origen principalmente en cambios normativos.
Cuadro 27
Cuotas diferencial neta, cuota líquida y pagos fraccionados IS
(Tasa de Variación)
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Cuota Diferencial Neta

17,1% 52,1% -32,2% -28,3% -25,5% -5,1% -7,0% -13,5% 40,0% 8,3% -14,1%

Cuota Líquida

16,1% 34,0% -13,6% -29,2% -15,9% -10,2% -7,0%

Pagos Fraccionados

17,2% 14,1% 6,6% -37,1% -3,1% -18,2% -9,2% 29,6% 13,7% 11,2% 2,8%

Fuente: Ministerio de Hacienda y elaboración propia
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La tendencia que presenta la cuota diferencial neta obedece a la relación existente entre la variación de la cuota líquida y la relativa a los pagos
fraccionados. Así, se puede señalar que la caída que experimenta la cuota
diferencial neta en 2007 está provocada por la pérdida de volumen de la
cuota líquida.
A partir de 2008 y hasta 2011, la retracción de los pagos fraccionados no
es suficiente para compensar la tendencia decreciente que experimenta la
cuota líquida, de forma que la cuota diferencial neta presenta tasas de variación negativas.
En 2012, la caída de la cuota diferencial neta es fruto del importante crecimiento que experimentan los pagos fraccionados a raíz de los cambios
normativos comentados con anterioridad.
Los ejercicios 2013 y 2014 se caracterizan por ser la fortaleza de la cuota
líquida la que determina la escalada de la cuota diferencial neta, suavizando
el efecto del incremento asociado a los pagos fraccionados.
Por último, 2015 presenta una caída de la cuota diferencial neta del 14%,
que obedece a la fuerte contracción que experimentan las variables económicas del impuesto, mientras que los pagos fraccionados registran un avance
moderado, en relación a los ejercicios anteriores, del 3%.
Por tramos de ingresos, es de destacar el importante avance que experimenta en 2013 y 2014 la cuota diferencial neta asociada a las microemGráfico 10
Cuota diferencial neta IS imputable a la AGE por tramos de ingresos
(Millones de Euros)

Fuente: Ministerio de Hacienda y elaboración propia
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presas, resultado de la tendencia creciente que presenta la cuota líquida,
pero sobre todo de la contención (e incluso reducción en 2014) de los pagos
fraccionados correspondientes.
El reparto de la cuota diferencial neta por tamaño de empresas revela la
relación directa existente entre ésta y el volumen de negocio, de forma que
son las grandes empresas las que mantienen un mayor peso en la distribución, aumentando su participación en el periodo 2005-2015 en 9 puntos
porcentuales, aportando en 2015, 7.048 millones de euros, del total de
10.875 millones de euros correspondiente a la cuota diferencial neta imputable a la Administración General del Estado, esto es 64,8%.

10. GRUPOS FISCALES EN EL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES
Dentro de los regímenes especiales del IS, uno de los que presenta mayor
relevancia (por lo que a su aportación en términos de recaudación y a su impacto en diversas magnitudes tributarias se refiere) es el relativo a los grupos
empresariales que tributan en régimen consolidado36. Este apartado se centra
de manera específica en el análisis de las cifras del IS referidas a este colectivo.
10.1. DECLARANTES
Según los datos, correspondientes al ejercicio fiscal 2016, en España tributan 4.946 grupos fiscales, lo que supone que durante el periodo analizado en
este trabajo el número de grupos fiscales declarantes en el IS se ha triplicado.
El número de grupos fiscales del IS mantiene una tendencia creciente ininterrumpida desde 2005, con tasas anuales de crecimiento muy elevadas
que superan, en los primeros años del estudio, el 10% anual, si bien a partir de 2012 este ritmo de avance se ralentiza y se sitúa en torno al 5%.

(36)

A efectos de este apartado, se entiende por grupo fiscal o grupo consolidado aquel que
reúne los requisitos establecidos en el Régimen de Consolidación Fiscal del IS y opte por
tributar como grupo fiscal. Actualmente, la definición del grupo fiscal se establece en el
artículo 58 de la LIS y debe notarse que esta delimitación difiere de la correspondiente a
los grupos de sociedades o grupos mercantiles que contempla la normativa mercantil en
el artículo 42 y siguientes del Código de Comercio.
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Gráfico 11
Grupos fiscales y empresas consolidadas
(Entidades)

Fuente: AEAT. Ministerio de Hacienda y elaboración propia

Según datos de 2016, bajo el paraguas de grupo fiscal tributan en nuestro
país cerca de 34.300 empresas, cifra que constituye un máximo histórico y
que casi triplica las 12.065 empresas que declaraban en régimen consolidado
en 2005, aunque el número de empresas integrantes de grupos fiscales se ha
mantenido estable en torno a 32.000 desde 2012, hasta el repunte registrado
en el último año analizado. Asimismo, es interesante señalar que la crisis económica no parece haber tenido un efecto sustancial ni sobre el número de
grupos consolidados declarantes en el IS ni sobre la cifra de empresas consolidadas, puesto que estas dos variables crecen de forma ininterrumpida año
tras año, a diferencia del número total de declarantes del IS, que sí refleja una
notable sensibilidad ante las variaciones del ciclo económico.
Actualmente, como se recoge en el cuadro 28, el tamaño medio de los
grupos consolidados del IS se sitúa, por término general, en 6,9 empresas
por grupo. Esta ratio ha descendido suavemente desde el ejercicio 2009,
fecha en la que alcanzó su máximo valor (8,9 empresas por grupo fiscal),
puesto que la evolución del número de grupos presenta mayor dinamismo
que la tendencia registrada por el número de empresas que se consolidan.
En este sentido, puede apuntarse, al menos en parte, el efecto que pudo tener
el incremento significativo en el número de empresas en situación de concurso que se advierte entre 2009 y 201437, en la medida que las empresas en
esta situación no son susceptibles de formar parte de grupos fiscales.
(37)

Estadística de Procedimiento Concursal, Instituto Nacional de Estadística.
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Asimismo, es necesario dejar constancia de que el porcentaje de grupos
fiscales con resultado contable positivo registra sus valores más bajos, por
debajo del 60%, entre 2011 y 2013 y más de la mitad de los grupos integrados en el régimen de consolidación fiscal declaraba bases imponibles
negativas entre 2009 y 2012, como consecuencia de la incidencia de la crisis económica sobre los resultados empresariales.
Gráfico 28
Grupos fiscales y empresas consolidadas
(Entidades/ Porcentajes)
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Número de grupos consolidados

1.584 1.892 2.093 2.478 2.931 3.445 3.830 4.070 4.276 4.477 4.717 4.946

Con RC > 0 (%)

78,3% 78,6% 75,4% 61,0% 59,7% 61,7% 57,8% 54,7% 58,5% 64,5% 10,3%
70,5% 72,2%

Con BI > 0 (%)

68,1% 69,7% 75,4% 51,8% 47,0% 48,1% 47,0% 48,6% 54,7% 58,9% 59,3% 63,6%

Número de empresas consolidadas

12.065 15.587 16.131 21.251 25.963 29.088 30.805 32.166 32.134 32.608 32.933 34.320

% Total de declarantes del IS

1,0% 1,2% 1,1% 1,5% 2,1% 1,5% 2,2% 2,3% 2,2% 2,2% 2,2% 2,2%

Tamaño medio del grupo (en empresas)

7,6

8,2

7,7

8,6

8,9

8,4

8,0

7,9

7,5

7,3

7,0

6,9

Fuente: AEAT. Ministerio de Hacienda y elaboración propia

En términos relativos, en 2016, las empresas que tributan en régimen de
consolidación suponen solo el 2,2% de los declarantes totales del IS, un
porcentaje muy modesto que, eso sí, duplica el 1,01% que representaban
las empresas en régimen de consolidación fiscal en 2005. Sin embargo,
como se verá a continuación, estos datos no deben llevar a confusión,
puesto que, a pesar de su escaso peso dentro del conjunto de declarantes
del IS, los grupos consolidados son los principales protagonistas de las magnitudes económicas del IS.
10.2. RESULTADO CONTABLE Y BASE IMPONIBLE
En el ejercicio 2016, los grupos consolidados declararon un resultado contable positivo de 111.958 millones de euros, es decir, unos 22,64 millones de
euros por grupo consolidado. En el agregado del periodo 2005-2016, el resultado contable positivo declarado por los grupos fiscales se incrementa en el
49%, siendo del máximo interés destacar que la cifra alcanzada por el resultado
contable positivo alcanza un valor récord en 2016, superando en un 4,42% la
magnitud registrada en el ejercicio 2007, año previo a la crisis económica.
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El resultado contable relativo a los grupos fiscales, como se puede comprobar en el cuadro 29, es muy sensible al ciclo económico y atraviesa distintas fases: entre 2005 y 2007, el resultado contable positivo se incrementa
un 42%; desde la entrada en la crisis económica en 2008 y 2012, el resultado contable de los grupos fiscales se contrae un 38%; entre 2013 y 2015,
esta magnitud se recupera un 13% (un 25% eliminando el anómalo retroceso experimentado en 2015) y, finalmente, en 2016 el resultado contable
de los grupos fiscales del IS se dispara un 29%.
En promedio, por grupo fiscal, sin embargo, el resultado contable positivo de cada grupo fiscal está muy lejos a los valores que superaban los 51
millones de euros por grupo previos a la crisis de 2008. En 2016, este valor
todavía no supera los 23 millones de euros por grupo.
Dentro del conjunto del IS, el resultado contable positivo declarado por
las entidades consolidadas supone, en 2016, el 56,44% del total del impuesto, dato que se sitúa en la línea de los registrados durante los años anteriores, con la salvedad de 2015. Estas cifras ponen de manifiesto el
desajuste existente entre el peso de los grupos fiscales sobre los declarantes
del IS y su relevancia por lo que a resultado contable positivo se refiere.
El resultado contable constituye la partida primigenia para determinar la
base imponible del IS; es decir, sobre éste se practican diversos ajustes extracontables, establecidos por la normativa del impuesto para medir la capacidad de pago de una empresa de forma más ajustada a los principios
tributarios. En el caso de los grupos fiscales, cada una de las empresas integrantes determina, realizando los ajustes fiscales que procedan sobre el resultado contable, su base imponible. Las bases imponibles de las empresas
del grupo se consolidan permitiendo la compensación de bases imponibles
positivas con las negativas, efectuando sobre la integración de las bases individuales los ajustes por consolidación fiscal a fin de obtener la base imponible del grupo antes de compensación de bases imponibles negativas
de ejercicios anteriores38.

(38)

Hasta 2008 la compensación de bases imponibles negativas de ejercicios anteriores se integraba como ajuste fiscal.
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La importante diferencia existente entre el resultado contable positivo y
la base imponible consolidada la determina el saldo de los ajustes extracontables y por consolidación. En este sentido, los ajustes extracontables
que deben efectuar las empresas del grupo, con ciertas particularidades establecidas en la normativa tributaria, son homólogos a las que realizan las
entidades no pertenecientes a grupos fiscales, los ajustes intragrupos, sin
embargo, sólo son aplicables a los grupos consolidados.

Cuadro 29
Resultado contable, ajustes y base imponible IS de grupos fiscales
(Millones de Euros / Porcentajes)
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Resultado contable positivo

75.264 96.697 107.213 104.086 94.882 95.076 81.120 77.292 83.112 96.714 87.048 111.958

Por grupo fiscal

47,52 51,11 51,22 42,00 32,37 27,60 21,18 18,99 19,44 21,60 10,3%
18,45 22,64

% Total IS

46,0% 46,5% 49,5% 57,6% 52,5% 58,4% 56,4% 54,7% 53,5% 52,1% 46,0% 56,4%

Ajustes extracontables y por consolidación -36.789 -37.156 -47.451 -65.929 -54.502 -66.040 -63.310 -54.638 -50.836 -61.326 -54,074 -75,701
% Ajustes sobre resultado contable positivo -48,9% -38,4% -44,3% -63,3% -57,4% -69,5% -78,0% -70,7% -61,2% -63,4% -62,1% -67,6%

Correcciones al resultado contable

-14.866 -20.538 -13.521 -20.720 22.166 31.775 20.371 -13.683 -28.317

Impuesto sobre Sociedades

1.677

Exención doble imposición

-20.712 -16.178 -19.391 -21.493 -29.864 -20.541 -17.724 -68.754 -86.303

Otras

6.706 -5.219 6.046 11.774 70.572 48.507 29.251 51.647 43.676

Compensación BI negativas periodos anteriores

-1.696 -1.980 -3.808 -1.852 -2.526 -4.158 -5.435 -4.895 -4.436

Ajustes por consolidación

-49.367 -31.983 -48.711 -40.738 -74.279 -78.453 -76.262 -35.496 -42.948

5.362

4.330 -1.766 -14.853 -3.262 1.580 -3.424 14.310

Base imponible positiva consolidada 38.475 59.541 59.762 38.157 40.380 29.036 17.810 22.654 32.276 35.388 32.974 36.257

Por grupo fiscal

24,29

% Total IS

31,8% 36,5% 36,8% 35,7% 42,2% 37,4% 27,0% 31,8% 38,9% 38,5% 38,5% 0,38%

% Compensación BI negativas sobre BI previa

31,47

28,55

15,40

4,3%

Fuente: AEAT. Ministerio de Hacienda y elaboración propia
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13,78

8,43

4,65

5,57

7,55

7,90

6,99

7,33

4,7% 11,6% 9,4% 10,0% 11,4% 13,3% 12,9% 10,9%
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El volumen de los ajustes extracontables y por consolidación, incluyendo
la compensación de bases imponibles negativas de ejercicios anteriores,
presenta un saldo neto negativo para cada uno de los años del periodo analizado39; en concreto, para 2016, los ajustes extracontables y por consolidación casi alcanzan los 75.701 millones de euros, 71.265 millones de
euros si se excluye la compensación de bases negativas de ejercicios anteriores. Ello supone que, en 2016, el resultado contable positivo se ve reducido un 67,6% de cara al cálculo de la base imponible gravada por el IS, el
63,65% si se excluye la traslación de bases negativas de ejercicios anteriores. Desde la irrupción del desajuste macroeconómico en 200840, este porcentaje se sitúa en valores muy superiores al 50% del resultado contable
positivo (llegando al 78% en 2011), si bien, en líneas generales, se detecta
cierta tendencia de reducción en paralelo a la recuperación económica.
Ahora bien, como se advierte en el cuadro 29, dentro del conjunto de
conceptos que están detrás del importe negativo de los ajustes fiscales del
IS de los grupos consolidados, son dos los que tradicionalmente han jugado
un papel preponderante: de una parte, las exenciones por doble imposición
y; de otra, los ajustes por consolidación.
Las exenciones por doble imposición, interna e internacional, suponen
en 2016 un ajuste negativo en el IS de las empresas en régimen consolidado por valor de 86.303 millones de euros, de manera que, de entre todos
los ajustes del IS, estas exenciones acaparan el protagonismo en la transición
del resultado contable a la base imponible, tanto en el régimen consolidado
como para el total de declarantes del IS.
Es de destacar el fuerte crecimiento que en 2015 experimenta el ajuste
relativo a la exención por doble imposición en los grupos consolidados, que
triplica los valores registrados en los últimos años, algo que en el caso del

(39)

(40)

El signo negativo de los ajustes extracontables de los grupos fiscales es un hecho que separa al régimen consolidado del conjunto de declarantes del IS, que, excepto en los cuatro años centrales de la crisis económica (2008 a 2011), presenta un saldo positivo en los
ajustes del IS.
De forma complementaria al efecto de la crisis, no se debe olvidar que en 2008 se integran, por vez primera, los ajustes derivados de la aplicación del nuevo Plan General de
Contabilidad.
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conjunto total de declarantes del IS es todavía más llamativo por cuanto el
importe de estas exenciones se multiplica aproximadamente por 741, si bien
en 2016 esta cifra se queda en la mitad. El fuerte incremento de las exenciones por doble imposición de los grupos fiscales podría deberse a varios
factores, como podrían ser, entre otros, la vuelta a la política de reparto de
dividendos (exentos por doble imposición) dentro de las empresas participadas por los grupos fiscales, a la obtención de plusvalías exentas por la
venta de valores aprovechando la recuperación de los mercados financieros y, como tercera posible causa, a los retornos obtenidos de las inversiones y participaciones en el extranjero en un contexto económico favorable.
Además, cabe entender que buena parte del incremento asociado a la
exención por doble imposición interna en 2015 se deriva del cambio conceptual que la actual LIS provoca en el marco del Régimen Consolidado. Y es
que, si hasta el ejercicio 2014, la doble imposición interna se eliminaba a través de un ajuste fiscal, a partir de 2015, este ajuste desaparece como tal y se
conceptúa como exención por doble imposición interna al nivel individual.
El segundo ajuste, por orden de importancia, que afecta a los grupos fiscales declarantes del IS se refiere a los ajustes intragrupos conforme a las reglas específicas de la LIS en el régimen de consolidación fiscal. Estos ajustes
se deben tanto a las eliminaciones como incorporaciones que operan sobre
la base imponible en virtud tanto de la normativa contable42 como de las reglas tributarias especiales que establece el IS y que, en lo esencial, afectan
a la deducibilidad de los gastos financieros, a la reserva de capitalización
(y en menor medida, a la reserva de nivelación), a la integración de dotaciones por deterioro de créditos y sistemas de previsión social pendientes de
aplicación y a la compensación de bases imponibles negativas procedentes
de ejercicios anteriores.

(41)

(42)

Durante los primeros años de la crisis económica, hasta el 95% de los ajustes correspondientes a las exenciones por doble imposición se atribuye a los grupos consolidados.
En 2014, este porcentaje ya se había reducido al 59%, alcanzando su mínimo histórico
en el 31% de 2015. En el último año disponible (2016) esta cifra se sitúa en el 80%, debido principalmente al retroceso de estas exenciones en las empresas que no tributan en
régimen consolidado.
Estas eliminaciones e incorporaciones sobre las bases imponibles individuales del IS se
recogen en las Normas para la Formulación de Cuentas Anuales Consolidadas, aprobadas por el Real Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre.
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El volumen de los ajustes por consolidación relativo a los grupos fiscales
del IS se eleva en 2016 a 42.948 millones de euros. Resulta de interés destacar, como se advierte en el cuadro 29, que en 2015 y 2016 esta cifra se
muestra muy por debajo de los valores registrados en los tres ejercicios precedentes, en los que se situaba en torno a 76.000 millones de euros. Tal y
como se ha indicado previamente, esta brusca disminución está motivada,
en gran medida, por la modificación conceptual de parte de estos ajustes,
que pasan de constituir ajustes intragrupos a ser considerados ajustes por
doble imposición a partir de la entrada en vigor de la LIS en 2015.
Finalmente, una mención especial requiere la compensación de las bases
imponibles negativas de ejercicios anteriores. Esta partida, si bien en términos cuantitativos no parece destacar entre los principales ajustes para los
grupos fiscales del IS, sí indica con claridad uno de los efectos retardados
de la crisis económica sobre el IS. En 2016, los grupos fiscales pudieron
compensar bases imponibles negativas de ejercicios previos por valor de
4.436 millones de euros, aun con los límites que operan sobre la compensación que ya se han comentado. En otras palabras, la base imponible atribuida al ejercicio 2016 se vio reducida en un 10,90% como consecuencia
de las declaraciones de los ejercicios correspondientes al periodo de la crisis económica. Con independencia de su magnitud en términos absolutos,
el cuadro 29 revela que la compensación de bases imponibles negativas
previas supone una merma en la base del impuesto cercana al 12% desde
el ejercicio 2010.
En definitiva, aunque la base imponible del IS se obtiene a partir del resultado contable, no cabe identificar ambos términos bajo ningún concepto.
En el caso de los grupos fiscales declarantes del IS, si bien las tendencias de
ambas variables son muy parejas, el gráfico 12 resume de forma muy visible las importantes diferencias existentes entre ambas magnitudes y el efecto
determinante que al respecto tienen los ajustes extracontables.

74

Imposición sobre el beneficio empresarial

Gráfico 12
Resultado contable, ajustes y base imponible IS de grupos fiscales
(Millones de Euros / Porcentajes )

Fuente: AEAT. Ministerio de Hacienda y elaboración propia

En 2016, la base imponible consolidada declarada por los grupos fiscales
del IS se sitúa en 36.257 millones de euros y representa aproximadamente
el 38,3% de la base imponible total del IS de este año. En promedio, la base
imponible consolidada asciende a poco más de 7,3 millones de euros por
grupo, muy lejos de los niveles próximos a los 30 millones de euros por
grupo que se declaraban antes de la irrupción de la crisis económica.
10.3. CUOTA ÍNTEGRA, CUOTA LÍQUIDA Y TIPOS DE GRAVAMEN
En el ejercicio 2016, la cuota íntegra correspondiente a los grupos fiscales del IS se eleva a 9.107 millones de euros, esto es, 1,84 millones de euros
por grupo consolidado. Como se puede comprobar en el cuadro 30, la evolución reciente que ha seguido la cuota íntegra del IS de estos declarantes
refleja la fuerte incidencia que sobre esta magnitud ha tenido la crisis económica: de un nivel histórico máximo de 20.827 millones de euros en 2006
(más de 11 millones de euros por grupo), se pasa a tan sólo 5.326 millones
de euros en 2011 (1,39 millones de euros por grupo), siendo especialmente
desfavorable la evolución que presenta en los años 2011 y 2012. Asimismo,
es llamativo el retroceso de la cuota íntegra que recae sobre los grupos fiscales que se experimenta desde 2014.
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Cuadro 30
Cuota Íntegra y Tipo Medio de Gravamen IS de Grupos Fiscales
(Millones de Euros / Porcentaje)
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Base Imponible consolidada

38.475 59.541 59.762 38.157 40.380 29.036 17.810 22.654 32.276 35.388 32.974 36.257

Cuota íntegra

13.455 20.827 19.337 11.426 12.097 8.698 5.326 6.783 9.670 10.601 10,3%
9.324 9.107

Por grupo

8,5

11,0

9,2

4,6

4,1

2,5

1,4

1,7

2,3

2,4

2,0

1,8

% Total IS

32,5% 37,2% 38,2% 36,6% 43,6% 38,08 28,3% 33,0% 40,2% 40,0% 40,2% 38,7%

Tipo medio (%)

35,0% 35,0% 32,4% 29,9% 30,0% 30,0% 29,9% 29,9% 30,0% 30,0% 28,3% 25,1%

Fuente: AEAT. Ministerio de Hacienda y elaboración propia

En términos relativos, los grupos fiscales del IS aportan el 38,74% del
total de la cuota íntegra del IS, cuatro décimas por encima del porcentaje
que representan sobre la base imponible; esta mayor participación de los
grupos sobre la cuota íntegra del impuesto se explica por la aproximación,
en este régimen, del tipo medio al tipo nominal, ya que todas las sociedades del grupo son gravadas por el tipo aplicable a la sociedad dominante y,
así en el caso de los grupos en los que participe una entidad de crédito, actualmente al tipo del 30%.
En la evolución que experimenta el tipo medio de gravamen de los grupos consolidados, durante el periodo 2005-2016, se puede apreciar que
participa de la tendencia decreciente que se recoge en el análisis general del
impuesto, aunque en menor medida, existiendo una diferencia muy reducida entre el tipo medio de los grupos y el tipo nominal vigente cada año.
En consonancia con lo anterior, cabe recordar que el análisis del tipo medio
del IS para el total de declarantes realizado muestra que, cuanto mayor es
la base, mayor es la proximidad entre el tipo medio y el tipo nominal.
La cuota íntegra del IS es objeto de múltiples minoraciones que reducen,
en ocasiones de forma muy significativa, la factura fiscal que supone el IS.
El volumen de ahorro total que estas minoraciones representan para los grupos fiscales supone 2.300 millones de euros en el ejercicio 2016. Es decir,
cada grupo en el régimen de consolidación fiscal aplica, en promedio, un
importe asociado a deducciones y bonificaciones de 465 mil euros. Estas
cantidades pueden parecer relativamente modestas, comparadas con las
magnitudes ya vistas para los grupos fiscales del IS, pero, para tener una
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idea aproximada de su importancia, basta con tener en cuenta dos datos
que se recogen en el cuadro 31: en primer lugar, las entidades que tributan
en régimen consolidado en el IS aglutinan el 68,07% del total de las minoraciones sobre la cuota del IS; en segundo término, en 2016, el importe de
estas deducciones supone una reducción del 25,26% de la cuota íntegra de
los grupos fiscales del IS. Es de destacar que este porcentaje registra su mínimo en 2016, cuando sus valores habituales oscilaban en torno al 40%, llegando a superar o rozar el 50% incluso en 2008 y 2009.
En general, si bien hay un comportamiento algo errático, se puede admitir
que, una vez dejados atrás los años centrales de la crisis, el peso relativo de
las deducciones y bonificaciones sobre la cuota íntegra del IS de los grupos
fiscales se reduce de forma paulatina, lo que se debe atribuir principalmente
a la recuperación de la cuota íntegra, más que a un retroceso de las propias
deducciones y bonificaciones.
En el caso de los grupos fiscales del IS, dentro de las minoraciones que
operan sobre la cuota íntegra, es especialmente importante el papel de las
deducciones para evitar la doble imposición, que en 2016 ascienden a 871
millones de euros, y se estima que 381 millones corresponden a las deducciones por doble imposición de fuente interna y otros 490 millones de euros
se deben a las deducciones por doble imposición internacional. En 2016,
por vez primera, la deducción por doble imposición internacional se convierte en la principal deducción del IS y su importe supone el 21% del total
de deducciones del IS para los grupos fiscales. Tradicionalmente, este papel
protagonista había recaído sobre las deducciones por doble imposición interna, que llegaron a suponer más de la mitad del importe total de las deducciones y bonificaciones aplicadas por los grupos fiscales del IS.
Más allá del ámbito de las deducciones por doble imposición, únicamente el conjunto de deducciones de carácter incentivador del IS tiene relevancia en términos cuantitativos. Para los grupos fiscales, las deducciones
incentivadoras supusieron una minoración de 704 millones de euros en su
factura fiscal del IS en 2016, dentro de las que cabría destacar la deducción
asociada a los gastos en I+D (107 millones de euros en 2016).
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Cuadro 31
Cuota Líquida y Tipo Efectivo de gravamen IS de Grupos Fiscales
(Millones de Euros / Porcentajes)
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Cuota íntegra

13.455 20.827 19.337 11.426 12.097 8.698 5.326 6.783 9.670 10.601 9.324 9.107

2.760 2.300
Deducciones, bonificaciones y reducciones 4.718 8.064 8.684 5.909 6.002 3.944 2.204 2.673 4.430 3.766 10,3%

% Deducción y bonificaciones sobre cuota íntegra 35,1% 38,7% 44,9% 51,7% 49,6% 45,3% 41,4% 39,4% 45,8% 35,5% 29,6% 25,3%
% Total IS

49,0% 52,0% 58,2% 57,8% 59,4% 44,9% 39,3% 44,9% 57,1% 52,9% 70,9% 68,1%

Deducciones por doble imposición 2.500 3.875 5.843 3.592 3.694 2.453 1.352 1.939 3.256 2.541 1.616 871
Interna

1.558 1.245 1.722 2.592 2.282 1.336 381

Internacional

894

107

218

663

259

280

490

355

180

61

124

139

157

101

Deducciones Capítulo IV Titulo VI

900 1.105 1.070 905 1.253 758

343

373

541

599

492

704

Gastos en investigación y desarrollo

182

124

91

104

104

97

107

Gastos en innovación tecnológica

0

0

31

43

52

57

56

Protección medio ambiente

21

3

6

15

14

0

378

329

299

510

487

495

450

Deducción por inversión en Canarias

90

36

69

283

179

182

191

Deducción por donativos a entidades sin fines lucro

81

46

57

130

103

73

159

Deducción plusvalías reinvertidas 1.149 2.595 1.305 911

Otras deducciones, bonificaciones y reducciones

Cuota líquida positiva
Cuota
Por
grupo
líquida positiva

168

489

467

502

562

492

8.737 12.763 10.653 5.517 6.095 4.754 3.122 4.110 5.240 6.835 6.564 6.806
5,5

6,7

5,1

2,2

2,1

1,4

0,8

1,0

1,2

1,5

1,4

1,4

% Total IS

27,5% 31,5% 29,8% 26,3% 34,6% 30,8% 23,6% 28,6% 32,2% 35,2% 34,0% 33,8%

Tipo efectivo (%)

22,7% 21,4% 17,8% 14,5% 15,1% 16,4% 17,5% 18,1% 16,2% 19,3% 19,8% 18,8%

Fuente: AEAT. Ministerio de Hacienda y elaboración propia

Como resultado de aplicar a la cuota íntegra las minoraciones anteriores,
los grupos que tributan en el régimen de consolidación fiscal en el IS presentan una cuota líquida que, en 2016, alcanza los 6.806 millones de euros,
unos 1,38 millones de euros por grupo fiscal. Esta cifra indica que, por lo
que a los grupos fiscales se refiere, el IS ha recuperado el nivel de recaudación que presentaba al inicio de la crisis económica, si bien aún está lejos
de los niveles de recaudación superiores a los 10.000 millones de euros que
se registraban en 2006 y 2007, años en los que cada grupo fiscal tributaba,
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en promedio, más de 5 millones de euros. Eso sí, debe tenerse presente que
en 2006 y 2007 los tipos nominales del IS todavía se situaban en el 35%.
Gráfico 13
Cuota Íntegra y Cuota Líquida IS de Grupos Fiscales
(Millones de Euros / Porcentajes )

Fuente: AEAT. Ministerio de Hacienda y elaboración propia

El efecto de las deducciones y bonificaciones se hace muy visible también en el tipo de gravamen. Para los grupos fiscales, el tipo medio efectivo
del IS se sitúa en 2016 en el 18,77%, es decir, 6,35 puntos por debajo del
tipo medio. Es interesante comprobar en el gráfico 14 la evolución del tipo
efectivo, que revela la tendencia creciente que experimenta en los últimos
años, acercándose a los niveles anteriores a la crisis.

79

Fundación Impuestos y Competitividad

Gráfico 14
Tipos de gravamen IS de Grupos Fiscales
(Porcentaje)

Fuente: AEAT. Ministerio de Hacienda y elaboración propia

Con los datos referidos al ejercicio 2016, las entidades que tributan en el
régimen de consolidación fiscal aportan el 33,82% de la recaudación, una
cifra próxima a su valor máximo de la serie, como se aprecia en el cuadro
31. Prácticamente un tercio de la recaudación del IS proviene de los grupos
fiscales que, recordemos, representan únicamente el 2,20% de los declarantes del IS. La fuerte disparidad entre declarantes y recaudación se refleja
también en el hecho de que los grupos consolidados aportan el 38,34% de
la base imponible positiva del IS, al tiempo que son los grupos consolidados
quienes, por su política de inversiones, aplican en mayor medida las minoraciones de carácter técnico y las deducciones de carácter incentivador.
10.4. EL IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS EN LAS EMPRESAS DEL IBEX35
Dentro de los grupos empresariales que tributan en el régimen consolidado del IS, una mención especial debe reservarse a los grupos que conforman parte del IBEX35, en el que se dan cita buena parte de las grandes
empresas de nuestro país.
La información sobre la cuantía que supone el IS en las empresas del
IBEX35 procede de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV),
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que en su publicación semestral “Información económica y financiera de las
entidades con valores admitidos en mercados regulados españoles” ofrece,
entre otra información, la cuenta de Pérdidas y Ganancias de las empresas
que cotizan43. En particular, la CNMV publica el importe del impuesto sobre
beneficios. Evidentemente, recurrir a una fuente no tributaria, para analizar
el impuesto sobre sociedades en estas empresas, exige realizar una serie de
precisiones metodológicas44:
–

El impuesto contabilizado como impuesto sobre beneficios no se
corresponde con exactitud con la cuota líquida del IS, principalmente debido al efecto que tiene la diferencia entre los criterios de
imputación temporal de ingresos y gastos existente entre las reglas
contables y fiscales.

–

Además, el impuesto sobre beneficios que aporta la CNMV se refiere exclusivamente a la parte correspondiente al beneficio por las
operaciones continuadas de las empresas del IBEX35, no así para
las operaciones interrumpidas, de las que sólo se dispone del resultado neto de impuestos.

–

Finalmente, también se debe señalar que las cifras que aporta la
CNMV aluden a los grupos empresariales definidos conforme a la
normativa mercantil, lo que puede presentar algunas diferencias
respecto de la definición de grupo fiscal en el régimen especial
consolidado que contempla la normativa del IS.

En suma, los datos y resultados que se ofrecen a continuación para las
empresas del IBEX35 deben ser tratados con suma cautela, máxime a efectos de su comparación con la información ofrecida en este mismo capítulo

(43)
(44)

Agradecemos al Departamento de Estadística de la CNMV su aportación a la información relativa a las empresas del IBEX35.
Al margen de las precisiones metodológicas que se detallan en el texto, debe considerarse
que la serie histórica que proporciona la CNMV carece de homogeneidad en un intervalo
de medio plazo. El número de empresas de las que se dispone de información y la variación en la composición del propio IBEX35 son dos de las causas que explican la mayor
parte de rupturas de la serie histórica. Por este motivo, en el texto principal únicamente
se presentan las cifras correspondientes a los ejercicios 2013 a 2016. En el anexo se ofrecen los resultados anuales desde 2007, si bien se debe extremar la precaución a la hora
de tratar la serie histórica y únicamente cabe realizar variaciones interanuales entre ejercicios consecutivos.
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tanto para el conjunto de declarantes del IS como para los grupos fiscales
del IS.
Tal y como se puede apreciar en el cuadro 32, en 2016 el beneficio antes
de impuestos de las empresas del IBEX35 supone en torno a 55.700 millones de euros, lo que representa aproximadamente el 50% del resultado contable positivo registrado por todos los grupos fiscales que tributan en régimen
consolidado en el IS. Además, con la salvedad del año 2014 (año en el que
la contribución al beneficio antes de impuestos de las empresas financieras
y no financieras era muy similar), la aportación en el beneficio antes de impuestos por tipo de entidades se decanta manifiestamente a favor del sector
no financiero; con datos más concretos, en 2016, el 65,13% de los beneficios del IBEX35 estaba aportado por empresas no financieras. Ahora bien,
también hay que dejar de manifiesto que la diferente composición de empresas del IBEX35 incluidas en las publicaciones de la CNMV tiene un efecto
relevante sobre la aportación de los sectores de actividad; así, la inclusión del
grupo Inditex en la información del año 2016 (y en 2015 a efectos de facilitar la comparativa anual) son el elemento que inclina la balanza a favor del
sector no financiero en los dos últimos años de la serie temporal.
El impuesto sobre beneficios contabilizado en 2016 por las treinta y cuatro empresas del IBEX35 de las que se dispone de información asciende a
casi 12.136 millones de euros, esto es, unos 357 millones de euros por
grupo empresarial. De la cuantía total del impuesto sobre beneficios del
IBEX35, 5.299 millones de euros, poco menos del 44% del total, proceden
del impuesto contabilizado por las ocho entidades financieras y de seguros
del IBEX35, cuya aportación al impuesto sobre beneficios se sitúa en promedio en 660 millones de euros, importe que ha recuperado los niveles previos a la crisis económica después de un periodo de profundo desplome
que llegó a provocar que en 2012 el impuesto sobre beneficios de bancos
y aseguradoras llegase a tener signo positivo en la cuenta de Pérdidas y Ganancias.
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Cuadro 32
IBEX: IS (2013-2016)
(Millones de Euros)
2013

2014

2015

2016

Resultado antes de impuestos

17.197

18.113

23.853

36.278

Impuesto sobre beneficios

-3.263

-3.940

3.225

-6.837

Resultado de operaciones continuadas

13.934

14.172

13.190

22.654

176

4.845

2.806

745

14.110

19.018

15.996

23.399

24

25

26

26

Resultado antes de impuestos

9.847

18.772

17.972

19.423

Impuesto sobre beneficios

-1.134

-5.181

-4.447

-5.299

Resultado de operaciones continuadas

8.713

13.591

14.747

13.002

'Resultado de op. interrumpidas neto de impuestos

1.966

123

–

–

Resultado consolidado del ejercicio

10.680

13.714

14.932

13.002

8

8

8

8

Resultado antes de impuestos

27.044

36.885

31.015

55.701

Impuesto sobre beneficios

-4.397

-9.121

-6.897

55.701

Resultado de operaciones continuadas

22.647

27.764

24.118

35.656

Resultado de op. interrumpidas neto de impuestos

2.142

4.968

–

–

Resultado consolidado del ejercicio

24.790

32.732

30.725

36.401

32

33

33

34

Sociedades del sector no financiero

'Resultado de op. interrumpidas neto de impuestos
Resultado consolidado del ejercicio
Nº Empresas
Sociedades del sector financiero y de seguros

Nº Empresas
Total

Nº Empresas
Fuente: CNMV. Información económica y financiera de las entidades con valores
'admitidos en mercados regulados españoles y elaboración propia.
Nota 2013: No incluye Inditex, ArcelorMittal y Jazztel
'Nota 2014: No incluye Inditex y ArcelorMittal
Nota 2015-2016: No incluye ArcelorMittal
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El impuesto sobre beneficios por operaciones continuadas de las empresas del IBEX35 supone 12.136 millones de euros en 2016, lo que permite
hacerse una idea aproximada de la aportación de estas empresas a la recaudación del IS, considerando que la cuota líquida declarada por todos
los grupos consolidados asciende a 6.806 millones de euros.
Si la comparación anterior permite hacerse una idea de la importante
aportación que las empresas del IBEX35 presentan a efectos del impuesto
sobre beneficios, esta impresión se debe completar con una aproximación
al tipo efectivo de gravamen del IS. Dada la información disponible, únicamente cabe aproximarse al tipo efectivo a partir del impuesto sobre beneficios y el resultado consolidado (por operaciones continuadas) antes de
impuestos45. En 2016, este proxy del tipo efectivo se situaba en el 21,79%,
no demasiado lejos del importe del tipo nominal del IS y mostraba un leve
retroceso frente al 22,24% registrado en 2015. Ya sea en 2014, 2015 o 2016,
el tipo efectivo mostraba una notable recuperación respecto del valor registrado en 2013, 16,25%.
Igualmente, es interesante comparar el tipo efectivo aproximado que resulta para los sectores no financiero y financiero de las empresas del IBEX35.
En 2016, las entidades financieras y aseguradoras del IBEX35 tributaban al
27,28%, muy por encima del 18,85% de las empresas no financieras. Esta
disparidad entre los tipos efectivos de ambos sectores cuenta con un antecedente en 2014, año en el que tipo efectivo de las entidades financieras alcanzaba un sorprendente 27,60%, muy por encima del 21,75% de las
empresas no financieras, lo que contrastaba con la situación vivida en 2013,
en el que, arrastrando todavía los efectos de la crisis financiera de 2013, las
empresas financieras únicamente contribuían con el 11,52% de su beneficio antes de impuestos.
En definitiva, a pesar de los problemas de falta de homogeneidad existente entre los datos de la CNMV y la AEAT, la información disponible es
más que suficiente para poder señalar que las empresas del IBEX35 realizan
una aportación relevante a los ingresos relativos al IS.

(45)

Debe recordarse, como se ha apuntado en varias ocasiones en este trabajo, que la base
imponible del IS no coincide con el resultado contable.
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11. CONCLUSIONES
El estudio realizado en ese capítulo aborda los aspectos más relevantes
que presenta el impuesto desde 2005, tomando como principales fuentes de
información estadística la AEAT y el Ministerio de Hacienda, ello provoca
que, en algunos aspectos en los que se requería una información más detallada, el análisis, se cierre en ejercicios anteriores a 2016, en función de la
información disponible.
La conclusión general que se desprende del estudio realizado es la fuerte
polarización que mantiene este impuesto, en relación a las variables demográficas, dominadas por las pequeñas y medianas empresas, y a las variables económicas sustentadas por las grandes empresas.
El volumen de declarantes de este impuesto registra, entre 2005 y 2015,
un importante crecimiento en torno al 24%, presentando las características
siguientes: la prevalencia de las microempresas; la importancia del régimen
de reducida dimensión; y las sociedades de responsabilidad limitada como
naturaleza mercantil por excelencia de los sujetos pasivos de este impuesto.
Respecto a las variables económicas del impuesto, dos son las cuestiones que se presentan con carácter general.
–

En primer lugar, las cifras que presentan en los últimos años las distintas magnitudes económicas del impuesto no han sido suficientes
para compensar la erosión que sobre éste ha ejercido la crisis. Prueba
de lo anterior es que el resultado contable neto, correspondiente al
ejercicio 2016, solo supone el 61% del relativo a 2007; la base imponible se ha reducido, durante los ejercicios 2005-2016, en 22 puntos porcentuales y esa misma tendencia presentan las cuotas íntegra
y líquida del impuesto, con tasas de variación negativas a lo largo del
periodo, que provocan que estas magnitudes se sitúen en torno al
60% de las cifras que presentaban en 2005.

–

En segundo lugar, la sobrerrepresentación de las grandes empresas en
las magnitudes económicas del impuesto: así, en 2015, el 65% del
resultado contable neto es aportado por las 205 empresas declarantes con ingresos superiores a 1.000 millones de euros que, sin embargo tan solo representan el 0,017% del total de declarantes. El
tramo de las grandes empresas provee, en el último ejercicio anali-
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zado de 2015, el 73% de la base imponible neta antes de compensación, mientras que las microempresas no consiguen dejar atrás las
cifras negativas con las que debutaron en la crisis económica.
En relación a las cuotas íntegra y líquida, las entidades con una cifra de
negocios superior a 50 millones de euros, que suponen el 0,73% de los declarantes con base imponible positiva, aportan el 62% de estas magnitudes.
En consonancia con los resultados anteriores, son las grandes empresas
las que mantienen un mayor peso sobre la cuota diferencial, aumentando
su participación en el periodo 2005-2015 en 9 puntos porcentuales, representando en 2015, el 65% de la cuota diferencial neta imputable a la Administración General del Estado.
Por su parte, del estudio del tipo medio, el tipo efectivo y el tipo corregido, se desprenden los siguientes resultados.
El tipo medio presenta una evolución descendente, consecuencia principalmente de la política de reducción de tipos nominales iniciada en 2007.
Adicionalmente, se observa una relación directa entre el tipo medio y el tamaño de la entidad, resultado de la aplicación de tipos reducidos para las pequeñas empresas y la mayor presencia de entidades con tipos bonificados en
el umbral de las medianas empresas respecto al segmento de las grandes.
El tipo efectivo también participa de la tendencia decreciente que marca
el tipo medio, manteniendo hasta 2015 un diferencial con éste en torno a
9 puntos porcentuales. En este caso, sin embargo, son las grandes empresas
las que registran un tipo efectivo menor. La posible respuesta al por qué las
grandes empresas presentan un tipo efectivo inferior a las pequeñas hay que
buscarlo en su política de inversiones y la aplicación consiguiente de minoraciones por doble imposición interna e internacional, que reducen la
cuota líquida y por tanto el tipo efectivo. Ahora bien, las anteriores minoraciones tienen como objetivo reducir la doble imposición, por lo que al
aislar sus efectos y calcular el tipo corregido, el tipo aplicable a las grandes
empresas aumenta. Es de destacar que en 2015, consecuencia de la reducción del tipo general al 28%, y de la sustitución de deducciones en cuota
para evitar la doble imposición por exenciones en la base, las cuotas íntegra y líquida del impuesto se aproximan, el tipo medio se sitúa en el 25,8%
y el efectivo en el 24,1%l, estrechándose de forma importante la brecha
entre el tipo medio y el tipo efectivo de gravamen.
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El análisis del Régimen de Consolidación Fiscal del IS pone de manifiesto
que las 33.000 empresas que tributan bajo este régimen, representando en
2016 el 2,2 % del total de declarantes del IS, aportan en este ejercicio el
34% de la cuota líquida del impuesto, lo que supone que tributan a un tipo
efectivo del 18,8%.
En relación a los declarantes de dicho Régimen, se pueden señalar las siguientes notas: -el importante crecimiento que ha registrado el número de
grupos fiscales, así en 2016 el número de grupos asciende a 4.946, triplicando la cifra correspondiente a 2005; -el avance en el número de empresas que tributan bajo este régimen, que en 2016 asciende a 34.320
entidades; -la estabilibad en el tamaño medio de los grupos (7-8 empresas
por grupo); -por último, la reducida representación en número de los declarantes de este régimen sobre el total de declaraciones del IS (2,2%).
En el Régimen de Consolidación Fiscal se advierte una importante diferencia entre el resultado contable positivo y la base imponible consolidada,
brecha que se deriva tanto de los ajustes extracontables individuales de las
empresas como de los ajustes por consolidación. En este sentido, es de destacar, al igual que ocurría en el régimen general, la relevancia de la magnitud que presentan los mecanismos para evitar la doble imposición interna
e internacional.
La importancia que mantienen los grupos consolidados sobre los resultados económicos del impuesto se hace patente en los datos siguientes: el
resultado contable positivo de las entidades consolidadas supone en 2016
el 56,4% del total del impuesto; en términos de base imponible, los grupos
fiscales representan el 39%, por su parte las cuota íntegra y líquida de los
grupos aportan respectivamente el 39% y el 34% de los importes globales
del impuesto.
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ANEXO ESTADÍSTICO
Effective average tax rates
(Porcentaje)
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

España

36,5

36,5

34,5

32,8

32,8

32,8

31,9

32,4

33,7

32,6

Alemania

35,8

35,5

35,5

28,2

28,0

28,0

28,2

28,2

28,2

28,2 10,3%
28,2 28,2

Francia

34,8

34,4

34,6

34,6

34,7

32,8

32,8

34,3

34,7

38,3

38,3

38,4

Italia

31,8

31,8

31,8

27,3

27,5

27,5 24,9,9 25,1

25,1

24,2

23,8

23,6

Reino Unido

29,3

29,2

29,3

28,0

28,3

28,4

26,9

25,2

24,3

22,4

21,5

21,5

UE 28

23,1

22,7

22,1

21,3

21,6

21,0

20,8

20,8

21,2

21,1

21,0

20,9

32,7

30,1

Fuente: Taxation Trends in the European Union 2018

Implicit tax rate on corporate income (traditional version)
(Porcentaje)
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

España

38,6

42,2

45,4

23,1

16,2

14,5

15,3

17,4

16,2

15,4

Alemania

13,8

14,9

14,2

13,7

11,6

11,8

13,9

16,1

15,8

15,0 10,3%
14,5 16,8

Francia

28,4

35,2

32,8

31,5

24,5

30,6

31,6

38,9

41,7

38,5

34,6

35,9

Italia

19,3

24,5

28,9

30,3

26,9

23,9

23,8

27,4

30,3

25,3

24,0

20,9

Reino Unido

30,2

29,2

30.0

24,4

21,0

24,3

21,7

20,8

18,0

16,7

18,5

21,6

17,7

15,8

Fuente: Taxation Trends in the European Union 2018

Implicit tax rate on corporate income (no dividens version)
(Porcentaje)
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

España

44,1

48,9

53,0

27,3

18,5

17,3

18,0

19,6

18,2

17,2

Alemania

15,3

16,5

15,7

15,5

13,0

13,4

15,7

18,4

18,4

17,3 10,3%
17,0 19,5

Francia

35,0

45,5

41,0

41,6

34,8

42,5

47,0

66,2

73,0

65,6

54,2

56,3

Italia

20,4

26,2

31,6

32,5

28,5

25,7

25,7

30,1

32,6

27,7

26,4

21,9

Reino Unido

43,7

41,6

42,1

34,3

34,4

39,8

35,4

32,7

27,2

26,2

26,4

29,9

Fuente: Taxation Trends in the European Union 2018
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Excedente bruto de explotación
(Porcentaje)
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 (P) 2017 (A)
Excedente de explotación bruto en términos del PIB 41,6% 41,4% 41,7% 41,7% 42,2% 41,2% 42,2% 43,0% 42,9% 42,6% 41,9% 42,5% 42,8%

Tasa de crecimiento

-1,1% -0,4% 0,6% 0,1% 1,2% -2,2% 1,8% 2,3% -0,1% -0,8% -1,5% 10,3%
1,3% 0,7%

Fuente: INE, ,Contabilidad Nacional de España y Cálculos propios
(A) Estimación avance
(P) Estimación provisional

Número de declarantes del IS por tramos de ingresos
(Entidades)
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Microempresa

1.1265.88 1.210.736 1.321.500 1.335.081 1.347.188 1.352.514 1.354.830 1.360.345 1.374.558 1.391.718 1.420.672

Pequeña

51.062 56.952 60.699 56.401 46.113 43.441 42.022 39.306 37.557 38.397 40.180
10,3%

Mediana

18.321 20.789 22.453 20.342 17.192 16.633 16.292 15.487 14.869 15.430 16.114

Grande

4.296

TOTAL

4.942

5.536

5.082

4.384

4.257

4.323

4.198

4.024

4.167

4.402

1.200.267 1.293.419 1.410.188 1.416.906 1.414.877 1.416.845 1.417.467 1.419.336 1.431.008 1.449.712 1.481.368

Fuente: Ministerio de Hacienda y elaboración propia

Número de declarantes del IS por tramos de ingresos
(Tasa de Variación)
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Microempresa

7,3%

Pequeña

9,1% 11,5% 6,6%

-7,1% -18,2% -5,8% -3,3% -6,5% -4,4%

2,2% 10,3%
4,6%

Mediana

12,5% 13,5% 8,0%

-9,4% -15,5% -3,3% -2,1% -4,9% -4,0%

3,8%

4,4%

Grande

14,0% 15,0% 12,0% -8,2% -13,7% -2,9%

1,6%

-2,9% -4,1%

3,6%

5,6%

TOTAL

7,5%

0,0%

0,1%

1,3%

2,2%

7,5%

7,8%

9,1%

9,0%

1,0%

0,9%

0,4%

0,5% -0,1% 0,1%

Fuente: Ministerio de Hacienda y elaboración propia
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0,4%

1,0%

0,8%

1,2%

2,1%
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Número de declarantes del IS por tramos de ingresos
(Distribución Porcentual )
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Microempresa

93,9% 93,6% 93,7% 94,2% 95,2% 95,5% 95,6% 95,8% 96,1% 96,0% 95,9%

Pequeña

4,3%

4,4%

4,3%

4,0%

3,3%

3,1%

3,0%

2,8%

2,6%

2,6% 10,3%
2,7%

Mediana

1,5%

1,6%

1,6%

1,4%

1,2%

1,2%

1,1%

1,1%

1,0%

1,1%

1,1%

Grande

0,4%

0,4%

0,4%

0,4%

0,3%

0,3%

0,3%

0,3%

0,3%

0,3%

0,3%

TOTAL

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Fuente: Ministerio de Hacienda y elaboración propia

Resultado contable neto por tramos de ingresos
(Tasa de Variación)
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Microempresa

14,2% 18,0% -17,3% -299,3% 25,4% -23,3% -77,1% -15,2% 29,4% 37,5% -10,6%

Pequeña

19,5% 18,8% -9,9% -121,6% 196,0% -130,8% -508,8% -12,7% 112,2% 327,9% -22,5%
10,3%

Mediana

32,9% 19,1% -16,7% -80,8% 79,8% -88,5% -618,3% -41,6% 186,3% 103,4% 25,0%

Grande

32,8% 40,5% 5,0% -33,1% 20,5% -8,0% -40,4% -184,1% 240,8% 61,6% -9,0%

TOTAL

29,6% 32,6% -1,5% -63,3% 50,6% -23,9% -86,0% -1069,6% 144,5% 134,4% -8,8%

Fuente: Ministerio de Hacienda y elaboración propia

Resultado contable neto por tramos de ingresos
(Media por declarante - euros)
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Microempresa

10.230 11.268 8.528 -16.682 -12.682 -15.751 -28.110 -32.564 -22.988 -14.295 -15.635

Pequeña

254.542 271.227 229.330 -53.395 62.742 -20.534 254.542 -155.528 19.828

82.907 10,3%
61.413

Mediana

1.238.376 1.301.970 1.004.598 213.923

747.054

Grande

18.730.459 22.973.630 21.757.025 16.082.030 22.394.084 20.865.659 12.235.432 -10.571.220 15.484.048 24.064.961 20.676.789

TOTAL

117.058 144.446 130.462 47.902

Fuente: Ministerio de Hacienda y elaboración propia

94

457.214

73.355

54.238

56.387

-286.794 -426.708 381.835

7.961

-77.847 34.749

80.913

890.671

72.884
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Evolución del resultado contable del IS
(Entidades /Millones de Euros/ Euros)
RC Positivo

RC Negativo

Declarantes

Importe
Millones
de euros

Media
Euros

Declarantes

Importe
Millones
de euros

2005

644.181

163.583

253.940

419.216

39.105

93.280 1.063.397 124.479

117.058

2006

691.038

208.041

301.056

451.573

42.995

95.212 1.142.611 165.046

144.446

2007

731.650

216.392

295.758

514.542

53.811

104.581 1.246.192 162.580

130.462

2008

652.270

180.834

277.238

593.139

121.177

204.297 1.245.409 59.658

47.902

2009

610.440

180.752

296.101

614.694

90.881

147.848 1.225.134 89.870

73.355

2010

600.841

162.696

270.780

612.756

94.264

153.836 1.213.597 68.432

56.387

2011

561.367

143.719

256.016

641.542

134.143

209.094 1.202.909

7.961

2012

542.654

141.240

260.276

650.105

234.092

360.084 1.192.759 -92.853

-77.847

2013

568.762

155.454

273.320

621.316

114.100

183.642 1.190.078 41.355

34.749

2014

620.259

185.633

299.283

577.990

88.679

153.427 1.198.249 96.954

80.913

2015

671.388

189.362

282.046

542.435

100.894

186.002 1.213.823 88.468

72.884

Fuente: Ministerio de Hacienda
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RC Neto
Media
Euros

Declarantes

Importe
Millones
de euros

9.576

Media
Euros
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Principales ajustes al resultado contable IS
(Millones de Euros)
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
1.- Gasto sobre Impuesto Sociedades

42.230 54.254 47.823 35.458 29.578 29.202 29.431 30.725 28.604 33.476 31.378

2.- Amortizaciones

1.531

3.- Provisiones no Deducibles Fiscalmente

28.835 33.012 37.472 49.126 55.627 65.988 68.825 146.354 122.285 93.755 98.969

4.- Otros Gastos No deducibles Fiscalmente

3.229

1.622

3.820

2.036

5.114

2.774

3.590

2.411

2.922

3.180

3.154

4.049

3.189

5.- Limite Deducción Gasto Financiero

6.521

18.083 17.686 10,3%
5.624

3.952

4.147

3.649

3.794

9.785

9.068

10.098

7.254

6.- Aplicación del valor normal de mercado

1.344

1.166

1.277

1.455

1.382

979

2.940

25.131

3.428

2.919 111.258

7.- Otras diferencias de Imputación Temp.

1.541

2.105

1.945

1.224

2.121

2.840

10.708 13.817

4.501

4.861

8.- Regimenes especiales

14.870 16.786 20.214 21.542 23.348 23.381 22.359 23.355 24.528 23.527 25.097

9.- Resto

13.458 17.975 14.793 29.115 15.781 19.057 14.181 11.991 39.814 15.135 16.153

Total Positivos

107.038 130.740 130.673 144.284 133.169 147.781 155.682 271.631 254.459 205.106 303.269

3.743

1.- Gasto sobre Impuesto Sociedades

9.664

9.220

12.436 24.551 18.294 17.599 23.664 38.929 24.401 21.448 16.745

2.- Amortizaciones

1.630

1.636

1.769

3.- Provisiones no Deducibles Fiscalmente

21.133 21.990 23.081 39.977 54.880 45.164 54.482 81.409 83.888 58.993 38.115

4.- Exenciones para evitar la doble imposición (*) 7.841

2.079

7.438

8.584

16.888

7.427

5.540

4.271

9.022

10.760 17.573 23.567 22.633 22.086 25.511 35.382 27.705 29.827 214.026

5.- Limite Deducción Gasto Financiero

2

411

527

1.020

6.- Aplicación del valor normal de mercado

213

322

3.367

486

1.250

7.176

3.063

4.987

435

3.419

1.854

7.- Otras diferencias de Imputación Temp.

2.472

2.307

2.686

2.815

4.938

6.570

10.033 13.997

5.717

5.540

4.572

8.- Regimenes especiales

22.306 23.926 28.651 30.397 33.270 34.433 27.203 44.894 32.962 31.976 22.917

9.- Compensación BI Negativas

18.079 13.858 12.891

9.- Resto

24.539 25.475 27.520 31.149 24201. 26.674 19.224 16.759 25.858 27.336 26.238

Total Negativos

107.877 109.494 129.974 155.021 166.904 168.286 180.068 243.785 206.916 183.337 334.508

Total Negativos (Exc. Comp. BI)

89.798 95.635 117.083 155.021 166.904 168.286 180.068 243.785 206.916 183.337 334.508

SALDO (Total positivos- Total negativos)
SALDO (Exc. Comp. BI)

-839

21.247

699

-10.737 -33.734 -20.506 -24.386 27.846 47.543 21.769 -31.240

17.240 35.105 13.590 -10.737 -33.734 -20.506 -24.386 27.846 47.543 21.769 -31.240

Fuente: Ministerio de Hacienda y elaboración propia
(*) Hasta 2014 se incluye Exenciones por Doble Imposición Internacional y Exenciones de Rendimientos obtenidos en
el Extranjero a través de Establecimientos Permanentes
A partir de 2015 se recoge Exenciones de Dividendos de Entidades Residentes y No Residentes, así como Exenciones
de Rendimientos obtenidos en el Extranjero a través de Establecimientos Permanentes

96

Imposición sobre el beneficio empresarial

Base imponible neta IS antes de compensación por tramos de ingresos
(Tasa de Variación)
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Microempresa

24,8%

-17,8%

-97,9%

9,5%

56,7%

49,5%

36,4%

Pequeña

901,7%

-96,4% -2314,9% 114,7% 1477,3%

16,7%

-18,7%
10,3%

Mediana

17,9%

-62,3% -329,1% 134,7%

662,7%

23,3%

-35,7%

Grande

-3,9%

-60,6% -273,4% 289,0%

24,9%

-54,7%

TOTAL

14,9%

-14,6% -130,8% -339,7% 237,1%

33,5%

-49,9%

3,7%

Fuente: Ministerio de Hacienda y elaboración propia

Base imponible neta media IS antes de compensación por tramos de ingresos
(Euros)
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Microempresa

-14.473

-10.951

-13.011

-25.987

-23.664

-10.247

-5.149

-3.241

Pequeña

-8.845

87.080

3.340

-76.473

12.062

199.102 226.988 176.188
10,3%

Mediana

298.503 419.414 163.741 -384.128 139.675 1.106.369 1.312.797 803.133

Grande

12.502.00 13.937.98 14.626.77 5.686.045 -10.082.144 19.934.111 23.858.383 10.178.588

TOTAL

39.592

46.297

39.957

-12.430

-55.174

75.892

100.752

49.893

Fuente: Ministerio de Hacienda y elaboración propia

Base imponible positiva IS después de compensación por tramos de ingresos
(Tasa de Variación)
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Microempresa

12,6% 15,8% 9,5% -22,0% -12,7% -10,8% -10,7% -0,2% 10,8% 8,4%

Pequeña

17,8% 18,5% 1,5% -25,6% -18,9% -17,8% -6,1% 10,4% 15,2% 3,9% -16,3%
10,3%

Mediana

21,5% 24,6% -5,9% -26,8% -15,8% -16,1% -3,6% 14,2% 18,1% 8,0% -24,9%

Grande

23,9% 52,4% -7,8% -23,3% -8,0% -14,7% -7,2%

TOTAL

21,1% 38,7% -4,7% -23,9% -10,9% -14,7% -7,0% 6,5% 19,3% 11,2% -29,7%

Fuente: Ministerio de Hacienda y elaboración propia
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-3,5%

5,6% 21,9% 13,5% -36,9%
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Base imponible positiva IS después de compensación por tramos de ingresos
(Distribución Porcentual)
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Microempresa

13,5% 11,2% 12,9% 13,2% 13,0% 13,6% 13,0% 12,2% 11,3% 11,0% 15,2%

Pequeña

11,1% 9,5% 10,1% 9,9%

Mediana

17,9% 16,1% 15,9% 15,3% 14,4% 14,2% 14,7% 15,8% 15,6% 15,2% 16,2%

Grande

57,5% 63,1% 61,1% 61,6% 63,6% 63,6% 63,5% 62,9% 64,3% 65,6% 58,9%

TOTAL

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

9,0%

8,7%

8,8%

9,1%

8,8%

8,2% 10,3%
9,8%

Fuente: Ministerio de Hacienda y elaboración propia

Base imponible positiva media IS después de compensación por tramos de ingresos
(Euros)
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Microempresa

48.540 52.779 54.234 48.088 46.122 43.681 42.508 44.807 48.660 49.047 43.823

Pequeña

451.663 477.197 466.343 422.642 448.101 395.711 397.043 470.201 532.496 517.163 402.843
10,3%

Mediana

2.071.670 2.267.991 2.031.520 1.896.058 2.024.730 1.754.132 1.730.578 2.028.181 2.297.554 2.290.238 1.671.306

Grande

28.326.725 37.794.518 32.402.276 31.939.758 35.410.975 30.000.384 25.854.903 27.217.411 31.834.847 33.353.395 20.966.891

TOTAL

319.449 413.462 370.782 323.752 322.278 291.865 294.553 331.277 387.358 400.507 261.241

Fuente: Ministerio de Hacienda y elaboración propia

Cuota íntegra IS por tramos de ingresos
(Distribución Porcentual)
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Microempresa

12,7% 10,6% 11,5% 12,0% 11,3% 11,7% 11,1% 10,3% 9,3%

9,1% 13,4%

Pequeña

10,7% 9,1%

7,0% 10,3%
8,9%

Mediana

17,1% 15,1% 15,0% 14,3% 12,7% 13,6% 14,0% 14,2% 13,9% 13,6% 15,5%

Grande

59,5% 65,3% 64,1% 64,5% 68,1% 66,7% 67,1% 68,0% 69,8% 70,3% 62,1%

TOTAL

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

9,4%

9,2%

Fuente: Ministerio de Hacienda y elaboración propia
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Cuota líquida IS por tramos de ingresos
(Tasa de Variación)
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Microempresa

11,5% 15,9% -4,9% -24,6% -20,3% -7,8% -14,4% -4,8%

5,5% 12,3% 14,0%

Pequeña

15,7% 17,2% -11,0% -30,1% -27,5% -10,2% -11,1% -0,1%

8,5% 13,5% 10,3%
5,1%

Mediana

18,5% 18,8% -11,2% -33,2% -25,7% -2,9% -8,3%

6,2% 17,9% 12,0% -6,6%

Grande

16,7% 47,8% -16,6% -28,9% -9,9% -12,3% -4,3%

6,5% 24,3% 7,9% -10,7%

TOTAL

16,1% 34,0% -13,6% -29,2% -15,9% -10,2% -7,0% 4,4% 19,7% 9,4% -6,0%

Fuente: Ministerio de Hacienda y elaboración propia

Cuota líquida IS por tramos de ingresos
(Distribución Porcentual)
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Microempresa

15,0% 13,0% 14,3% 15,2% 14,4% 14,8% 13,6% 12,4% 11,0% 11,2% 13,6%

Pequeña

12,1% 10,6% 10,9% 10,7% 9,2%

Mediana

18,5% 16,4% 16,8% 15,9% 14,0% 15,1% 14,9% 15,2% 15,0% 15,3% 15,2%

Grande

54,5% 60,1% 58,0% 58,2% 62,3% 60,8% 62,6% 63,9% 66,4% 65,4% 62,2%

TOTAL

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

9,2%

8,8%

8,5%

7,7%

8,0% 10,3%
8,9%

Fuente: Ministerio de Hacienda y elaboración propia

Cuota líquida IS por tramos de ingresos
(Media por declarante - euros)
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Microempresa

12.814 13.956 12.464 10.706

9.425

9.239

8.647

8.697

8.993

9.368

Pequeña

117.010 122.384 105.156 89.798

86.626

83.381

79.631

85.487

90.837

96.029 10,3%
92.463

Mediana

525.013 549.737 465.739 398.758 384.882 380.707 360.019 390.853 439.039 449.367 401.266

Grande

6.735.386 8.707.504 6.814.477 6.259.544 6.963.864 6.050.515 5.374.437 5.604.079 6.582.877 6.531.183 5.604.496

TOTAL

75.908 94.911 77.197 62.886 59.437 56.724 57.457 63.342 74.204 75.312 65.040

Fuente: Ministerio de Hacienda y elaboración propia
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Exención por doble imposición IS por tramos de ingresos
(Millones de Euros)
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Microempresa

72

109

137

114

106

121

151

150

164

192

53.932

Pequeña

148

172

203

152

219

270

234

323

558

437

10,3%
4.237

Mediana

412

717

1.287

1.188

1.182

1.048

1.448

4.889

1.885

2.231

9.934

Grande

7.209

TOTAL

7.841 10.760 35.144 23.567 22.633 22.086 25.121 35.349 27.705 29.827 214.025

9.761 33.518 22.112 21.126 20.647 23.288 29.986 25.097 26.968 145.923

Fuente: Ministerio de Hacienda y elaboración propia
Nota: La fuente oficial omite información para algunos tramos de ingreso por razones de secreto estadístico.
(*) Hasta 2014 se incluye Exenciones por Doble Imposición Internacional y Exenciones de Rendimientos obtenidos en
el Extranjero a través de E. Permanentes
A partir de 2015 se recoge Exenciones de Dividendos de Entidades Residentes y No Residentes así como Exenciones de
Rendimientos obtenidos en el Extranjero a través de Establecimientos Permanentes

Exención por doble imposición IS por tramos de ingresos
(Distribucion Porcentual)
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Microempresa

0,9%

1,0%

0,4%

0,5%

0,5%

0,5%

0,6%

0,4%

0,6%

0,6% 25,2%

Pequeña

1,9%

1,6%

0,6%

0,6%

1,0%

1,2%

0,9%

0,9%

2,0%

1,5% 10,3%
2,0%

Mediana

5,3%

6,7%

3,7%

5,0%

5,2%

4,7%

5,8% 13,8% 6,8%

Grande

91,9% 90,7% 95,4% 93,8% 93,3% 93,5% 92,7% 84,8% 90,6% 90,4% 68,2%

TOTAL

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

7,5%

4,6%

Fuente: Ministerio de Hacienda y elaboración propia
(*) Hasta 2014 se incluye Exenciones por Doble Imposición Internacional y Exenciones de Rendimientos obtenidos en
el Extranjero a través de E. Permanentes
A partir de 2015 se recoge Exenciones de Dividendos de Entidades Residentes y No Residentes así como Exenciones de
Rendimientos obtenidos en el Extranjero a través de Establecimientos Permanentes
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Total deducciones por doble imposición (interna+internacional+saldo)
IS por tramos de ingresos
(Millones de Euros)
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Microempresa

614

696

731

644

590

511

530

501

524

562

50

Pequeña

652

776

867

717

600

511

474

501

551

586

10,3%
34

Mediana

1.324

1.783

1.620

1.320

1.123

938

1.051

1.027

1.091

1.088

86

Grande

7.821 11.894 11.872 10.112 8.863

7.729

7.039

7.006

7.994 10.237

297

TOTAL

10.410 15.148 15.090 12.792 11.176 9.689

9.093

9.034 10.160 12.473

468

Fuente: Ministerio de Hacienda y elaboración propia

Total pagos fraccionados IS imputables a la AGE por tramos de ingresos
(Tasa de Variación)
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Microempresa

9,0% 11,4% 22,1% -17,4% -15,7% -23,7% -16,4% -7,7%

3,3%

Pequeña

12,4% 11,3% 6,7% -24,6% -27,5% -14,4% -8,8% -9,4%

5,4% 10,4% 15,4%
10,3%

Mediana

17,8% 20,6% -7,9% -43,0% -24,9% -3,2% -3,6% 26,1% 8,8% 18,4% -3,9%

Grande

20,8% 13,0% 8,0% -44,4% 18,2% -20,4% -8,4% 49,9% 17,8% 12,0% 1,3%

TOTAL

17,2% 14,1% 6,6% -37,1% -3,1% -18,2% -9,2% 29,6% 13,7% 11,2% 2,8%

-2,5% 15,6%

Fuente: Ministerio de Hacienda y elaboración propia

Cuota diferencial neta IS imputable a la AGE por tramos de ingresos
(Tasa de Variación)
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Microempresa

13,6% 18,6% -48,5% -74,7% -78,5% 284,1% -77,6% 11,4% 196,1% 172,3% 45,1%

Pequeña

18,0% 20,3% -28,3% -45,5% -24,3% -5,6% -21,1% 12,2% 18,3% 18,6% 10,3%
0,7%

Mediana

18,9% 17,1% -19,6% -29,1% -25,8% 0,3% -15,3% -10,5% 34,1% 7,7% -10,4%

Grande

17,1% 78,9% -33,0% -19,6% -23,5% 0,3%

TOTAL

17,1% 52,1% -32,2% -28,3% -25,5% -5,1% -7,0% -13,5% 40,0% 8,3% -14,1%

Fuente: Ministerio de Hacienda y elaboración propia
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Cuota diferencial neta IS imputable a la AGE por tramos de ingresos
Distribución Porcentual
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Microempresa

13,3% 10,4% 7,9%

2,8%

0,8%

3,3%

0,8%

1,0%

2,1%

5,4%

Pequeña

13,0% 10,3% 10,9% 8,3%

8,4%

8,4%

7,1%

9,2%

7,8%

8,5% 10,0%
10,3%

Mediana

18,1% 13,9% 16,5% 16,4% 16,3% 17,2% 15,7% 16,2% 15,5% 15,4% 16,1%

Grande

55,6% 65,4% 64,7% 72,6% 74,5% 71,1% 76,4% 73,5% 74,5% 70,6% 64,8%

TOTAL

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Fuente: Ministerio de Hacienda y elaboración propia
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IBEX: IS (2007-2016)
(Millones de Euros)
2007 2008 2008 2009 2009 2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2016
Sociedades del sector no financiero
Resultado antes de impuestos

35.800 31.198 30.490 28.636 28.717 42.777 42.117 25.469 6.412 20.782 14.796 16.791 17.197 18.214 18.113 23.853 36.278

Impuesto sobre beneficios

-7.511 -9.395 -9.209 -6.470 -6.486 -9.629 -9.888 -5.131 -5.147 -5.286 -3.733 -3.616 -3.263 -3.798 -3.940 3.225 -6.837

Resultado de operaciones continuadas 28.289 21.804 21.281 22.166 22.231 33.148 32.229 20.338 21.264 15.495 11.063 13.174 13.934 14.416 14.172 13.190 22.654
Resultado de op. interrumpidas neto de impuestos

2.035 6.815 6.934 3.369 3.451 295

Resultado consolidado del ejercicio

30.324 28.619 28.215 25.535 25.682 33.443 32.220 21.591 23.435 16.627 11.805 11.436 14.110 18.656 19.018 15.996 23.399

Nº Empresas

24

24

24

24

25

25

-8

25

1.253 2.170 1.131 742 -1.739 176 4.240 4.845 2.806 745

25

26

26

25

25

24

24

25

26

26

Sociedades del sector no financiero
Resultado antes de impuestos

24.411 21.597 21.216 19.760 19.760 21.407 21.353 14.218 10.746 -19.311 -19.355 11.031 9.847 18.851 18.772 17.972 19.423

Impuesto sobre beneficios

-5.717 -4.298 -4.249 -3.185 -3.185 -5.081 -5.059 -2.446 -1.144 3.991 4.053 -1.486 -1.134 -5.195 -5.181 -4.447 -5.299

Resultado de operaciones continuadas 18.694 17.299 16.967 16.575 16.575 16.326 16.294 11.772 9.602 -15.320 -15.302 9.545 8.713 13.656 13.591 14.747 13.002
Resultado de op. interrumpidas neto de impuestos
Resultado consolidado del ejercicio
Nº Empresas

820

453

786

29

29

-27

-7

-26

219

373

449 1.966 1966

59

123

–

–

19.514 17.752 17.752 16.604 16.604 16.299 16.287 11.746 9.821 -14.947 -14.852 11.511 10.680 13.714 13.714 14.932 13.002
6

6

6

6

6

6

6

6

8

8

8

8

8

8

8

8

8

Total
Resultado antes de impuestos

60.211 52.795 51.706 48.396 48.477 64.184 63.470 39.687 17.158 1.471 -4.559 27.822 27.044 37.065 36.885 31.015 55.701

Impuesto sobre beneficios

-13.228 -13.693 -13.458 -9.655 -9.671 -14.710 -14.947 -7.577 -6.291 -1.295 320 -5.102 -4.397 -8.993 -9.121 -6.897 -12.136

Resultado de operaciones continuadas 46.983 39.103 38.248 38.741 38.806 49.474 48.523 32.110 30.866 175 -4.239 22.719 22.647 28.072 27.764 24.118 35.656
Resultado de op. interrumpidas neto de impuestos

2.855 7.268 7.720 3.398 3.480 268

Resultado consolidado del ejercicio

49.838 46.371 45.967 42.139 42.286 49.742 48.507 33.337 33.256 1.680 -3.047 22.947 24.790 32.370 32.732 30.725 36.401

Nº Empresas

30

30

30

30

31

31

-15 1.227 2.389 1.504 1191 227 2142 4.299 4.968

31

31

34

34

Fuente: Ministerio de Hacienda y elaboración propia
Nota 2009-2010: No incluye ArcelorMittal, Iberdrola Renovables, Inditex y Banesto
Nota 2010-2011: No incluye Inditex, ArcelorMittal, Caixabank y Bankia
Nota 2011-2012: No incluye ArcelorMittal
Nota 2012-2013: No incluye Inditex y ArcelorMittal
Nota 2013-2014: No incluye Inditex, ArcelorMittal y Jazztel
Nota 2014-2015: No incluye Inditex y ArcelorMittal
Nota 2015-2016: No incluye ArcelorMittal
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33

33

32

32

33

–

33

–

34

CAPÍTULO II
EL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES:
UN ANÁLISIS DESDE LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES TRIBUTARIOS
Juan José Zornoza Pérez
Universidad Carlos III de Madrid

1.

INTRODUCCIÓN

El análisis del Impuesto sobre Sociedades (IS en adelante) desde la perspectiva de los principios constitucionales tributarios debe realizarse, en primer lugar, desde la óptica del principio constitucional de capacidad
económica que el art. 31.1 de la Constitución consagra como criterio para
la contribución al sostenimiento de los gastos públicos. Es sabido que la jurisprudencia constitucional tiene dicho, desde la Sentencia 27/1981, de 20
de julio (FJ. 4º) que la Constitución no agota la justicia tributaria en su referencia a la capacidad económica, pero no lo es menos que es ese el criterio determinante para la contribución al sostenimiento de los gastos
públicos1 , lo que obliga a plantearse, antes de nada, la justificación misma
del IS desde ese punto de vista que, conviene avanzarlo, no es ni mucho
menos evidente.
Por puras razones de pragmatismo desechamos en ocasiones preguntas
incómodas que, sin embargo, resulta necesario realizar, dado que la identificación de la capacidad económica que un determinado impuesto pretende gravar es decisiva para su análisis desde la perspectiva de dicho
principio constitucional y, por ende, desde el punto de vista de la justicia tributaria, que la jurisprudencia constitucional citada identifica como la suma

(1)

Hasta el punto de que, incurriendo en un claro exceso, la STC 45/1989, de 20 de febrero,
parece convertir la capacidad económica en un derecho fundamental, al afirmar en su FJ.
7º que “(L)a sujeción conjunta al impuesto de los miembros de la unidad familiar no puede
transformar el impuesto sobre las personas físicas en un impuesto de grupo, porque esta
transformación infringe el derecho fundamental de cada uno de tales miembros, como sujetos pasivos del impuesto a contribuir, de acuerdo con su propia capacidad económica,
en la misma cuantía en que habrían de hacerlo si, manteniendo esa misma capacidad, tributasen separadamente” (el subrayado es nuestro).
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de capacidad económica, igualdad y progresividad, como principios íntimamente enlazados (SSTC 54/1993, de 15 de febrero, FJ. 1º y 159/1997, de
2 de octubre, FJ.3º).
En este sentido, conviene recordar que, a efectos de contribuir a los gastos públicos, la capacidad económica “tanto significa como la incorporación
de una exigencia lógica que obliga a buscar la riqueza allí donde la riqueza
se encuentra” (STC 27/1981, de 20 de julio, FJ 4º), por lo que conviene preguntarse qué riqueza pretende gravar el IS. Una pregunta que no tiene una
respuesta obvia, pues como pusiera de manifiesto Richard M. Bird2, la ambigüedad de los análisis de incidencia de los impuestos sobre sociedades
impide aceptar sin más que el hecho de que las sociedades sean “personas” jurídicas separadas permita atribuirles capacidad de pago, ya que nadie
puede estar seguro de quien paga realmente -en el sentido de soportar en
términos económicos- dichos tributos. De ahí que resulte pertinente preguntarse por la finalidad del IS, esto es, por cuál es la riqueza que pretende
gravar, de acuerdo con su posición en el sistema tributario español, ya que
a pesar de que no exista ningún buen argumento en favor del gravamen independiente de la renta obtenida por las sociedades, la supresión del IS es
políticamente imposible, por mucho que sea difícil justificar su existencia
desde la perspectiva técnica pese a los nuevos intentos al respecto3.
La pregunta en cuestión no puede obviarse, pues como tiene dicho el
Tribunal Constitucional, en el enjuiciamiento de las normas dictadas para
hacer efectiva la contribución de los ciudadanos al sostenimiento de los
gastos públicos4 debe necesariamente tomarse en cuenta, para garantizar
su respeto, entre otros, “…, el principio de capacidad económica establecido en el art. 31.1 CE o, lo que es igual, el hecho imponible tiene que cons-

(2)
(3)

(4)

Vid. Bird, R. M. Why Tax Corporations?, Working Paper 96-2, International Centre for Tax
Studies, University of Toronto 1996, págs. 1-3.
Me refiero a las nuevas justificaciones, relacionadas con la limitación del poder de los “managers” de las grandes corporaciones y la mejora del gobierno corporativo, que han intentado, por todos, Avi-Yonah, R. “Corporations, Society, and the State: A Defense of the
Corporate Tax”, en Virginia Law review, vol. 90 nº 5, 2004, págs. 1193 ss. y Desai,
M.A./Dyck, A./Zingales, L. “Theft and Taxes”, en Journal of Financial Economics, vol. 84 nº
3, 2007, págs. 591 ss. y que critica con razón Brauner, Y. “The non-sense Tax: a reply to new
Corporate Income Tax Advocacy”, en Michigan State Law Review, vol. 2008, págs. 591 ss.
Que el Tribunal Constitucional denomina “finalidad contributiva”, por ejemplo, en la STC
194/2000, de 19 de julio, FJ. 8º que se citará en el texto.
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tituir una manifestación de riqueza [SSTC 37/1987, de 26 de marzo, FJ 13;
186/1993, de 7 de junio, FJ 4 a)], de tal manera que el medio que se articule para gravarlo guarde la debida correspondencia con el fin”. De ahí que
no pueda obviarse el juicio sobre la idoneidad del IS para conseguir una
contribución al sostenimiento de los gastos públicos conforme a la capacidad económica de las entidades llamadas a soportarlo, si es que dichos términos pueden aceptarse como técnicamente precisos. Porque lo cierto es
que resulta ciertamente difícil justificar el tributo desde la perspectiva de la
justicia, salvo sobre la base de meras intuiciones o prejuicios, dado que no
hay una respuesta clara a la cuestión de quién soporta realmente el gravamen, lo que es decisivo para su valoración desde ese punto de vista5, dadas
las dificultades para admitir que las sociedades y otras entidades puedan
tener capacidad económica en el mismo sentido que los individuos6.
A partir de ahí, pese a que el principio de capacidad económica “… no
es un axioma del que puedan extraerse, por simple deducción lógica, consecuencias positivas, precisas y concretas, sobre la particular regulación de
cada figura tributaria” (STC 221/1992, de 11 de diciembre, FJ. 5º), lo cierto
es que tampoco cabe reducirlo a una proclamación programática, pues su
particular estructura no se traduce en una absoluta indeterminación7. En
este sentido, la capacidad económica debe orientar o modular la carga tributaria, de manera que constituye también la medida, razón o proporción
de la contribución al sostenimiento de los gastos público8, ya que “…, no
puede negarse que los impuestos deben ser graduados de alguna manera en
función de la riqueza o fuerza económica de los contribuyentes, por muy
indeterminada que ésta sea”9. Así lo ha confirmado la jurisprudencia constitucional, conforme a la cual si existe el deber de pagar el impuesto de

(5)
(6)

(7)
(8)
(9)

Cfr. Brauner, Y. “The non-sense Tax” cit., págs. 629-630.
Vid. Buehler, A.G. “Ability to Pay”, en N.Y.U. Tax Law review, vol. 1, 1946, pág. 255; en parecido sentido, con cita de la doctrina hacendista alemana, Herrera Molina, P Capacidad
económica y sistema fiscal. Análisis del ordenamiento español a la luz del Derecho alemán,
Madrid 1998, pág. 393.
Cfr. Rodriguez Bereijo, A. Igualdad tributaria y tutela constitucional. Un estudio de jurisprudencia, Madrid 2011, pág. 45.
Por todos, Rodriguez Bereijo, A. Igualdad tributaria… cit., pág. 151.
En este sentido, tempranamente Palao Taboada, c. “Apogeo y crisis del principio de capacidad contributiva”, en Estudios jurídicos en Homenaje al Profesor Federico de Castro,
vol. II, Madrid 1975, págs. 422-423.
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acuerdo con la capacidad económica, en el modo, condiciones y cuantía
establecidos por la Ley, también “… existe, correlativamente, un derecho a
que esa contribución de solidaridad sea configurada en cada caso por el legislador según aquella capacidad” (STC 182/1997, de 28 de octubre, FJ. 6º).
Dicho con otras palabras, la jurisprudencia constitucional distingue, aunque
no siempre con la necesaria claridad, “…entre la capacidad económica
como “fundamento” de la tributación (“de acuerdo con”) y la capacidad
económica como “medida” del tributo (“en función de”), pues el deber de
contribuir al sostenimiento de los gastos del Estado que consagra el art. 31.1
CE no puede llevarse a efecto de cualquier manera, sino única y exclusivamente “de acuerdo con” la capacidad económica y, en el caso de los impuestos (STC 71/2014, de 6 de mayo, FJ 3), también “en función de” su
capacidad económica (SSTC 96/2002, de 25 de abril, FJ 7; y 60/2015, de
18 de marzo, FJ 4)” (STC 26/2017, de 16 de febrero, FJ.2º).
Precisamente por ello, se deberá analizar también la configuración legal
de la base imponible del IS, para determinar si es, o no, conforme a la capacidad económica que el tributo en cuestión pretende gravar y que está implícita en la definición de su hecho imponible. Una configuración sobre la
que han incidido un conjunto de medidas de reforma que han sumado nuevos ajustes sobre el resultado contable, cuya conformidad con los principios
constitucionales deberá ser objeto de análisis a la vista de una jurisprudencia constitucional que ha remarcado en los últimos tiempos la exigencia de
que el legislador articule los distintos tributos tomando en cuenta la capacidad económica, “sin que en ningún caso pueda «establecer un tributo tomando en consideración actos o hechos que no sean exponentes de una
riqueza real o potencial, o, lo que es lo mismo, en aquellos supuestos en los
que la capacidad económica gravada por el tributo sea, no ya potencial,
sino inexistente, virtual o ficticia» (SSTC 26/2017, FJ 3; y 37/2017, FJ 3)”
(STC 59/2017, de 11 de mayo, FJ. 3º). Y en el análisis de dichas medidas resultará de utilidad la referencia a otros principios constitucionales que pueden verse afectados, como el de seguridad jurídica, en su vertiente de
protección de la confianza, que han podido verse afectados por algunas disposiciones de indiscutible carácter retrospectivo y, por ello, discutible constitucionalidad.
En todo caso, obvio es decirlo, no se pretende aquí agotar el análisis de
todos los elementos determinantes de la cuota tributaria del IS, ni tampoco
de otros pagos asociados al mismo, como los polémicos pagos fraccionados,
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cuyo régimen en el Real Decreto-Ley 2/2016, de 30 de septiembre y en la
Orden HAP/155/2016 ha dado lugar a que la Audiencia Nacional cuestione
su constitucionalidad10, también desde la perspectiva del principio de capacidad económica, al entenderse –como se expone en otro de los trabajos incorporados a esta obra colectiva– que la autonomía de la obligación de
realizar pagos a cuenta no puede justificar “..., una profunda desconexión …- entre la renta que se considera indicio de capacidad económica del sujeto pasivo a efectos del Impuesto de Sociedades y la que se considera a
efectos del cálculo de los pagos a cuenta, incluyendo en la base de cálculo
de estos rentas que se consideran exentas, y desconociendo el efecto que el
resultado de ejercicios anteriores tiene sobre la capacidad económica real
del sujeto pasivo”. Antes bien, la preocupación por el respeto a las exigencias de la capacidad económica está presente en otros trabajos incorporados
a este esfuerzo colectivo de la Fundación Impuestos y Competitividad, en
que se realizan análisis técnicamente más precisos de los que es posible en
una contribución que debe necesariamente moverse en un plano general.

2.

LA FUNCIÓN DEL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES
EN EL SISTEMA TRIBUTARIO

Como hemos anticipado, el primero de los puntos abiertos a la discusión
en un análisis desde los principios constitucionales tributarios es el de la justificación del IS en cuanto instrumento para la contribución al sostenimiento
de los gastos públicos, conforme a la capacidad económica y en el marco del
sistema tributario justo que el art. 31.1 de la Constitución ordena articular.
A ese respecto, compartimos la opinión mayoritaria respecto a la falta de
justificación del IS, puesto que las entidades jurídicas carecen de una capacidad económica distinta de la de sus socios11, de modo que, si forzando
(10)
(11)

En sendos Autos de 14 y 19 de diciembre de 2018 (Rec. 908/2016 y 900/2016, respectivamente).
En este sentido, Buehler, A.G. “Ability to Pay” cit., pág. 257 afirma que los intentos de aplicar la capacidad de pago a la imposición empresarial confunden la capacidad individual
con la capacidad corporativa o, dicho de otro modo, la definen de manera carente de lógica. En ese sentido parece apuntar Herrera Molina, P. Capacidad económica… cit, págs.
393-394, cuando afirma que el derecho a contribuir conforme a la capacidad económica
“presenta un contenido más limitado en el Impuesto sobre Sociedades”, pues solo opera
en su vertiente objetiva.

111

Fundación Impuestos y Competitividad

la imaginación, se pudiera asumir que las entidades empresariales tienen
una capacidad de pagar impuestos distinta de la de sus propietarios, dicha
capacidad sería impersonal y difícil de definir12. Seguramente por ello se
considera que el fundamento más importante para la imposición sobre sociedades es su papel de respaldo a la imposición sobre la renta de las personas físicas, al cumplir una función de retención sobre los beneficios
empresariales con carácter previo a su distribución entre los accionistas13.
Ese fue el fundamento esgrimido por la Exposición de Motivos de la Ley
43/1995, de 27 de diciembre, que señalaba la función del IS como “complemento” del IRPF en el marco de la imposición sobre la renta, de acuerdo
a los principios constitucionales de justicia tributaria. Una función que precisaba luego, al afirmar que “… el Impuesto sobre Sociedades, en un sistema tributario que pretenda gravar la renta de manera extensiva y por una
sola vez, constituye un antecedente del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. En efecto, el Impuesto sobre Sociedades implica bajo esta concepción, que decididamente incorpora la Ley, una retención en la fuente
respecto de las rentas del capital obtenidas por las personas físicas a través
de su participación en entidades jurídicas”. Existe desde aquel momento una
cierta continuidad en este aspecto, como resulta de la Exposición de Motivos de la vigente Ley 27/2014, de 27 de noviembre (LIS en adelante), que reconoce que la Ley 43/1995 “… estableció las reglas esenciales de la actual
estructura del Impuesto sobre Sociedades”, que la LIS mantiene pese a su
intento de llevar a cabo una revisión global que se antojaba “… indispensable, incorporando una mayor identidad al Impuesto sobre Sociedades, que
ha abandonado hace tiempo el papel de complemento del Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas, pero sin abandonar los principios esenciales
de neutralidad y justicia inspirados en la propia Constitución”.
Pese a las contradictorias palabras que se acaban de transcribir, lo cierto
es que la función del IS en el sistema de imposición sobre la renta no parece haberse modificado de manera sustancial, si se considera que: i) pese
a la referencia a esa “mayor identidad” del IS, la vigente LIS no ha introducido modificaciones sustanciales ni en cuanto a la noción de renta gravada,

(12)
(13)

Cfr. Buehler, A.G. “Ability to Pay” cit., pág. 255.
Vid. Mintz, J. “The corporation tax: A survey”, en Fiscal Studies, vol. 16, nº 4, 1995, págs.
25 ss.
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ni en cuanto a la determinación de la base imponible del tributo ni, en definitiva, respecto a ninguno de sus elementos esenciales; y ii) la posición
del tributo en el sistema de imposición sobre la renta no se ha visto modificada, pues nada ha cambiado en cuanto a sus relaciones con el IRPF, que
siguen siendo exactamente las mismas. En cuanto a lo primero, la afirmación de esa “mayor identidad” resulta de difícil interpretación, pues no es
ni mucho menos evidente que se haya producido ese abandono del papel
de complemento del IRPF14, ni tampoco cuál sería en ese caso la capacidad
económica que se pretende gravar, si es distinta de la que se identifica en
las personas de los socios o partícipes. En lo que se refiere a lo segundo, el
papel del IS continúa siendo el mismo, en la medida que su modelo de relaciones con el IRPF no ha sufrido modificación alguna desde que la Ley
35/2006 estableciera la integración de los dividendos en la denominada
base del ahorro y la correlativa desaparición de la deducción por doble imposición de dividendos. En efecto, al no cambiarse ese modelo de relación,
resulta meridianamente claro que el gravamen sufrido en el IS no es más
que una suerte de retención a cuenta que, unida al posterior gravamen del
dividendo como parte de la base del ahorro, determina una tributación similar a la que resultaría de la aplicación del tipo marginal máximo en el
IRPF. Por ello, no es de extrañar que incluso tras la aprobación de la LIS,
aunque enjuiciando una normativa anterior, se haya podido decir que “al
impuesto sobre sociedades se le puede considerar, junto con el IRPF, como
otra de las piezas básicas del sistema tributario y, concretamente, de la imposición directa en España. Se trata de otro tributo global sobre la renta,
aunque en este caso de las personas jurídicas, que, con su integración con
el IRPF, complementa el gravamen de uno los de índices de capacidad económica más importantes: la renta” (STC 73/2017, de 8 de junio, FJ. 3º).
Siendo esa la función del IS, deben extraerse las oportunas consecuencias desde la perspectiva de la capacidad económica, comenzando por señalar que no deberían plantearse problemas en cuanto a la delimitación de
su hecho imponible –la obtención de renta por parte de personas jurídicas

(14)

A que siguen aludiendo los trabajos más recientes y que intentan encontrar nuevos fundamentos para la imposición sobre sociedades, como el de Avi-Yonah, R. “Corporations,
Society, and the State: …” cit., pág. 1219, que considera que ese punto de vista es similar a la moderna visión dominante del IS.
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y otras entidades– que es, al menos en principio, una manifestación de riqueza susceptible de gravamen. No obstante, situados en esta perspectiva,
conviene destacar la problemática justificación desde la perspectiva de la
capacidad económica de toda una serie de gravámenes específicos de carácter sectorial y que, de un modo u otro, ante la imposibilidad de su repercusión expresa, terminan incidiendo sobre el beneficio empresarial,
como es el caso del Impuesto sobre el valor de la producción de la energía
eléctrica (IVPEE en adelante) creado por la Ley 15/2012, de 27 de diciembre, como un tributo directo, de carácter real. Porque no se acierta a entender cuál es la capacidad económica gravada por un tributo que carece de
finalidades extrafiscales, ya que el Preámbulo de dicho texto legal justifica su
establecimiento por “... el fin también de favorecer el equilibrio presupuestario” y, en definitiva, por razones puramente recaudatorias, como de algún
modo reconoce el Auto de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo de 10 de enero de 2018, que ha planteado cuestión de constitucionalidad respecto a dicho tributo15 y, todavía con mayor claridad, el
posterior Auto de 28 de febrero de 2018 (Rec. 5525/2017), que considera
de interés casacional el análisis del IVPEE desde la perspectiva del principio
de capacidad económica “… habida cuenta de que ese impuesto puede
estar sometiendo a tributación la misma capacidad económica por la que los
productores de energía eléctrica abonan (…) el impuesto sobre sociedades,
por las rentas obtenidas de la misma, sin responder nítidamente a la finalidad
medioambiental que teóricamente lo justifica”.
Debe advertirse, sobre todo, ante la tendencia a establecer esta suerte de
tributos especiales, que recaen sobre los sujetos que desarrollan determinadas actividades específicas sin que su justificación sea clara en términos
constitucionales, ya que no es evidente qué capacidad económica pretenden gravar distinta de la que grava el IS, por lo que suscitan muchas dificultades desde la perspectiva de dicho principio, en conexión con el de

(15)

Aunque sea, porque a la Sala 3ª del Tribunal Supremo le cabe la duda de “… si, cuando
un impuesto grava a través de un hecho imponible una manifestación de capacidad económica, es posible someter a tributación esa misma capacidad económica mediante otro
tributo que define un hecho imponible idéntico o prácticamente igual, cuando además
se revela desprovisto de la otra finalidad, la extrafiscal, proclamada para justificarlo”. Una
duda que se suscita en relación al IAE pero que, si se hiciera un análisis de incidencia,
podría plantearse respecto al IS, dado que el IVPEE termina recayendo sobre el beneficio
de las empresas productoras de energía eléctrica.
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igualdad. Unas dificultades que, a mi entender, son claras también en relación al proyectado Impuesto sobre determinados servicios digitales16, una figura polémica en cuanto a su naturaleza y justificación, por mucho que se
presentara como un anticipo del diseñado en la Propuesta de Directiva del
Consejo por la que se establecen normas relativas a la fiscalidad de las empresas con una presencia digital significativa [COM(2018) 147 final]. En
efecto, es esta una figura particularmente compleja, pues se quiere presentar –en línea con los trabajos de la OCDE– como “… un tributo de carácter
indirecto, que es por lo demás compatible con el Impuesto sobre el Valor
Añadido”, cuyo hecho imponible serían las prestaciones de servicios digitales, pero según la Exposición de Motivos del Proyecto de Ley se justifica,
porque “… las actuales normas relativas al impuesto sobre sociedades no resultan ya apropiadas para gravar los beneficios generados por la digitalización de la economía, cuando estos están íntimamente ligados a valor creado
por datos y usuarios, y requieren una revisión”. En definitiva, siendo una figura que pretende subsanar los problemas existentes para el gravamen de los
beneficios generados por la economía digital, subsisten serias dudas respecto a su verdadera naturaleza, pues atendiendo a su incidencia podría
calificarse como impuesto sobre la renta, lo que además de resultar relevante desde la perspectiva de su compatibilidad con los Convenios de doble
imposición17, suscitaría dudas respecto a su justificación desde la perspectiva del principio de capacidad económica.
No obstante, puesto que no es este el lugar de analizar en detalle el asistemático conjunto de gravámenes sobre el beneficio empresarial, para examinar la conformidad del IS con los principios constitucionales tributarios
y, en particular, el de capacidad económica, conviene detenerse en el concepto de renta gravada, esto es en el análisis del aspecto cuantitativo del
elemento objetivo del hecho imponible, para verificar si esa riqueza es, o

(16)
(17)

El Proyecto de Ley se publicó en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, Congreso de
los Diputados, Serie A, nº 401 del 25 de enero de 2019.
Esta es la perspectiva desde la que se ha analizado la naturaleza del proyectado Digital
Services Tax en el Reino Unido en el modélico proceso de consulta pública seguido respecto a la propuesta del Gobierno y, en concreto, en HM Revenue & Customs Digital
Services Tax: Consultation, November 2018, accesible en la página de Internet (última
consulta 14 de mayo de 2019) https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/754975/Digital_Services_Tax_-_Consultation_Document_FINAL_PDF.pdf, págs. 31 y ss.
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no, representativa de una capacidad económica real o potencial, pero realmente existente. Porque si las entidades jurídicas no tienen una capacidad
económica distinta y diferenciada de la de sus socios, dado que no tienen
existencia real, la renta gravada en el IS deberá estar próxima, al menos en
línea de principio, al beneficio distribuible18, para que el tributo pueda cumplir su función de complemento del IRPF en el sistema de imposición de la
renta, que ha identificado la jurisprudencia constitucional.

3.

LA CONFIGURACIÓN DEL IMPUESTO Y LOS PRINCIPIOS
CONSTITUCIONALES: DELIMITACIÓN DE SU BASE IMPONIBLE

De ahí que tenga lógica que el resultado contable constituya el punto de
partida para la determinación de la base imponible del IS, como sigue diciendo el art. 10.3 de la vigente LIS, pese a que las distintas finalidades de
los balances mercantil y fiscal obliguen a la realización de correcciones o
ajustes. Ahora bien, como ha demostrado Báez Moreno19, el principio de capacidad económica no basta, por si solo, para justificar esa remisión al resultado contable para determinar la base imponible del IS. Porque, por su
propia naturaleza, máxime tras la implantación de las Normas Internacionales de Contabilidad/Normas Internacionales de Información Financiera
(NIC/NIIF en adelante)20, el Balance mercantil recoge hechos y valores inciertos, estimados y “conjeturales”, que pueden sesgar el resultado provocando problemas desde la perspectiva de aquel principio; además de
mayores opciones contables cuyo reconocimiento puede ser discutible en

(18)

(19)
(20)

En este sentido Sanz Gadea, E. “El Impuesto sobre Sociedades en España y su engarce con
el sistema de tributación internacional sobre los beneficios en el contexto de la globalización”, en Contabilidad y Tributación nº 425-426, 2018, pág. 60 señala que en el modelo que llama de integración total, en que el impuesto sobre sociedades se considera a
modo de impuesto a cuenta de la imposición personal del socio “… ha de ser congruente
con la renta gravada en la imposición personal del socio”.
Cfr. Báez Moreno, A. Normas Contables e Impuesto sobre Sociedades, Pamplona 2005,
págs. 127 ss.
Que, como es sabido, conforme al art. 4 del Reglamento (CE) 1606/2002, relativo a, la
aplicación de normas internacionales de contabilidad, solo son de aplicación obligatoria para las cuentas consolidadas de sociedades cotizadas, aunque obviamente han tenido
influencia en el Plan General de Contabilidad de 2007, aplicable a las cuentas individuales y a las consolidadas de sociedades no cotizadas.
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términos de capacidad económica. De ahí que la adopción de las NIC, que
de un modo u otro se han incorporado a las normativas nacionales relativas
a las cuentas individuales, ha provocado en aquellos Estados en que –como
en España– la normativa tributaria remite a la contable a efectos de determinar la base imponible del IS polémicas y discusiones, doctrinales y de
política legislativa, que exceden con mucho del propósito de este trabajo21.
Sobre todo, porque esos debates –que siguen teniendo sentido dada la vigencia en España de un modelo de dependencia– son menos vivos, dado
que los modelos de vinculación de la base imponible del IS a la normativa
contable (modelo de dependencia) y de determinación mediante reglas fiscales autónomas (modelo de balance fiscal autónomo), en sus distintas modalidades, rara vez se encuentran en su estado puro. En efecto, es difícil
encontrar un Estado que siga hoy en día un modelo de balance fiscal autónomo en sentido estricto, pues incluso en los Estados Unidos y Gran Bretaña, considerados tradicionalmente entre los más fieles a ese modelo, se
han producido en los últimos años movimientos que parecen apuntar a un
paulatino acercamiento al modelo de dependencia. Por su parte, en los ordenamientos que cuentan con una sólida tradición de modelos de dependencia la tendencia parece ser la contraria, esto es, hacia la progresiva
autonomía de la contabilidad fiscal frente al balance mercantil.
Esa ha sido también la evolución en España, en que la progresiva incorporación de nuevos ajustes o correcciones sobre el resultado contable nos
aproxima cada vez en mayor medida a una base tributaria relativamente autónoma respecto al resultado contable, con el riesgo que ello supone desde
la perspectiva de la capacidad económica22. Porque a pesar de que dicho
principio no es un axioma del que puedan deducirse consecuencias direc-

(21)

(22)

Y que hemos repasado en Zornoza Pérez, J. y Báez Moreno, A. “Modelos comparados de
relaciones entre normas contables y normas fiscales en la imposición sobre el beneficio
de las empresas”, en Piza Rodríguez, J. y Sarmiento, P. El Impuesto sobre la Renta y Complementarios, Bogotá 2010, págs. 434 ss y, sobre todo, 459 ss., de cuyas ideas nos servimos en lo que sigue.
No puede ocultarse que resulta un tanto contradictorio que para determinar la base imponible del IS se incorporen nuevos ajustes sobre el resultado contable, mientras que
para el cálculo de los pagos fraccionados, con una abierta pretensión recaudatoria, se
utiliza, en la modalidad del art. 40.3 de la LIS, el resultado positivo de la cuenta de pérdidas y ganancias, a partir de la introducción de la Disposición Adicional decimocuarta
de la LIS por el Real Decreto Ley 2/2016, de 30 de septiembre.
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tas, intuitivamente parece razonable que si los sujetos pasivos del IS están
obligados a valorar su patrimonio y a determinar el beneficio del ejercicio
conforme a unas determinadas reglas –las de la contabilidad mercantil–,
esas mismas reglas contribuyan a determinar la renta obtenida en el ejercicio, que necesariamente deberá estar próxima a ese beneficio si se quiere
que el tributo en cuestión grave una manifestación real de riqueza y no “…,
una riqueza inexistente, ni siquiera en potencia, vulnerando, de este modo,
las exigencias que derivan del principio de capacidad económica constitucionalmente reconocido” (STC 194/2000, FJ 8º).
Ahora bien, dado que la normativa contable y la normativa fiscal no tienen finalidades idénticas, parece excesivo entender, como lo ha hecho parte
de la doctrina alemana e italiana23, que el modelo de dependencia se justifique precisamente por las exigencias del principio de capacidad económica, en cuanto la remisión al ordenamiento contable, caracterizado
esencialmente por la necesidad de mostrar la imagen fiel del patrimonio y
los resultados de la empresa justificaría per se el respeto de las exigencias
derivadas de los principios constitucionales tributarios. De ahí que la existencia de ajustes o correcciones al resultado contable no pueda valorarse
con carácter general y abstracto, porque cuando se afirma que los fines de
los balances mercantil y fiscal son coincidentes, para justificar con ello el
modelo de dependencia, se hace a partir de un concepto predeterminado
de beneficio y, en definitiva, de renta, que pese a tener elementos comunes
en la disciplina contable y tributaria, dista mucho de ser unitario debido a
las diferencias en cuanto a la imputación temporal de ingresos y gastos24.
Tradicionalmente se han suscitado escasas discusiones en torno a lo que
debe entenderse como renta en términos cualitativos, pues dejando al margen algunas diferencias de calificación permanentes, los beneficios fiscales
o ciertas normas anti abuso, los componentes de ingreso y gasto a tener en
cuenta para la determinación de la renta neta25 deberían ser relativamente

(23)
(24)
(25)

La doctrina al respecto la compendia y critica Báez Moreno, A. Normas Contables e Impuesto sobre Sociedades… págs. 98 y 127 ss.
Vid, la crítica de Báez Moreno, A. Normas Contables e Impuesto sobre Sociedades… cit.,
págs. 100 y ss.
Que debe ser el resultado a alcanzar para cumplir con las exigencias de la vertiente objetiva de la capacidad económica, según señala Herrera Molina, P. Capacidad económica… cit., pág. 409.
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indiscutibles. No obstante, a partir del Real Decreto-Ley 12/2012, de 30 de
marzo, se han establecido una serie de nuevos ajustes sobre el resultado contable –que consolidó la LIS y han incrementado disposiciones posteriores,
como la Ley 22/2015, el Real Decreto-Ley 3/2016 o el Real Decreto-Ley
17/2018, de 8 de noviembre– que permiten dudar si la vigente regulación del
IS continúa tomando como base la renta neta de las entidades jurídicas o se
ha producido una modificación de su base imponible que pudiera resultar
problemática desde la perspectiva de la capacidad económica. Sobre todo,
porque la justificación de esos nuevos ajustes ha sido fundamentalmente, con
alguna excepción, la necesidad de incrementar la recaudación para la reducción del déficit y la consolidación de las finanzas públicas o, en los descarnados términos del Real Decreto-Ley 12/2012, “conseguir un incremento
de los ingresos fiscales procedentes del Impuesto sobre Sociedades, esfuerzo
recaudatorio que se recaba, fundamentalmente, de las grandes empresas, poseedoras de la capacidad contributiva necesaria para coadyuvar al sostenimiento de las finanzas públicas, a través de la figura del mencionado tributo”.
No es el momento de valorar cada uno de dichos ajustes, que en algunos casos tendrán un efecto meramente temporal, lo que no significa que
sean menos trascendentes, pero si debe destacarse que las diferencias permanentes de calificación por gastos no deducibles alejan la base imponible
de la renta neta, sin que exista una justificación suficiente. En efecto, con excepción del supuesto del art. 15.h) de la LIS, que consagra una norma anti
abuso específica respecto a los supuestos de adquisiciones apalancadas de
participaciones intragrupo26, los restantes gastos no deducibles que se han
ido incorporando a dicho precepto de la LIS implican un alejamiento del
gravamen de la renta neta que es difícil de justificar en términos de capacidad económica, por mucho que la desviación de la renta neta no sea de
importancia excesiva. A este respecto, por no mencionar más que un ejemplo, una vez que se acepta la tributación de las rentas derivadas de actividades ilícitas27, es incoherente y contrario al principio de capacidad
(26)

(27)

Un supuesto contemplado en los trabajos del Plan de acción BEPS, OECD Addressing
Base Erosion and Profit Shifting, Paris 2013, accesible en https://read.oecd-ilibrary.org/taxation/addressing-base-erosion-and-profit-shifting_9789264192744-en#page1 (último acceso 25 de marzo de 2019), págs. 79 ss.
Pese a que el trabajo se refiera al IVA, hay información sobre la doctrina más solvente al
respecto en Báez Moreno, A. “El principio de neutralidad fiscal y el IVA como impuesto
sobre el consumo. A propósito del gravamen de las actividades ilícitas”, en Quincena Fiscal nº 1, 2008, ,págs. 2 ss. y notas 1 a 3.
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económica no tener en consideración y prohibir de manera expresa, como
parece hacerlo el art. 15.f) de la LIS, los gastos correlacionados con su obtención, naturalmente siempre que se encuentren debidamente justificados.
Conviene señalarlo, pese a que el ejemplo pueda parecer polémico, porque
en la medida que la base imponible del IS se aleje de la renta neta del contribuyente, el gravamen se alejará de la capacidad económica puesta de
manifiesto al realizar el hecho imponible, cuando la más reciente jurisprudencia constitucional ha entendido que “…cabe exigir que la carga tributaria de cada contribuyente varíe en función de la intensidad en la
realización del hecho imponible en aquellos tributos que por su naturaleza
y caracteres resulten determinantes en la concreción del deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos que establece el artículo 31.1
CE” (STC 26/2017, FJ 2º) entre los que, como dijo la STC 73/2017, de 8 de
junio (FJ. 3º) se encuentra de manera inequívoca el IS.
En todo caso, a la hora de identificar los distintos componentes de la
renta neta que debe ser gravada en el IS para cumplir con las exigencias de
la capacidad económica, los mayores problemas se plantean desde la perspectiva temporal; esto es, a la hora de realizar la imputación de los ingresos y gastos a uno u otro ejercicio. A esos efectos, como hemos mantenido
en otro lugar28, también deben tenerse en cuenta las exigencias de la capacidad económica, que deben proyectarse en la imputación temporal de los
componentes de la renta a efectos de la determinación de la base imponible del IS, para que la renta sujeta al tributo sea real o efectiva y no meramente ficticia, lo que aconseja que los componentes positivos y negativos
de la renta sean tenidos en cuenta de forma simétrica29, porque la articulación de reglas diversas para los componentes positivos (ingresos) y negativos (gastos) puede conducir a determinar un beneficio ficticio –en el sentido
de no actual30– que genere una anticipación del gravamen o un diferimiento
(28)
(29)
(30)

En Zornoza Pérez, J. y Báez Moreno, A. “Modelos comparados de relaciones…” cit., págs.
441-442, 444 y 448.
A este principio de simetría se refiere Báez Moreno, A. Normas Contables e Impuesto
sobre Sociedades… cit., págs. 116-126 y 154-259.
En este sentido, la STC 126/1987, de 16 de julio, FJ. 10, aunque sea obiter dictum, se refiere la doctrina y jurisprudencia italianas que, sobre la base de un precepto semejante
al art. 31 de la Constitución, consideran que la capacidad económica debe ser actual, de
modo que si esta hubiera desaparecido o se hallase disminuida en el momento de entrar
en vigor una norma “… se quebraría la relación constitucionalmente exigida entre imposición y capacidad contributiva”.
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del mismo. A este respecto, nada resuelve la vigencia en el ámbito contable y fiscal del principio del devengo, que tiene un contenido esencialmente
negativo31, en el sentido de que su verdadera función es la de negar la posibilidad de una imputación temporal conforme a criterios de caja, por lo
que dice muy poco respecto a la correlación de ingresos y gastos, lo que
obliga a analizar cada uno de los ajustes sobre el resultado contable previstos en la LIS, de cara a valorar si de ellos puede derivarse, o no, el gravamen de una riqueza ficticia, en el sentido de no real o actual, con lo que
ello supondría de vulneración de las exigencias del principio de capacidad
económica.
Conviene tenerlo en cuenta porque muchos de los ajustes sobre el resultado contable introducidos en las últimas reformas del IS tienen carácter
temporal, lo que no les exime del juicio de constitucionalidad desde la perspectiva de la capacidad económica, ya que las diferencias temporales pueden ser relevantes al dar lugar al gravamen de rentas no realizadas o a la
imposibilidad de tomar en consideración determinados gastos.
En cuanto a lo primero, el denominado principio de realización, en
cuanto impide el registro contable de beneficios o ingresos no realizados y
se traduce en la valoración a coste histórico no parece plantear problemas
desde la perspectiva del principio de capacidad económica32, pese a lo cual
existen ámbitos de conflicto, por ejemplo, debidos a que las NIC/NIIF y el
Plan General de Contabilidad obligan a la integración en el resultado contable y, por ende, en la base imponible del IS –como prevé el art. 17.1 de
la LIS– de beneficios no realizados como consecuencia de la valoración de
determinados activos a valor razonable o de mercado. Se trata de conflictos que no parecen irresolubles, una vez que se comprueba la debilidad de
los argumentos relacionados con la falta de liquidez y que la relativa inseguridad del concepto mismo de valor razonable o de mercado es un problema controlado, pues solo determinados activos y pasivos son objeto de
revalorización33. Pero de conflictos en cierto modo crecientes, dado que las

(31)

(32)
(33)

Como ha apuntado con razón Sanz Gadea, E. “La imputación temporal de ingresos y gastos (I)”, en Estudios Financieros. Revista de Contabilidad y Tributación, nº 197-198, 1999,
pág. 66.
Vid. Báez Moreno, A. Normas Contables e Impuesto sobre Sociedades… cit., págs. 121-123.
De nuevo Báez Moreno, A. Normas Contables e Impuesto sobre Sociedades… cit., págs.
478 ss.
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NIC/NIIF tienden a extender las revalorizaciones consecuencia del criterio
del valor razonable34, lo que obliga al legislador a estar particularmente
atento para decidir sobre el impacto en la base imponible del IS, que debería
guardar una cierta simetría para no generar problemas desde la perspectiva
de la capacidad económica, como sucedería si se integraran en dicha base
imponible los incrementos de valor y no las disminuciones.
En cuanto a lo segundo, para analizar desde la perspectiva de la capacidad económica los ajustes que generan diferencias temporales resulta obligado observarlas en términos dinámicos. Porque si un determinado ajuste
genera un anticipo de impuesto, por ejemplo, al limitar la deducción de un
determinado gasto o la compensación de bases imponibles negativas, puede
ser admitido siempre que de lugar a una pura diferencia temporal. Por el
contrario, ese mismo ajuste puede dar lugar a un resultado contrario al principio de capacidad económica si llega a consolidarse por cualquier causa,
determinando una diferencia permanente que dé lugar a la tributación de
una riqueza ficticia o inexistente. Se trata de un argumento que ha utilizado
el Bundesfinanzhof para cuestionar la constitucionalidad de la limitación a
la compensación de bases imponibles, por entender que si finalmente las
bases negativas de ejercicios anteriores no pueden ser compensadas –por
ejemplo, en el contexto de una liquidación de la sociedad– dicha limitación resultaría contraria al principio de capacidad económica en su vertiente del denominado gravamen del neto objetivo, que implica que los
impuestos sobre la renta no pueden recaer sobre los ingresos brutos y deben
permitir, en la generalidad de los casos, la deducción de los gastos incurridos para la obtención de tales ingresos. Un argumento digno de consideración, no solo para esos supuestos extremos, sino también para aquellos
casos en que los límites derivados de esta clase de ajustes se prolongan de
manera continuada en el tiempo, de modo que aún sin generar una diferencia permanente dan lugar a un resultado equivalente, al hacer posible un
gravamen, ejercicio tras ejercicio, de una capacidad económica que no es
real en el sentido de que no se corresponde con la renta neta

(34)

En este sentido Báez Moreno, A. “El valor razonable y la imposición societaria (un apunte
sobre la idoneidad fiscal de las normas de información financiera)”, en Nueva Fiscalidad
nº 10, 2006, págs. 138 ss. que se refiere expresamente a la NIC 40, relativa a las inversiones inmobiliarias, con un buen ejemplo de los problemas que puede ocasionar.
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4.

LOS AJUSTES SOBRE EL RESULTADO CONTABLE
Y LA CAPACIDAD ECONÓMICA

Sentadas las anteriores premisas, estamos ya en condiciones de analizar
cada uno de los concretos ajustes sobre el resultado contable previstos en
la LIS, con el fin de valorar su conformidad o disconformidad con las exigencias derivadas de los principios constitucionales tributarios y, en particular, del principio de capacidad económica. Sin embargo, no creemos
necesario un análisis detallado de cada uno de ellos, pues para efectuar una
primera valoración puede ser suficiente con referirse a aquellos que resultan más problemáticos, sin perjuicio de realizar algunas consideraciones
respecto a las principales categorías existentes.
En este sentido, por razones que ya hemos avanzado, en cuanto el principio de capacidad económica exige que la riqueza gravada sea actual o
efectiva, conviene efectuar algunas consideraciones respecto a las reglas de
imputación temporal del art. 11 de la LIS, que deben configurarse en términos tales que de ellas resulte el gravamen de rentas reales y no meramente ficticias. Se trata de un análisis que se ha realizado, hasta la fecha, en
relación a las normas tributarias retroactivas, pero que, en la medida en que
el aspecto temporal del principio de efectividad exige que la capacidad económica sea actual, debe proyectarse también sobre los criterios de periodificación o imputación temporal que determinan la renta gravada en cada
ejercicio económico o período impositivo35. Así las cosas, no parece en principio que ninguna de las reglas del citado precepto de la LIS pueda plantear
problemas desde la perspectiva de los principios constitucionales y, en particular, desde el punto de vista de la capacidad económica, pues aquellas
más problemáticas, que difieren el cómputo de determinadas rentas negativas, con el consiguiente riesgo de gravamen de una renta ficticia por no actual (art. 11.9, 10 y 11 LIS) pueden tener una cierta justificación como reglas
anti abuso. Ahora bien, eso no supone que no puedan producirse conflictos con el principio de capacidad económica debido a la interpretación de
la regla general de imputación que es, como sabemos, la del devengo, siempre respetando la correlación de ingresos y gastos.

(35)

Sobre todo ello Báez Moreno, A. Normas Contables e Impuesto sobre Sociedades… cit.,
págs. 120 ss.
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Del mismo modo, algún problema pueden plantear las nuevas reglas introducidas en la LIS para la imputación de ingresos respecto a los movimientos de
reservas por cambios de criterios contables, la reversión de gastos, la reversión
de deterioros o correcciones de valor, la eliminación de provisiones y dotaciones por deterioros no deducibles o dotaciones a sistemas de previsión que hayan
generado activos por impuesto diferido y, por fin, de los ingresos derivados del
registro contable de quitas y esperas. Porque en esos casos, que en ocasiones
no son más que el reflejo de las disposiciones contables, se computará como
ingreso de un ejercicio lo que fue considerado deducible en un período impositivo previo, con riesgo de que la renta gravada no tenga carácter actual y se
quiebre la correlación de ingresos y gastos. El mismo riesgo de gravamen de una
renta no actual resulta de las nuevas reglas incorporadas a la LIS que difieren
en el tiempo la integración en la base imponible de las rentas negativas que
pudieran generarse en la transmisión de elementos del inmovilizado material,
inversiones inmobiliarias, intangibles y valores de deuda, cuando la transmisión se realiza en el ámbito de un grupo de sociedades; diferimiento de la deducibilidad hasta que los elementos patrimoniales transmitidos sean dados de
baja en la entidad adquirente, sean transmitidos a una entidad tercera o bien la
entidad adquirente y/o transmitente dejen de formar parte del grupo.
No son muchos los problemas que suscita el régimen de las amortizaciones desde la perspectiva de la capacidad económica36, más allá de las derivadas de la delimitación del propio concepto de activo. Se trata de un
concepto cuya definición varía decisivamente desde el modelo de contabilidad orientada por el principio de prudencia a los modelos contables de
corte informativo, como los de las NIC/NIIF, en que la clave de la activación
será la utilidad plurianual del mismo, en términos de generación de ingresos futuros. Pues bien, sin pretender entrar en un análisis que desbordaría
con mucho las pretensiones de este trabajo, creemos que resulta más acorde
a las exigencias de la capacidad económica esta segunda configuración del
concepto de activo, que permite imputar los gastos a aquellos ejercicios en
que contribuyen a obtener ingresos, en lugar de deducirlos cuando se producen efectivamente en términos de caja37. Es cierto que un concepto de ac(36)
(37)

Vid. Herrera Molina, P. Capacidad económica… cit., págs. 420 y ss.
Sobre la preferencia de un concepto dinámico de activo, desde la óptica estrictamente fiscal vid. Zornoza Pérez, J. y Báez Moreno, A. “Definition of assets and capitalization problems for CCCTB purposes”, en Lang, M. et alt. (eds.) Common Consolidated Corporate
Tax Base, Viena 2008, págs. 285-286
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tivo fundamentado en la idea de “utilidad plurianual” obliga a hacer proyecciones y valoraciones de futuro, con lo que ello implica de riesgo de
pérdida de la objetividad que ofrece un concepto puramente estático de activo. No obstante, esa cierta inseguridad nos parece asumible en la medida
que contribuye a una consideración simétrica de los componentes positivos
y negativos de la renta y, en consecuencia, a una base imponible más próxima a la renta neta de cada ejercicio38, como exige el principio de capacidad económica.
Y, por cierto, en conexión con tales problemas, en concreto con la regla
de amortización del inmovilizado intangible del art. 12.2 de la LIS, conviene llamar la atención sobre los problemas derivados del régimen de determinación de la base imponible a partir del resultado contable, que
obligan al legislador tributario a reaccionar de manera inmediata ante las
modificaciones en la normativa contable, con el fin de modular su impacto
en el IS, de manera que se pone en riesgo la seguridad jurídica, debido a las
dificultades para planificar los costes tributarios de las decisiones empresariales. De ello es un buen ejemplo el tratamiento de los gastos derivados de
la adquisición de activos intangibles de vida útil definida, incluido el correspondiente a fondos de comercio, que el art. 13.3 de la LIS consideró deducible por veinteavas partes, hasta las modificaciones introducidas en el
art. 39.4 del Código de Comercio por la Ley 22/2015, de auditoría de cuentas, que motivó su derogación, para que la aplicación de las técnicas de deterioro no reversible fuera sustituida por la amortización sistemática que
hoy autoriza deducir el art. 12.2 de la LIS39.
Con todo, el régimen de las pérdidas por deterioro ha resultado especialmente polémico como consecuencia de las medidas introducidas por
el Real Decreto-Ley 3/2016, de 3 de diciembre que, como es sabido, con
la finalidad confesada de conseguir “el ensanchamiento de las bases impo-

(38)

(39)

Para estos problemas Báez Moreno, A. Normas Contables e Impuesto sobre Sociedades…
cit., págs. 471 ss. y Zornoza Pérez, J. y Báez Moreno, A. “Modelos comparados de relaciones…” cit., págs. 462 ss.
Una modificación que es, al menos en principio, neutral en términos de determinación
de la base imponible del IS, pero que puede dar lugar a dificultades prácticas en su aplicación a intangibles o fondos de comercio preexistentes, que se encontraran parcialmente
amortizados o deteriorados de acuerdo con la normativa contable y/o fiscal, en que pueden surgir dudas respecto a la forma de proceder.
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nibles de las entidades españolas”, modificó la Disposición Transitoria (DT
en lo sucesivo) 16ª de la LIS en lo relativo a la reversión de deterioros de participaciones en entidades que hubieran resultado deducibles. Como es sabido, la citada DT introdujo un régimen de reversión de los deterioros que
hubieran resultado deducibles de acuerdo con lo previsto en el art. 12.3 del
texto refundido de la LIS, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004,
en períodos impositivos iniciados con anterioridad al 1 de enero de 2013,
para los casos de recuperación de fondos propios o percepción de dividendos u otras participaciones en beneficios y recuperación de valor contable
de valores cotizados. Un régimen que el citado Decreto-Ley 3/2016 modificó de forma notable, al disponer la reversión obligatoria, automática, adicional e independiente de los anteriores supuestos, de todas las pérdidas
por deterioro de los valores representativos de la participación en el capital
o en los fondos propios de entidades que hubieran resultado fiscalmente
deducibles en la base imponible del IS en períodos impositivos iniciados
con anterioridad al 1 de enero de 2013, que debían integrarse por partes
iguales en la base imponible correspondiente a cada uno de los cinco primeros períodos impositivos iniciados a partir de 1 de enero de 201640.
Prescindiendo de otras posibles críticas, relacionadas por ejemplo con el
empleo del Decreto-Ley para la introducción de estas medidas41, la reversión

(40)

(41)

En el supuesto de que se hubiera producido la reversión de un importe superior al 20% de
los deterioros, debido a la recuperación de fondos propios o percepción de dividendos u
otras participaciones en beneficios y recuperación de valor contable de valores cotizados,
el saldo restante debía integrarse por partes iguales en los períodos impositivos restantes.
Por tratarse de un Decreto Ley cuya urgencia podría justificarse, a la vista de la STC
182/1997, de 28 de octubre, que consideró que “un déficit público estructural desbocado” justificaba dicha circunstancia, pero que suscita más dudas por afectar al deber de
contribuir en un tributo que es central en el sistema de imposición sobre la renta. En todo
caso, se trata de un juicio complejo, que a partir de la STC 182/1997, de 28 de octubre,
remite al análisis de si el Decreto-ley de que se trate afecta, o no, al deber de contribuir;
esto es, de si altera, o no, la posición del contribuyente en el conjunto del sistema tributario, doctrina esta reiterada recientemente en las SSTC 100/2012, de 8 de mayo y
83/2014, de 29 de mayo. Un juicio impredecible, pese a que la incidencia de algunas de
las medidas introducidas, unida al hecho de que el Decreto-Ley en cuestión contenía
también medidas relativas al Impuesto sobre el Patrimonio (al prorrogar su exigencia en
el ejercicio 2017), a los Impuestos Especiales (incrementando el gravamen de los productos intermedios en el Impuesto sobre el Alcohol y Bebidas derivadas y el peso del
componente específico en el gravamen de las Labores del Tabaco), al IBI (al aprobar coeficientes de actualización de valores catastrales) y a los impuestos –mal llamados coti-
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de deterioros prevista en la nueva redacción de la DT 16ª de la LIS, suscita
serias dudas desde la perspectiva del principio de capacidad económica42, a
la vista del significado que se le ha concedido en la jurisprudencia constitucional que llevamos citada. A este respecto, parece evidente que:
i) La reversión automática de los deterioros computados con anterioridad a 2013, con independencia de que se haya producido la recuperación de los valores, acreditada por cualquiera de los eventos
contemplados en la redacción originaria de la DT 16ª supone una infracción del principio de capacidad económica, porque obliga a integrar en la base imponible rentas inexistentes, en el sentido de la STC
194/2000, de 19 de julio. En efecto, parafraseando sus razonamientos,
podría decirse que “(F)ingiendo a efectos tributarios que (se ha producido una recuperación del valor, que justificaría la reversión del deterioro), es evidente que la Disposición (Transitoria 16ª de la LIS) está
gravando, junto a una manifestación real de riqueza (la que se evidenciaría en casos de recuperación del valor), una riqueza inexistente,
ni siquiera en potencia, vulnerando, de este modo, las exigencias que
derivan del principio de capacidad económica constitucionalmente
reconocido” (FJ. 8, los textos entre paréntesis son nuestro añadido).
ii) En el mismo sentido, resulta evidente a nuestro juicio que la consideración como renta de un ejercicio de lo que fueron pérdidas deducidas en otro anterior, por partes iguales y sin atender a si los valores de
las participaciones se han recuperado, o no, “…lejos de someter a gravamen la verdadera riqueza de los sujetos intervinientes… hace tributar a éstos por una riqueza inexistente, consecuencia ésta que, a la par

(42)

zaciones– para financiar la Seguridad Social, hacen muy evidente que alteraba de forma
clara la posición de ciertos contribuyentes frente al conjunto del sistema tributario. Sobre
todo, dado que la jurisprudencia constitucional relativa a modificaciones puntuales respecto a cada una de esas figuras impositivas ha sido en el pasado de una notable complacencia con el Gobierno (vid. la STC 108/2004, de 30 de junio respecto a los Impuestos
Especiales, STC 137/2003 de 3 de julio respecto al Impuesto sobre determinados medios
de transporte, o la STC 189/2005, de 7 de julio, respecto al Impuesto de Sucesiones),
salvo en lo que respecta a las medidas relativas al IRPF (STC 189/2005, de 7 de julio).
Con la prudencia que le caracteriza, Sanz Gadea, E. “El Impuesto sobre Sociedades en
2016”, en Contabilidad y Tributación nº 408, 2017, pág. 18 reconoce que “(N)o tiene
buena apariencia una tributación en ausencia de beneficios”.
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que desconoce las exigencias de justicia tributaria que dimanan del
art. 31.1 C.E., resulta también claramente contradictoria con el principio de capacidad económica reconocido en el mismo precepto”
(STC 194/2000, de 19 de julio, FJ. 8 y STC 26/2017, de 16 de febrero,
FJ. 3).
iii) Es cierto que la jurisprudencia constitucional reconoce al legislador
una amplia libertad de configuración normativa en la estructuración
del sistema tributario, pero “sin que en ningún caso pueda «establecer un tributo tomando en consideración actos o hechos que no sean
exponentes de una riqueza real o potencial, o, lo que es lo mismo, en
aquellos supuestos en los que la capacidad económica gravada por el
tributo sea, no ya potencial, sino inexistente, virtual o ficticia» (SSTC
26/2017, FJ 3; y 37/2017, FJ 3)” (STC 59/2017, de 11 de mayo, FJ. 3).
iv) En definitiva, incluso aunque se admita que constituye una opción
legítima someter a tributación las eventuales recuperaciones de las
pérdidas por deterioros deducidas en períodos impositivos anteriores, sometiendo “… a tributación los incrementos de valor mediante
el recurso a un sistema de cuantificación objetiva de capacidades
económicas potenciales, en lugar de hacerlo en función de la efectiva capacidad económica puesta de manifiesto… una cosa es gravar
una renta potencial (…) y otra muy distinta es someter a tributación
una renta irreal” (STC 26/2017, FJ 3)” (STC 59/2017, de 11 de mayo,
FJ. 3).
De hecho, la infracción del principio de capacidad económica es meridiana si se observa el resultado en ciertas entidades que, informando de
pérdidas contables de importancia no menor, que nunca hubieran dado
lugar a bases imponibles positivas ni, en consecuencia, a un gravamen efectivo en el IS, como consecuencia de la reversión de deterioros –en ocasiones, combinada con alguna otra de las medidas del Decreto-Ley 3/2016–
han liquidado cuotas positivas en el IS, tributando de manera efectiva por
una renta neta inexistente desde cualquier punto de vista. Porque la reversión de deterioros que consideramos no podrá hacerse valer en un momento
posterior, cuando se produzca su transmisión, ya que la misma disposición
ha establecido con carácter general la no deducibilidad de las pérdidas derivadas de la transmisión de participaciones (art. 15.k LIS), de modo que nos
encontramos ante una diferencia permanente, como ha reconocido el Ins-
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tituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas43, derivada de un gravamen
que por todo ello parece contrario al entendimiento en la jurisprudencia
constitucional del principio de capacidad económica.
Junto a ello, la reversión de deterioros que analizamos, como otras normas de reversión semejantes, genera muchas dudas por dar lugar al gravamen de una renta o capacidad económica no actual, lo que puede implicar
una infracción de los principios de seguridad jurídica y protección de la
confianza que consagra el art. 9.3 de la Constitución, pese a que en términos formales las disposiciones del Real Decreto-Ley 3/2016 sólo incurren en
retroactividad de grado medio, al aplicarse a períodos impositivos que habiéndose iniciado –como el de 2016– todavía no habían concluido a la
fecha de su entrada en vigor. Porque si atendemos al efecto material de la
reversión de los deterioros deducidos en ejercicios anteriores a 2013, debería resultar evidente que nos encontramos aquí ante un efecto materialmente retroactivo44, porque el mandato incorporado a la DT 16.3 de la LIS
modifica las consecuencias legales derivadas de hechos que ocurrieron en
el pasado, con mucha anterioridad al momento en que dicha disposición fue
dictada, de manera que nos encontramos con absoluta claridad ante una
norma que pretende ser aplicable a hechos ocurridos con mucha anterioridad a su entrada en vigor y, en definitiva, materialmente retroactiva con una
retroactividad de grado máximo.
Por ello, creemos aplicable en este caso la jurisprudencia constitucional
que afirma que el principio de seguridad jurídica del art. 9.3 de la Constitución protege “… la confianza legítima de los ciudadanos que ajustan su conducta económica a la legislación vigente frente a cambios normativos que no
sean razonablemente previsibles, ya que la retroactividad posible de las normas no puede trascender la interdicción de la arbitrariedad” (SSTC 150/1990,
de 4 de octubre, FJ 8; 182/1997, de 28 de octubre, FJ 11; 89/2009, de 20 de
abril, FJ 3; 90/2009, de 20 de abril, FJ 4; 100/2012, de 8 de mayo, FJ 10 y
121/2016, de 23 de junio FJ 4). En efecto, por decirlo de forma resumida:

(43)
(44)

En la Consulta 1 del BOICAC 109, de marzo de 2017.
De nuevo Sanz Gadea, E. “El Impuesto sobre Sociedades en 2016” cit., pág. 17, lo confirma
al señalar que “(E)l efecto práctico de la nueva norma concerniente a la reversión es rechazar el deterioro practicado con arreglo a la legislación anterior a la Ley 16/02013”; esto
es, un efecto materialmente retroactivo con retroactividad de grado máximo.
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i) Que nos encontramos ante un supuesto de medida materialmente equivalente a una retroactividad auténtica es meridianamente claro, sobre
todo si se considera que a partir de la Sentencia del Bundesverfassunsgericht de 14 de mayo de 1986 (BVerfGE 72, at p. 200-242), puede
considerarse establecido que para valorar la afectación a la seguridad jurídica, más que atender a si la fecha de entrada en vigor de las normas
es una u otra, hay que estar a la incidencia de las mismas, esto es, a los
períodos impositivos sobre los que se producen sus efectos jurídicos.
ii) Conforme a la jurisprudencia constitucional (SSTC 126/1987, de 16 de
julio, 89/2009, de 20 de abril y 116/2009, de 18 de mayo, entre otras),
la retroactividad auténtica se produce cuando una disposición legal
pretende anudar efectos a situaciones de hecho producidas o desarrolladas con anterioridad a la propia ley y ya consumadas. Una retroactividad auténtica que es en principio inadmisible, ya que ante
esta clase de retroactividad “[…] la prohibición de retroactividad operaría plenamente y sólo exigencias cualificadas del bien común podrían imponerse excepcionalmente a tal principio” (SSTC 126/1987,
de 16 de julio y 89/2009, de 20 de abril).
iii) Por ello, parafraseando los términos de la reciente STC 121/2016, de
23 de junio (FJ 4), podría decirse que la reversión de los deterioros
dotados en ejercicios anteriores a 2013 conduce a que las disposiciones del RDL 3/2016, que entraron en vigor el 3 de diciembre de
2016, afecten a una serie de períodos impositivos muy anteriores, que
incluso podrían encontrarse prescritos, “por lo que sólo puede concluirse que su incidencia inmediata sobre el principio de seguridad jurídica es evidente, lo que permite anticipar que es susceptible de
trascender la interdicción de la arbitrariedad (SSTC 150/1990, de 4
de octubre, FJ 8; 182/1997, de 28 de octubre, FJ 11; 90/2009, de 20
de abril, FJ 4, y 100/2012, de 8 de mayo, FJ 10). En efecto, en los
casos de retroactividad propia, hemos reiterado que, como regla general, la prohibición de la retroactividad operaría plenamente, de
modo que debe examinarse si concurren «exigencias cualificadas del
bien común» [STC 176/2011, FJ 5, con cita de las SSTC 126/1987, de
16 de julio, FJ 11; 197/1992, de 19 de noviembre, FJ 4; 173/1996, de
31 de octubre, FJ 5 C), y 182/1997, de 20 de octubre, FJ 11 d)], pues
sólo en tal caso podrá concluirse la licitud de la disposición y, por
tanto, el sacrificio de ese principio”.
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Es cierto que incluso ese grado máximo de retroactividad material podría llegar a justificarse atendiendo a exigencias cualificadas del bien común
que, sin embargo, es más que dudoso que concurran, al margen de que las
medidas enjuiciadas se proyectan sobre un ejercicio que prácticamente se
encontraba concluido a la fecha de entrada en vigor del Real Decreto-Ley
3/2016, lo que hacía imposible cualquier reacción del contribuyente para
adaptar su comportamiento al nuevo y sorpresivo escenario normativo.
Por su parte, pocos problemas suscita desde la perspectiva de los principios constitucionales el régimen de las provisiones45, del art. 14 de la LIS, que
limita la deducibilidad de muchas de ellas y de los gastos asociados por razones comprensibles, relacionadas con la necesidad de corregir los criterios
de prudencia que todavía inspiran la regulación en la materia, pese a la pérdida de prevalencia del principio de prudencia que se habría producido en
la norma 15ª, según la Introducción al vigente Plan General de Contabilidad.
De hecho, el concepto de provisión resultante de la adopción de los criterios de las NIC/NIIF, que de algún modo se ha incorporado a nuestra regulación interna, al exigir para el reconocimiento de una provisión el
cumplimiento de los requisitos establecidos en el Marco Conceptual para la
existencia de un pasivo y, entre ellos, la existencia de una obligación actual
surgida como consecuencia de sucesos pasados, debe impedir el adelantamiento de los componentes negativos de renta respecto del momento de su
“causación económica”, haciendo posible un tratamiento simétrico con los
componentes positivos de renta que, en términos globales, debe resultar
compatible con las exigencias de la capacidad económica46.
De ahí que convenga hacer mención a los problemas de los denominados gastos no deducibles del art. 15 de la LIS, que ha ido incorporando nuevos supuestos potencialmente generadores de conflictos desde la perspectiva
del principio de capacidad económica, a los que ya hemos realizado alguna
referencia. Prescindiendo de las dudas que algunos de dichos gastos generan –como los “gastos de actuaciones contrarias al ordenamiento jurídico”–
, que deberían resolverse en una interpretación conforme al principio de

(45)
(46)

De nuevo Herrera Molina, P. Capacidad económica… cit., págs. 424 ss.
Como sostuvo Báez Moreno, A. Normas Contables e Impuesto sobre Sociedades… cit.,
págs. 473-475 y desarrollamos en Zornoza Pérez, J. y Báez Moreno, A. “Modelos comparados de relaciones…” cit., págs. 465 ss.
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capacidad económica, resulta llamativo el empleo de la no deducibilidad
de determinados gastos como consecuencia anudada a la apreciación de
una conducta que se considera implícitamente abusiva.
Ese es el caso de los gastos financieros derivados de deudas con entidades del grupo, destinadas a la adquisición de participaciones en otras entidades del grupo (art. 15.h LIS), un supuesto no especialmente problemático,
pues la exclusión de la deducibilidad de dichos gastos se había producido
con anterioridad en aplicación de las normas relativas al fraude a la ley y al
conflicto en la aplicación de la norma tributaria del art. 15 de la LGT47. No
obstante, conviene destacar que también estas normas anti abuso pueden
enjuiciarse desde la perspectiva del principio de capacidad económica, en
la medida que las consecuencias derivadas de su aplicación puedan determinar el gravamen de una capacidad económica inexistente, como ocurría
en el caso a que se refirió la STC 194/2000, de 19 de julio, pues ese resultado bien podría considerarse irracional y, por tanto, arbitrario, ya que “…,
aunque la finalidad perseguida sea constitucionalmente legítima -la lucha
contra el fraude fiscal-, la prestación tributaria no puede hacerse depender
de situaciones que no son expresivas de capacidad económica” (FJ. 8).
Algo parecido podría decirse respecto a la exclusión de la deducibilidad
de los gastos derivados de la extinción de la relación laboral, común o especial, o de la relación mercantil de los administradores de sociedades,
cuando excedan de determinados importes (art. 15.i LIS) que, con independencia de la valoración que merezca desde otras perspectivas, es difícil
justificar en términos estrictamente tributarios y, desde luego desde el gravamen de la renta neta de las entidades sujetas al IS. Porque si se desea penalizar las malas prácticas en el gobierno corporativo que dieron lugar al
reconocimiento de indemnizaciones de elevadísimo importe con motivo de
la extinción de las relaciones laborales de altos directivos o administradores de entidades, habrá que cumplir con las exigencias que la jurisprudencia constitucional impone para las normas con fines extrafiscales, sobre todo
cuando tienen como consecuencia el gravamen de una renta que no es disponible para la entidad sujeta al IS. En este sentido, la tantas veces citada

(47)

Se refiere a esos supuestos Sanz Gadea, E. “Restricción y limitación a la deducción de intereses en el Impuesto sobre Sociedades”, en Contabilidad y Tributación nº 355, 2012,
págs. 95 ss.
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STC 194/2000, de 19 de julio, tras reconocer la libertad del legislador para
emplear las normas tributarias “con finalidad no predominantemente recaudatoria o redistributiva, esto es, … teniendo en cuenta consideraciones básicamente extrafiscales (SSTC 37/1987, de 26 de marzo, FJ 13; 197/1992, de
19 de noviembre, FJ 6)”, remarcó que también en esos casos “deben respetarse, entre otros, el principio de capacidad económica …, de tal manera
que el medio que se articule para gravarlo guarde la debida correspondencia con el fin (…)”. De ahí que no se pueda descartar que esta concreta
norma, al igual que otras dirigidas a desincentivar conductas que el legislador considera indeseables, persiguiendo un fin en principio constitucionalmente lícito, pudieran determinar un resultado contrario a los principios
constitucionales y, en particular, al principio de igualdad en relación al de capacidad económica. Porque siguiendo la doctrina de la STC 46/2000, de 17
de febrero, recurriendo a un ejemplo bien simple, siempre podríamos preguntarnos por qué razón una entidad que ha incurrido en gastos por el despido de 5 altos directivos en cuantía de 4.500.000 euros, abonando a cada
uno 900.000 euros, puede deducir el gasto en cuestión y no puede hacerlo
otra que abona el mismo importe a un solo perceptor; sobre todo, porque el
criterio para justificar esa desigualdad de trato es todo menos claro, al margen de que no tiene relación alguna con la capacidad económica de la entidad pagadora sino, como mucho, con la de los perceptores.
Prescindiendo de considerar otros supuestos a los que ya nos hemos referido, como el del art. 15.k), que confirma el carácter definitivo del ajuste
derivado de la reversión de los deterioros que ordena la DT.16ª.3 de la LIS;
o que tienen una importancia en cierto modo menor, aunque carezcan de
justificación, como el del art. 15.m), conviene ya referirse a la limitación a
la deducibilidad de gastos financieros del art. 16 de la LIS.
El análisis de las limitaciones a la deducibilidad de los gastos financieros
puede realizarse desde muy diversas perspectivas, pues son muchas las reglas de las que se deriva ese posible efecto, dirigidas a finalidades bien distintas48, pues además de las previsiones del art. 16 de la LIS, también limitan
la deducción de lo que técnicamente son intereses, entre otras, la norma
que recalifica como retribución de fondos propios la correspondiente a los

(48)

Con abundante información comparada, vid. International Fiscal Association, “The DebtEquity conundrum", Cahiers de droit fiscal international vol. 97b, Amersfoort 2012.
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préstamos participativos (art. 15.a LIS), la relativa a las financiaciones híbridas
(art. 15.j LIS) y la de incorporación de entidades en el grupo fiscal (art. 67.a y
b LIS). Puesto que su análisis de detalle excede las pretensiones de este trabajo, prescindiremos de considerar aquellas reglas dirigidas a evitar potenciales abusos, como las relativas a las operaciones de adquisición apalancadas
de participaciones o a las denominadas financiaciones híbridas, para centrarnos en la regla objetiva del art. 16 de la LIS, que tiene su antecedente directo en el Real Decreto-Ley 12/2012, de 30 de marzo49 y es la que más dudas
plantea desde la perspectiva del principio de capacidad económica.
Se trata de una norma que enlaza con la limitación establecida en el art.
4 de la Directiva (UE) 2016/1164, del Consejo, de 12 de julio de 2016
(ATAD, por sus siglas en inglés), por la que se establecen normas contra las
practicas de elusión fiscal que inciden directamente en el funcionamiento
del mercado interior, que tiene su origen en el Plan de Acción BEPS y pretende la implantación coordinada de “normas contra la erosión de las bases
imponibles en el mercado interior y el traslado de beneficios fuera del
mismo”. En el área que ahora interesa, se trata de desincentivar el pago de
“intereses excesivos…, limitando la deducibilidad de los costes de endeudamiento excedentarios del contribuyente”50, a través de una norma de minimis que no está exenta de crítica. En efecto, la justificación de la norma
en la lucha contra el abuso o las prácticas de planificación agresiva –cualquiera que sea el significado de esos términos–, no debe impedir su análisis desde la perspectiva constitucional, pues parece evidente que una
limitación como la establecida en el art. 16 de la LIS/art. 4 de ATAD puede
impedir el gravamen de la renta neta, que no es más que la especificación
en el ámbito del IS del principio de capacidad económica51. En efecto, como
ya hemos dicho, el hecho de que las normas consideradas –en particular el
art. 4 de ATAD, pero también el art. 16 de la LIS– vengan en la práctica a
sustituir las antiguas reglas de subcapitalización no debe impedir su análisis desde la perspectiva constitucional y comunitaria.

(49)
(50)
(51)

Que analiza con todo detalle Sanz Gadea, E. “Restricción y limitación a la deducción de
intereses…” cit., págs. 60 ss.
Según los considerandos 7 y 6 respectivamente de la Directiva (UE) 2016/1164, de que
tomamos los entrecomillados.
Vid. Dourado, A.P. “The Interest Limitation Rule in the Anti-Tax Avoidance Directive
(ATAD) and the Net Taxation Principle”, en EC Tax Review nº 3, 2017, pág. 114.
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Desde este último punto de vista, porque a pesar de que se ha evitado
cualquier riesgo de que tales reglas puedan considerarse discriminatorias,
al no distinguir entre endeudamiento interno o transfronterizo, lo cierto es
que la limitación a la deducción de intereses puede resultar desproporcionada respecto a su propósito de evitar riesgos de fraude. Para empezar, porque la definición de su presupuesto de hecho se realiza en términos
absolutamente objetivos y no incluye ninguna referencia a que el endeudamiento que supera el limite establecido y se considera “excesivo” esté relacionado con ninguna clase de abuso o elusión, ni con prácticas de
traslado de beneficios a otras jurisdicciones. Y, junto a ello, porque los ratios de endeudamiento que se definen como excesivos no toman en consideración el sector de actividad –salvo en lo relativo a las entidades de
crédito y aseguradoras– o la situación financiera de la entidad, ni si se trata
de sociedades de nueva creación, cuya financiación depende normalmente
de la financiación ajena, con lo que se aplica de manera indiferenciada y
a supuestos en los que no hay razón siquiera para sospechar que el endeudamiento sea excesivo/abusivo, por lo que podría llegar a considerarse
que nos encontramos ante una limitación arbitraria de la deducción de gastos financieros que constituiría un obstáculo para las libertades comunitarias. Un obstáculo menor, si se quiere, dado que la posibilidad de traslado
de los gastos financieros no deducibles a ejercicios futuros da lugar a diferencias temporales que, sin embargo, pueden ser relevantes y afectar de
manera decisiva a entidades con problemas de financiación52, e incluso
consolidarse si la entidad de que se trata termina por desaparecer como
consecuencia de su situación financiera sin poder aprovechar los gastos
que no tuvo ocasión de deducir.
Desde la perspectiva del principio de capacidad económica, la limitación
a la deducibilidad de gastos financieros puede suponer una infracción del
principio de la renta neta, que no es más que la especificación técnica de
la capacidad económica, según ha apreciado, por cierto, el Bundesfinanzhof que, por ello, planteó cuestión de constitucionalidad al entender violado
aquel principio y considerar que la norma alemana de limitación de inte-

(52)

En este sentido Dourado, A.P. “The Interest Limitation Rule…” cit., págs. 118-119, que arguye sobre la libertad de establecimiento, pese a que nos parece posible argumentar también desde la perspectiva de la libre circulación de capitales.
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reses carecía de justificación por resultar desproporcionada53. Como ya
hemos citado la jurisprudencia del Tribunal Constitucional que podría permitir alcanzar conclusiones semejantes, para evitar reiteraciones bastará
ahora con señalar que esta limitación, junto a la de compensación de bases
imponibles negativas de ejercicios anteriores, a que luego nos referiremos,
podría perfectamente dar lugar a que entidades sujetas al IS con pérdidas
contables y en problemas financieros se vieran abocadas a realizar salidas
de caja para el pago de un tributo que, como es claro, recaería sobre una
capacidad económica no ya potencial, sino simplemente inexistente. Ahora
bien, no puede dejar de advertirse que esta potencial inconstitucionalidad
generaría un conflicto entre el ordenamiento interno y el derecho comunitario, pues el Reino de España estaría obligado a trasponer el art. 4 de ATAD
incluso si el Tribunal Constitucional declarase la inconstitucionalidad de la
limitación de beneficios, lo que seguramente aconsejaría que –como ya ha
ocurrido en otros Estados miembros– en el proceso de inconstitucionalidad
se planteara cuestión prejudicial respecto al art. 4 de ATAD54, pese a la tendencia a alinear la jurisprudencia europea con los valores constitucionales
que son parte de la herencia constitucional común a los Estados miembros,
entre los que no es seguro que puedan incluirse las exigencias de la capacidad económica55.

(53)

(54)

(55)

Vid. Bundesfinanzhof (BFH), 14 Oct. 2015, I R 20/15–Verfassungsmaessigkeit der sog.
Zinsschranke – Billigkeitsmassnahme, parágrafos 15–27. Da cuenta de esta cuestión Dourado, A.P. “The Interest Limitation Rule…” cit., pág. 117.
De nuevo Dourado, A.P. “The Interest Limitation Rule…” cit., pág. 120, con referencia al
caso resuelto en la Sentencia del Tribunal de Justicia de 8 de septiembre de 2015, C105/14, Ivo Taricco et al.
Agradezco a Juan López Rodríguez su observación a este respecto y que haya llamado mi
atención sobre la Sentencia del Tribunal de Justicia de 5 de diciembre de 2017, Asunto
C-42/17, M.A.S., en que se ha querido ver el inicio de un giro a este respecto, dado que
en su apartado 47 manifestaba que “ …, las autoridades y tribunales nacionales están facultados para aplicar estándares nacionales de protección de los derechos fundamentales, siempre que esa aplicación no afecte al nivel de protección previsto por la Carta,
según su interpretación por el Tribunal de Justicia, ni a la primacía, la unidad y la efectividad del Derecho de la Unión (sentencia de 26 de febrero de 2013, Åkerberg Fransson,
C‑617/10, EU:C:2013:105, apartado 29 y jurisprudencia citada)”. Puede verse Rodriguez-Bereijo León, M. “The ECJ’s Taricco Saga on VAT Fraud: The More There Is of Mine,
¿the Less There Is of Yours?”, en International VAT Monitor, vol. 30, nº 2, 2019; aunque
como plantea agudamente Juan López Rodríguez, es dudoso que esa doctrina, relativa a
los derechos fundamentales, pueda llegar a alcanzar otros principios constitucionales.
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Poco hemos de decir respecto a las reglas de valoración del art. 17 de la
LIS, que hacen posible el gravamen de las variaciones de valor derivadas de
la aplicación del criterio del valor razonable en aquellos casos que la normativa contable resultante de los criterios incorporados a las NIC/NIIF establece que dicha revalorización se impute en la cuenta de pérdidas y
ganancias, supuesto en que sus efectos se trasladan al resultado contable56
y, por ende, a la base imponible del IS. Como hemos dicho en otro lugar, el
gravamen de dichas plusvalías no puede rechazarse, sin más, alegando que
se trata de plusvalías no realizadas57, pese a que hubiera sido conveniente
discutir de manera abierta sobre las ventajas e inconvenientes de la solución
adoptada desde el punto de vista técnico tributario58. Por ello, bastará ahora
con recordar que el primer argumento en contra del gravamen de plusvalías
no realizadas ha sido tradicionalmente el relacionado con la posible generación de situaciones de iliquidez; argumento que no resulta persuasivo si
se tiene en cuenta59 que:
i) La propia normativa contable y fiscal prevé la anotación contable y la
eventual tributación de otras plusvalías no realizadas, por lo que no
parece que dicha posibilidad deba excluirse tan radicalmente en los
casos de revalorización como consecuencia de la aplicación del valor
razonable.
ii) El problema de la iliquidez se sustenta sobre una hipótesis indemostrada, como es que el IS se abona con las rentas generadas en el propio ejercicio, al margen de que los estudios empíricos al respecto

(56)

(57)
(58)
(59)

Sobre los activos que admiten la valoración por valor razonable y los efectos que dicha
revalorización produce en los resultados del ejercicio vid. Báez Moreno, A. “El "valor razonable" y la imposición societaria: un apunte sobre la idoneidad fiscal de las normas internacionales de
información financiera”, en Nueva Fiscalidad, nº 10, 2006, págs.
101 ss. y Báez Moreno, A. Y Kaiser, T. “Fair value und die Körperschaftsteuer aus spanischer Sicht. Anmerkungen zur steuerlichen Geeignetheit der IFRS”, en Steuer und Wirtschaft, nº 2, 2007, págs. 172 ss.
Vid. Zornoza Pérez, J. y Báez Moreno, A. “Modelos comparados de relaciones…” cit.,
págs. 472 ss.
Como lo hizo Sanz Gadea, E. “La reforma de la Contabilidad y el Impuesto sobre Sociedades”, en Noticias de la Unión Europea, nº 286, 2008, págs. 101ss.
Vid. en detalle Báez Moreno, A. “El "valor razonable" y la imposición societaria…” cit.
págs. 117 ss.
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concluyen que las situaciones de iliquidez pueden resultar menos frecuentes de lo que se cree60.
iii) Incluso si el gravamen de las revalorizaciones a valor razonable pudiera determinar situaciones excepcionales de iliquidez, la solución
no tendría por qué ser el rechazo, de dicho gravamen de plusvalías no
realizadas; porque existen otras soluciones alternativas, como la de
arbitrar “ayudas de liquidez” tan comunes como los aplazamientos o
fraccionamientos del pago, en que el Estado que genera las situaciones de iliquidez asume la posición de prestamista último, asumiendo
la ganancia no realizada como garantía.
Con todo, debe reconocerse que el gravamen de plusvalías derivadas de revalorizaciones a valor razonable suscita otras dudas que pueden ser relevantes
desde la perspectiva de la capacidad económica, relacionadas con la que nos
parece la cuestión central respecto a este componente de la base imponible,
como es la inseguridad sobre la propia existencia de las plusvalías en cuestión,
ya que no son más que el fruto de la estimación del valor del activo en un momento concreto; de modo que si la valoración no es correcta se corre el riesgo
de gravar una plusvalía inexistente, lo que podría infringir las exigencias del principio de capacidad económica, según han quedado expuestas con anterioridad.
Pudiera parecer que es este un riesgo limitado en la mayor parte de los
supuestos del art. 17 de la LIS, pero queda un espacio abierto a la discusión
por cuanto en el apartado 1 de dicho precepto se termina por condicionar
la integración de las plusvalías que nos importan en la base imponible del
IS a que las revalorizaciones contables “… se lleven a cabo en virtud de
normas legales o reglamentarias que obliguen a incluir su importe en la
cuenta de pérdidas y ganancias”. En efecto, esa remisión abierta es potencialmente problemática en la medida que el valor razonable tiende a extenderse como criterio de valoración, según indican las revisiones de las
NIIF 16 y 36 y la propuesta de revisión del Marco conceptual61; una exten-

(60)

(61)

Por todos Shakow, D. “Taxation without Realization: A Proposal for Accrual Taxation”, en
University of Pennsylvania Law Review, nº 134, 1986, p. 1111, concluye que solo un 0,9
% de la población analizada podría llegar a tener problemas de liquidez en un sistema
que gravara las plusvalías no realizadas.
Vid. Barker, R. Y Schulte, S. “Representing the market perspective: Fair value measurement
for non-financial assets”, en Accounting, Organizations and Society nº 56, 2017, pág. 56
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sión más allá del ámbito de los activos financieros, de la que son signo las
referencias al valor razonable en relación a las inversiones inmobiliarias y
la agricultura, justificadas por la denominada Directiva de modernización62.
Porque dichos activos no son de sencilla valoración, lo que incrementa los
riesgos de que su valor razonable, al ser una pura estimación sin referencias
precisas, pueda determinar el gravamen de rentas inexistentes, con quiebra
de las exigencias del principio de capacidad económica en los términos
que lo interpreta la jurisprudencia constitucional que venimos citando.
De ahí que convenga advertir del riesgo de que las revalorizaciones a
valor razonable puedan dar lugar a la integración en la base imponible del
IS de plusvalías inexistentes, sobre todo una vez que la Ley 22/2015 ha modificado el art. 38 bis del Código de Comercio, cuyo apartado 1 autoriza
para que los activos y pasivos, sin restricción alguna derivada de su naturaleza, puedan “… valorarse por su valor razonable en los términos que reglamentariamente se determinen, dentro de los límites de la normativa
europea”. Porque dicho precepto, en combinación con el art. 17.1 de la
LIS, podría determinar la inclusión en la base imponible del IS, de no mediar una intervención expresa del legislador tributario, de todos los supuestos de empleo del valor razonable que den lugar, en virtud de la normativa
contable, a abonos en la cuenta de pérdidas y ganancias, con lo que ello implica de riesgo de gravamen de plusvalías no ya no realizadas, sino simplemente inexistentes.
Por su parte, el gravamen de las plusvalías latentes en el caso de cambio
de residencia del art. 19.1 de la LIS suscita también problemas relacionados
con su justificación, pese a que se trata de un gravamen armonizado en
ATAD, al haberse entendido –en los términos de su Preámbulo– que es esencial para el buen funcionamiento del mercado interior “… que, como mínimo, los Estados miembros cumplan los compromisos que han adquirido
en virtud del proyecto BEPS y, más en general, que adopten medidas destinadas a desalentar las prácticas de elusión fiscal y garantizar una fiscalidad
justa y eficaz en la Unión, de manera suficientemente coherente y coordi-

(62)

Nos referimos a la Directiva 2003/51/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de
junio de 2003 por la que se modifican las Directivas 78/660/CEE, 86/635/CEE y
91/674/CEE del Consejo sobre las cuentas anuales y consolidadas de determinadas formas de sociedades, bancos y otras entidades financieras y empresas de grupo.
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nada”. En efecto, reconociendo la conveniencia de atajar las prácticas de
erosión de bases imponibles y traslado de beneficios, que reducen la capacidad de financiación de los Estados miembros, no es fácil entender por qué
la adopción de las medidas diseñadas a esos efectos en el Plan de acción
BEPS es necesaria para la protección del mercado interior, salvo que haya
cambiado el entendimiento de la Comisión respecto a sus exigencias, que
han estado siempre relacionadas con los problemas fiscales transfronterizos relativos a la doble imposición y la discriminación fiscal, cuya conexión con las libertades fundamentales que articulan el mercado interior es
clara63.
A este respecto, nadie discutirá que la falta de coordinación de las medidas fiscales de los Estados miembros destinadas a prevenir la planificación fiscal agresiva puede afectar al mercado interior, pero ello no basta
para justificar la adopción de cualquier clase de medida tributaria; máxime
si, por su propia naturaleza, implica de suyo una restricción a cualquiera de
las libertades fundamentales sobre cuya realización pivota el mercado
único. Ese es precisamente el caso de los impuestos de salida, que de
acuerdo a la jurisprudencia comunitaria implican en todo caso una restricción a la libertad de establecimiento64, por lo que es dudoso que su armonización pueda justificarse en la realización del mercado interior, que “…
se ha construido sobre la abolición de los obstáculos tributarios a la circulación de bienes, servicios, personas y capitales en el interior de la Unión y,

(63)

(64)

Vid. la Comunicación de la Comisión “Acta del Mercado Único. Doce prioridades para
estimular el crecimiento y reforzar la confianza «Juntos por un nuevo crecimiento»” COM
(2011) 206 final y, en el mismo sentido, la posterior Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las
Regiones COM (2012) 573 final, de 3 de diciembre, “Acta del Mercado Único II. Junto
por un nuevo crecimiento”, que insistiría en la necesidad de eliminar los obstáculos a la
inversión transfronteriza y las cargas derivadas de las divergencias entre los regímenes
fiscales nacionales para las empresas con actividades transfronterizas en la UE.
Así se ha mantenido de manera constante desde la Sentencia de 11 de marzo de 2004, de
Lasteyrie du Saillant (asunto C-9/02), en particular en las Sentencia de 7 de septiembre de
2006, N (asunto C-470/04) y de 29 de noviembre de 2011, National Grid Indus (asunto C371/10), que resume la doctrina del Tribunal de Justicia, confirmada luego en las posteriores Sentencias de 6 de septiembre de 2012, Comisión contra Portugal (asunto C-38/10), 25
de abril de 2013, Comisión contra Reino de España (asunto C-64-11), 18 de julio de 2013,
Comisión contra Dinamarca (asunto C-261/11), 23 de enero de 2014, DMC Beteiligungsgesellschaft mbH (asunto C-164/12) y 21 de mayo de 2015, Verder LabTec (asunto C-657/13).
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en particular, en la consecución de la neutralidad tributaria entre transacciones transfronterizas y situaciones puramente internas”65. En efecto, si en
los términos del art. 26.2 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, el mercado interior “… implicará un espacio sin fronteras interiores, en
el que la libre circulación de mercancías, personas, servicios y capitales estará garantizada de acuerdo con las disposiciones de los Tratados”, no es
fácil entender que se considere necesario que todos los Estados miembros
establezcan, una mínima disciplina común para la prevención de la planificación fiscal agresiva antes y con independencia de la introducción de
una disciplina común mínima que armonice los Impuestos sobre Sociedades. Es más, si asumimos –como parece obligado– que la finalidad de los
impuestos de salida es la salvaguarda de la potestad de gravamen de los Estados sobre las plusvalías latentes de los activos que abandonan su territorio66, con lo que ello supone de restricción a las operaciones
transfronterizas, se comprenderá que su armonización en los términos de
ATAD resulta difícil de justificar desde la perspectiva del mercado interior.
Es cierto que en un escenario en que diversos Estados comunitarios cuentan ya con impuestos de salida67, justificados como “tributos de último recurso” sobre las plusvalías latentes en activos que abandonan la jurisdicción
de un determinado Estado68, la armonización de los gravámenes existentes
resulta deseable desde la perspectiva del mercado interior, porque atenuar
las distorsiones que dichas figuras generan requiere cierto grado de coordinación69. Ahora bien, otra cosa muy distinta es que dentro de esa disciplina
común mínima que ATAD establece se exija a todos los Estados miembros

(65)

(66)

(67)

(68)
(69)

Cfr. Bizioli, Gianluigi “Taking EU Fundamental Freedoms Seriously: Does the Anti-Tax
Avoidance Directive Take Precedence over the Single Market?, en EC Tax Review 20173, pág. 175.
Que sería la finalidad de estos gravámenes según Röder, Erik “Co-ordination of Corporate
Exit Taxation in the Internal Market and Beyond”, en British Tax Review nº 5, 2014, pág.
586.
Vid. Pötgens, Frank P.G. y otros “The Compatibility of Exit Tax Legislation Applicable to
Corporate Taxpayers in France, Germany, Italy, The Netherlands, Portugal, Spain and the
United Kingdom with the EU Freedom of Establishment – Part 1”, en Intertax vol. 44, Issue
1, págs. 40 y ss.
Vid. Schön, Wolfgang “Playing different games? Regulatory competition in Tax and Company Law compared”, en Common Market Law Review, vol. 42, 2005, págs. 331 y 360.
En ese sentido Röder, Erik “Co-ordination of Corporate Exit Taxation in the Internal Market and Beyond”, en British Tax Review nº 5, 2014, págs. 575-576 y 584.
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el establecimiento de este tipo de figuras que, en sí mismas consideradas,
incluso alcanzada su armonización, suponen una restricción –de mayor o
menor intensidad, pero restricción– a las libertades fundamentales y, normalmente, en particular, a la libertad de establecimiento de las entidades sujetas
al IS y a su capacidad de decidir sobre la ubicación óptima de sus activos. De
ahí que haya podido decirse que al hacer obligatoria para los Estados miembros la exigencia de una imposición de salida, ATAD se ajusta a su propósito
principal, que no es facilitar el ejercicio de las libertades fundamentales, sino
prevenir la erosión de bases imponibles y hacer posible el gravamen de los
beneficios y ganancias allí donde se generen70. En particular, para ser exactos,
únicamente a esta última finalidad, porque la imposición de salida no tiene necesariamente relación con la prevención de las maniobras de erosión de bases,
sino únicamente con la adecuada distribución de la potestad tributaria71, ya
que se aplica con independencia de que el Estado de destino grave las ganancias de capital en mayor medida que lo hace el Estado de origen.
Por todo ello, la justificación para incorporar a ATAD la armonización
de la imposición de salida no parece suficiente, ni desde la perspectiva de
sus propósitos, ni tampoco en términos estrictamente jurídicos, pues la referencia a la realización del mercado interior, que permite alegar el art. 115
del Tratado de Funcionamiento como fundamento de la Directiva, parece
vacía de contenido en lo que se refiere al gravamen que nos ocupa. Sobre
todo, porque de acuerdo con la jurisprudencia del TJUE, que se recuerda en
el caso DMC (asunto C-164/12, apartado 47), al menos hasta ATAD, los Estados miembros eran los únicos competentes para fijar, mediante convenio
o de forma unilateral, los criterios de reparto de su potestad tributaria72, una
competencia que ahora asume, al menos en forma parcial y por vía indirecta

(70)
(71)
(72)

Vid. Peeters, Steven “Exit Taxation: From an Internal Market Barrier o a Tax Avoidance Prevention Tool”, en EC Tax Review, nº 3, 2017, pág. 123.
En este sentido Bizioli, Gianluigi “Taking EU Fundamental Freedoms Seriously: …” cit.
nota 26, pág. 172.
Entre la jurisprudencia citada vid. las Sentencias del TJUE de 19 de noviembre de 2009,
Comisión vs. Italia (asunto C 540/07, apartado 29 y jurisprudencia citada), así como National Grid Indus, ya citada, apartado 45. Por ello Bizioli, Gianluigi “Taking EU Fundamental Freedoms Seriously: ¿Does the Anti-Tax Avoidance Directive Take Precedence over
the Single Market?, cit., pág. 171 señala que la atribución de la potestad tributaria en el
mercado interior, hasta la armonización de la imposición sobre sociedades, es de la competencia de los Estados miembros.
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la Unión Europea, sin una base clara para ello. Sin base para ello, sobre
todo, en la medida que la imposición de salida armonizada en ATAD no se
refiere solo a las transferencias de activos con destino a otros Estados miembros, sino que afectará también, expressis verbis, a los traslados de activos
con destino a terceros países no comunitarios; porque es ese un tipo de operaciones respecto a cuya armonización tributaria ni siquiera cabe alegar la
indirecta conexión con el buen funcionamiento del mercado interior en que
ATAD pretende encontrar su justificación.
Sea como fuere, desde la perspectiva de los principios constitucionales,
que aquí interesa, es igualmente discutible la justificación de la imposición
de salida en términos de capacidad económica, pues no es claro si el traslado de residencia de un sujeto pasivo del IS es un índice de capacidad susceptible de justificar un gravamen que, conviene no olvidarlo, en ocasiones
podría continuar realizando el estado de salida, en el momento de la transferencia efectiva de los activos, de acuerdo con las previsiones de los Convenios para prevenir la doble imposición. Junto a ello, este gravamen de
salida, que entendemos requerirá de una adecuación a las previsiones de
ATAD, sobre todo para implantar las reglas que en su art. 5 se establecen
para eliminar la doble imposición, suscita los mismos problemas de gravamen de ganancias no realizadas a que ya nos hemos referido, paliados en
la medida que el art. 19.1 de la LIS prevé unas reglas de aplazamiento que
el citado art. 5 de ATAD también contempla; de modo que prescindiremos
ahora de reiterar argumentos que ya hemos expuesto. No obstante, conviene advertir que la aplicación de la imposición de salida continúa suscitando al menos dos preocupaciones desde la perspectiva de la capacidad
económica; a saber: i) que los cambios de residencia a terceros estados que
no sean miembros de la Unión Europea seguirán generando problemas potenciales de doble imposición, ya que esos estados no tendrán por qué admitir como valor fiscal el que haya sido establecido a efectos de su gravamen
por el estado de salida; y ii) que sigue sin resolverse el problema del tratamiento de las pérdidas producidas con posterioridad a la aplicación del gravamen de salida, dado que el art. 5 de ATAD –en línea con la doctrina de
National Grid Indus (asunto C-371/10)– no prevé que el Estado miembro de
origen deba tener en cuenta las minusvalías que se produzcan entre el momento del traslado de la sede de la sociedad y la realización de los elementos del activo que hayan sido gravados en el supuesto de que el régimen
tributario del Estado miembro de acogida no las tenga en cuenta.
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En ambos casos debe reconocerse que es complicado trasladar las exigencias del principio de capacidad económica a los problemas transfronterizos, máxime a los efectos de prevenir una doble imposición que no sería más
que el resultado del ejercicio no coordinado de las potestades tributarias de
dos estados que, en su caso, siempre podrían resolver el problema por vía
convencional. Pero no nos parece admisible que un estado pueda aplicar un
gravamen a la salida de un activo que, finalmente, en el momento de su transmisión efectiva, genera una minusvalía, porque ello supondría la aplicación
de un tributo a una riqueza inexistente, en contradicción con las exigencias
de la capacidad económica. Es cierto que el Tribunal de Justicia ha justificado
esta postura, al entender en National Grid Indus que el hecho de que el Estado miembro de acogida pueda no tener en cuenta tales minusvalías “… no
impone obligación alguna al Estado miembro de origen de volver a liquidar,
en el momento de realización del activo de que se trate, una deuda tributaria
que se liquidó definitivamente en el momento en el que la sociedad afectada,
debido al traslado de su sede de dirección efectiva, dejó de estar sujeta al impuesto en ese último Estado miembro” (asunto C-371/10, apartado 60). Pero
incluso si ello puede justificarse en términos comunitarios, lo que es cuando
menos discutible, puesto que la necesaria simetría entre el derecho a gravar
los beneficios y la facultad de deducir las pérdidas debería conducir al estado de origen a tener en cuenta las fluctuaciones del valor de los activos de
la sociedad producidas desde la fecha del cambio de residencia, al menos
cuando el estado de destino no las tome en consideración, no creemos que
ello sea conforme con las exigencias de la capacidad económica, ya que dará
lugar al gravamen de una renta sencillamente inexistente.
Por último, para finalizar el análisis de los ajustes sobre el resultado contable que requieren de nuestra atención, conviene hacer una mención al
régimen de las operaciones vinculadas, del art. 18 de la LIS, para poner de
manifiesto que en su aplicación han de tenerse en cuenta consideraciones
relacionadas con la capacidad económica. Porque como demuestra el reciente trabajo de Aitor Navarro73, si el tratamiento de las operaciones entre
partes vinculadas se lleva al extremo, olvidando que las entidades vinculadas y las que no lo están no se encuentran en posiciones comparables, la

(73)

Navarro Ibarrola, A. “The Arm’s Length Standard and Tax Justice: Reflections on the Present and the Future of Transfer Pricing”, en World Tax Journal vol. 10, nº 3, 2018, págs.
351 ss.
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consecuencia puede ser un gravamen contrario a las exigencias de la igualdad en relación con la capacidad económica, pues se podría llegar a aplicar valores iguales para situaciones no comparables.

5.

COMPENSACIÓN DE BASES IMPONIBLES Y OTRAS REFLEXIONES
DESDE LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES TRIBUTARIOS

Tras el análisis realizado, todavía resta por referirse a las denominadas reducciones de la base imponible, explicables por motivos extrafiscales que son
perfectamente claros en el caso del régimen de rentas procedentes de activos
intangibles, remedo de patent box (art. 23 LIS), menos claras en otros casos
que obedecen a razones históricas (art. 24 LIS) y, por fin, muy dudosas en el
supuesto de la reserva de capitalización (art. 25 LIS), que la Exposición de
Motivos de la LIS explica por una finalidad de favorecer indirectamente la capitalización empresarial que no es seguro pueda cumplir.
Sea como fuere, el régimen más discutible es el de compensación de
bases imponibles negativas, que el art. 26 de la LIS permite “con el límite del
70% de la base imponible previa a la aplicación de la reserva de capitalización” y con un importe mínimo de 1 millón de euros. Porque dicha limitación es problemática desde la perspectiva del principio de capacidad
económica, al desconocer que el tributo en cuestión tiene un hecho imponible de carácter duradero, que se fracciona convencionalmente por razones de practicabilidad que, sin embargo, no pueden llevar a perder de vista
la incidencia que los hechos de períodos impositivos anteriores tienen en la
medida de la capacidad económica de los ejercicios posteriores. En efecto,
si la capacidad económica es también, como ha dicho la jurisprudencia
constitucional, la “medida” del tributo (STC 26/2017, de 16 de febrero, FJ.
2º), en los tributos cuyo hecho imponible es de carácter duradero es imprescindible que su medición tenga en cuenta los hechos ocurridos en períodos impositivos anteriores, puesto que la periodificación es en sí misma
una mera convención al servicio de la practicabilidad, que no puede determinar que la cuantía del gravamen se vea alterada.
Se trata de una medida más que discutible, en cuanto puede potencialmente dar lugar al gravamen de una riqueza inexistente, lo que sería inadmisible de acuerdo con la jurisprudencia constitucional que hemos
expuesto y que, para no ser reiterativos, nos abstendremos de citar. Es cierto
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que la LIS, para evitar las consecuencias más extremas de dicha limitación,
ha establecido que dicho límite no se aplicará a las entidades de nueva creación en los 3 primeros periodos impositivos en que generen bases imponibles positivas, a las rentas correspondientes a quitas o esperas
consecuencia de un acuerdo con los acreedores, a las rentas correspondientes a la reversión de las pérdidas por deterioro –aunque sea con ciertos
condicionantes– y, sobre todo, porque lo contrario supondría una infracción directa de la capacidad económica, en el periodo impositivo en que se
produzca la extinción de la entidad, salvo que sea consecuencia de una
operación de restructuración sujeta al régimen de diferimiento. Sin embargo,
siendo una medida que afecta al principio de capacidad económica, carece de cualquier justificación plausible, pues los límites a la compensación de bases negativas no se refieren a supuestos de abuso, ni obedecen a
otra posible justificación legítima, más allá del “ensanchamiento” de las
bases imponibles a que se refería el Real Decreto-Ley 3/2016 que, por
cierto, en una nueva vuelta de tuerca respecto a las previsiones de la Disposición Transitoria 34ª de la LIS respecto al período impositivo 2015, estableció una nueva y más estrecha limitación para los contribuyentes cuyo
importe neto de la cifra de negocios superase los 20 millones de euros.
Ese tipo de nuevas y más severas limitaciones, que no puede explicarse
más que por la decisión política de utilizar el IS como palanca recaudatoria para la reducción del déficit y la consolidación de las finanzas públicas,
desconociendo cualquier otra alternativa, supone a nuestro juicio una clara
infracción del principio de capacidad económica, al tiempo que una quiebra de las exigencias de la seguridad jurídica, al haber introducido de manera inesperada e inesperable restricciones adicionales a las que ya
resultaban de la LIS para el ejercicio 2015 y siguientes. Podríamos aquí reproducir, casi literalmente, las consideraciones realizadas respecto a la reversión automática de los deterioros computados con anterioridad a 2013
pero, para no ser reiterativos, bastará ahora con destacar que estas limitaciones han dado lugar, en el caso de entidades que venían arrastrando bases
imponibles negativas muy elevadas y que habían retornado a la senda de los
resultados positivos, a cuotas a ingresar en el IS que parece claro no obedecen a una “manifestación real de riqueza (sino a), una riqueza inexistente, ni siquiera en potencia, vulnerando, de este modo, las exigencias que
derivan del principio de capacidad económica constitucionalmente reconocido” (STC 194/2000, de 19 de julio, FJ. 8).
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Importa destacar que ese resultado es contrario al principio de capacidad
económica en sí mismo y, además, porque afecta solo a entidades que superan un determinado importe de cifra de negocios, también en relación
con el principio de igualdad. Porque de acuerdo a la jurisprudencia relativa
a la igualdad tributaria, debería ser evidente que la cifra de negocios no es
un criterio que pueda determinar una mayor contribución al sostenimiento
del gasto público a través del IS, porque ese no es un parámetro de la capacidad económica que quiere gravar el tributo, que es solo –al menos en
principio– la asociada a la obtención de renta, único parámetro conforme
al cual podrían establecerse diferencias de trato sin necesidad de ulteriores
justificaciones74.
Para finalizar, enlazando con lo que acabamos de decir, si el IS pretende
gravar la capacidad económica acreditada por las sociedades y demás entidades sujetas mediante la obtención de la renta que integra su base imponible, la medida de esta magnitud debería ser el único factor relevante
para el cálculo del tributo, salvo que concurran otras finalidades de carácter extrafiscal que, siempre con respeto a las exigencias de dicha capacidad económica, pudieran justificar un tratamiento diferenciado. Desde esta
perspectiva, conviene advertir de la existencia de dudas más que razonables
respecto a la conformidad con el principio de capacidad económica de las
propuestas de establecimiento de una imposición mínima en el IS, que no
puede justificarse en base a una pretendida capacidad económica incrementada de los “grandes grupos consolidados” o de las “grandes empresas”, como la que alegaba el criticado Real Decreto-Ley 12/2012 y se ha
manejado en las propuestas realizadas a este respecto75. Porque la capacidad económica relevante a efectos del juicio de constitucionalidad es, como
tiene dicho entre otras muchas la STC 26/2017, de 16 de febrero (FJ. 2º), la
puesta de manifiesto por cada sujeto76 al realizar el hecho imponible, por

(74)

(75)

(76)

Un criterio semejante se empleó en el enjuiciamiento de la tasa fiscal sobre el juego al
plantear las cuestiones a que se refiere Rodriguez Bereijo, A. Igualdad tributaria… cit.,
págs. 149-150.
En los términos empleados en la Enmienda núm. 3.106 presentada por el Grupo Parlamentario Socialista al Proyecto de Ley de Presupuestos para 2018 (BOCG Serie A núm.
20-6 del 10 de mayo de 2018, pág. 2040, que pretendía adicionar una Disposición final
nueva para establecer una “Tributación mínima en el Impuesto sobre Sociedades”.
Porque como reconoce la repetida STC 26/2017, la capacidad económica relevante es la
de cada individuo o sujeto pasivo, ya que “(H)ay que tener presente que el hecho de
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lo que la carga tributaria debe variar precisamente “… en función de la intensidad en la realización del hecho imponible”.
Si en términos técnico tributarios no puede hablarse en el IS de una capacidad económica mayor o incrementada de las grandes empresas o de
los grupos empresariales, ya que la única capacidad relevante a efectos del
citado tributo es la que se manifiesta en el importe de la renta obtenida y que
constituye su base imponible, esas propuestas de gravamen mínimo en el IS
para los “grandes grupos consolidados” pueden dar lugar a una infracción
del principio de capacidad económica en cuanto:
i) La capacidad económica constitucionalmente relevante de los contribuyentes del IS se mide por el importe de su renta neta, que no tiene
necesariamente que ver con el importe neto de la cifra de negocios
que sería determinante de dicha tributación mínima.
ii) Hacer depender un gravamen mínimo o adicional en el IS del importe
de la facturación o el resultado contable, sin practicar determinados
ajustes, puede suponer el gravamen de una riqueza ficticia, pues un
contribuyente con un importe neto de la cifra de negocios positivo –
dado que el importe neto de la cifra de negocios tenderá a ser positivo por definición– puede carecer en términos absolutos de capacidad
económica medida por el importe de su renta neta.
iii) Ese gravamen mínimo o adicional puede ser igualmente inconstitucional por infracción del principio de igualdad, ya que contribuyentes con menores capacidades económicas, medidas en términos de
renta neta, pueden verse obligados a soportar una carga tributaria superior a otros con rentas netas más altas, por el simple hecho de superar un umbral de importe neto de la cifra de negocios.
iv) Una tributación mínima en el IS que prescindiera de los ajustes extracontables más significativos previstos en la LIS –por ejemplo, al no
tener en cuenta las bases imponibles negativas pendientes de com-

que el Constituyente no haya precedido el principio de capacidad de un artículo (“la”)
sino de un adjetivo posesivo (“su”), lo asocia inexcusablemente también al sujeto, lo que
pone de manifiesto que opera con relación a cada sujeto individualmente considerado,
esto es, “respecto de cada uno” [STC 19/2012, de 15 de febrero, FJ 4 b)]”.
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pensar o las rentas a las que resulten aplicables las exenciones para
evitar la doble imposición– podría dar lugar al gravamen de “… una
riqueza inexistente, ni siquiera en potencia, vulnerando, de este modo,
las exigencias que derivan del principio de capacidad económica constitucionalmente reconocido” (STC 194/2000, de 19 de julio, FJ 8º)77.
En definitiva, como venimos argumentando, la capacidad económica a
que la Constitución se refiere como criterio para determinar la contribución
al sostenimiento de los gastos públicos debe medirse, para que el IS sea
conforme a sus exigencias, de acuerdo con lo que resulta del análisis del
presupuesto de hecho del tributo. Precisamente por ello, por no extendernos más, si realmente queremos que el IS responda a las exigencias de los
principios constitucionales de justicia y, entre ellos, al de capacidad económica, deberíamos revisar cuidadosamente todos los elementos de su estructura, sin miedo a plantear preguntas que por incómodas que resulten
seguramente tendrán una respuesta técnica adecuada.

6.

CONCLUSIONES

Tras el análisis realizado resulta claro, a nuestro entender, que la actual
configuración del IS deja que desear desde la perspectiva de los principios
constitucionales de justicia tributaria y, en particular, desde su adecuación
a las exigencias de la capacidad económica, que según la jurisprudencia
constitucional es el fundamento y medida de la contribución al sostenimiento de los gastos públicos. No se trata de que el tributo en cuestión haya
sido mal diseñado, pues su configuración desde la Ley 43/1995 ha sido coherente con su carácter de complemento del IRPF en el marco del sistema
de imposición sobre la renta era seguida de una definición de su base imponible a partir del resultado contable, siempre con los ajustes necesarios
para tener en cuenta las distintas finalidades y principios a que sirven el balance mercantil y el balance fiscal.

(77)

Utilizamos argumentos semejantes a los empleados por el Tribunal Supremo Financiero
alemán (Bundesfinanzhof) para plantear cuestión ante el Bundesverfassunsgericht en la resolución de 26 de febrero de 2014, que puede verse en BUNDESFINANZHOF Beschluss
(BVerfG-Vorlage) vom 26.2.2014, I R 59/12 (accesible en https://www.bundesfinanzhof.de/entscheidungen/entscheidungen-online, último acceso 25 de marzo de 2019).
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Sin embargo, sobre todo en la última década, las constantes modificaciones de la normativa reguladora del IS, tendentes al “ensanchamiento” de su
base imponible, que es el eufemismo empleado para hacer referencia a la introducción de más y mayores ajustes respecto al resultado contable, ha determinado un progresivo alejamiento del gravamen de la renta neta, que es la
medida de la capacidad económica que el tributo quiere gravar según la configuración legal de su hecho imponible. Es cierto que muchas de tales modificaciones han sido motivadas por la necesidad de equilibrar las cuentas
públicas en años difíciles desde la perspectiva financiera, pero no lo es menos
que los recursos públicos necesarios a tal efecto se hubieran podido obtener
de forma más ortodoxa, con respeto a los principios constitucionales que han
guiado nuestro análisis, aunque ello obligara a asumir unos costes políticos
que no parecen existir, o deben ser menores, si se actúa en el ámbito del IS y,
en términos más generales, del gravamen sobre los beneficios empresariales.
De ahí la necesidad de reivindicar el cumplimiento de las exigencias derivadas de los principios de justicia tributaria que, de acuerdo con su interpretación en la jurisprudencia constitucional: i) admiten mal la proliferación
de gravámenes que, con muy variada denominación y estructura, terminan
recayendo sobre el beneficio de las empresas, máxime cuando se trata de
tributos sectoriales de dudosa justificación extrafiscal e imposible conciliación con las exigencias de la igualdad tributaria; ii) se oponen a una configuración del IS que pretenda gravar una capacidad económica de las
entidades jurídicas distinta e independiente de la de sus socios, que nadie
ha sabido identificar en términos precisos; iii) pugnan con disposiciones
que establecen distintos gravámenes para quienes obtienen la misma renta
en función de criterios, como la cifra de negocios, sin justificación extrafiscal y que nada tienen que ver con la capacidad económica implícita en la
configuración legal del hecho imponible del IS; iv) quiebran cuando se introducen ajustes que conducen a la consideración como renta de partidas
que no representan una riqueza real, bien por integrar en la base imponible partidas que no suponen ingresos reales, bien por excluir la consideración de gastos ciertos y correlacionados con los correspondientes ingresos;
y, sin pretensión alguna de exhaustividad, v) sencillamente se desconocen
cuando para incrementar la recaudación –que es un propósito legítimo– se
acude al puro arbitrismo, limitando la toma en consideración de partidas negativas en la base imponible o a compensar con ella, dando lugar a un gravamen que no recae sobre una capacidad económica realmente existente.
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CAPÍTULO III
CONTABILIDAD-FISCALIDAD
Gregorio Labatut Serer,
(Universidad de Valencia)
Enrique Corona Romero
(Universidad Nacional de Educación a distancia)
Ignacio Ucelay Sanz
(BAKER MCKENZIE)

1.

MODELOS IMPOSITIVOS EN FUNCIÓN DEL ALEJAMIENTO O NO
DEL RESULTADO CONTABLE. BASE IMPONIBLE COMÚN

La contabilidad y la fiscalidad han tenido tradicionalmente una relación
turbulenta. La determinación de la Base Imponible en el Impuesto sobre sociedades ha requerido de forma reiterativa de la información que proporciona la contabilidad sobre el resultado empresarial.
En concreto en España, podemos decir que la aceptación del PGC 73
por parte de las empresas se produjo, entre otros motivos, por imposición
fiscal, ya que, para gozar de los beneficios fiscales de la Ley de regularización de balances de 1964, se tenían que aplicar los contenidos del PGC 73.
De este modo, se puede comprobar que también en España como, en
otros países europeos, la contabilidad tuvo un desarrollo a partir de las normas fiscales, pues éstas impulsaron notoriamente su desarrollo. Según Hendriksen1“.. pocas dudas quedan, pues, de que los reglamentos de impuestos
sobre la renta han tenido influencia en la promulgación de procedimientos
generales de contabilidad.” Y continúa indicando “Y estos procedimientos,
a su vez han contribuido a la formulación de la teoría de la contabilidad”.
Pero a nivel internacional, en base a su historia podemos determinar la
aplicación de dos tipos de modelos en función del alejamiento, o no, del
modelo impositivo del impuesto sobre sociedades del resultado contable.
De este modo, podemos determinar dos tipos de países:

(1)

Hendriksen, E.S: Teoría de la Contabilidad. Uteha. México 1974. Citado por Labatut Serer,
G.: Contabilidad y fiscalidad del resultado empresarial. Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas. Madrid 1992, pp.27
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1.

Países en los cuales se utiliza el resultado contable para determinar
la base imponible, pero ello no ha supuesto una influencia de las
normas fiscales sobre las contables. Se trata de un modelo dual, en
el que la fiscalidad ha utilizado el resultado contable pero no ha intentado moldearlo a sus exigencias.

2.

Países en los cuales las legislaciones fiscales han forzado a registrar
contablemente las operaciones según sus normas, por lo que se
puede decir que existe una proximidad entre el resultado contable
y la base imponible. Esto es, se ha utilizado un modelo único, en
el que las normas fiscales han utilizado el resultado contable amoldándolo previamente a sus exigencias.

1.1. MODELO DUAL. LA FISCALIDAD HA UTILIZADO EL RESULTADO
CONTABLE SIN INTERFERIR EN EL MISMO
Según este modelo, las normas fiscales aceptan aplicar las normas y
principios contables, debiendo ajustar de forma extracontable dicho resultado para determinar la base imponible. Es un modelo eminentemente anglosajón, y dio lugar al nacimiento de la metodología contable conocida
como método del efecto impositivo o de los impuestos diferidos “Deferred
tax method”, en el que el impuesto sobre sociedades ha sido considerado
como un gasto más del ejercicio, y el resultado empresarial es un resultado después de impuestos, ya que contiene el impuesto como gasto del
ejercicio.
El desarrollo de las normas contables es muy potente, y la relación con
las normas fiscales consiste en conciliar extracontablemente el resultado
contable y la base imponible, lo cual supone aplicar el método del efecto
impositivo, que puede implicar lógicamente una mayor carga administrativa
para la empresa, puesto que supone aplicar una técnica más o menos compleja en función de la naturaleza de las discrepancias entre los criterios contables y fiscales.
En las normas contables ha primado el registro según el fondo económico sobre la forma jurídica de las operaciones. Se ha basado en los principios del devengo y de gestión continuada.
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1.2. MODELO ÚNICO. LA FISCALIDAD HA UTILIZADO EL
RESULTADO CONTABLE AMOLDÁNDOLO A SUS EXIGENCIAS
En estos países el desarrollo de la contabilidad ha sido menor y normalmente ha estado supeditado a la normativa fiscal. Las normas fiscales han
sido de obligado cumplimiento para la contabilidad, con lo que el resultado contable se convertía de forma casi automática en la base imponible
del impuesto sobre sociedades.
Es un modelo continental europeo, en el que tradicionalmente el Impuesto sobre Sociedades ha sido considerado como una distribución del resultado y, por tanto, no se tenía en cuenta en la determinación del resultado
del ejercicio.
Este modelo, ha sido fuertemente criticado en las distintas reformas fiscales y contables. De hecho, el propio Informe Carter2 ya se planteó en los
años 60 del siglo pasado su inviabilidad.
Entre los motivos de la inviabilidad de este modelo, destacan los problemas que supondría en la evolución de la contabilidad, imposibilidad de que
la valoración se realizará en función de criterios económicos, los objetivos
distintos de las normas contables y fiscales3, la incertidumbre que en algunos casos provocaría en los contribuyentes, la dificultad de la aplicación
del principio de prudencia, etc.
El problema como se ha observado consiste en que la base imponible se
determina según el beneficio empresarial, y en consecuencia en función de
la capacidad económica del contribuyente.
De este modo, la capacidad económica del contribuyente basada en la
contabilidad se mide con el resultado contable en base a devengo, pero los
objetivos de la contabilidad y la fiscalidad son claramente dispares, por lo

(2)

(3)

El informe Carter se realizó en Canadá ante la reforma fiscal que se produjo en aquel país
en la década de 1960. Tuvo una amplia repercusión a nivel internacional y ha sido la
guía de las reformas fiscales que posteriormente se han realizado. Puede verse en Instituto de Estudios Fiscales: “Informe Carter”. Ministerio de Hacienda, Madrid 1975.
El objetivo de las normas contables es la obtención de la imagen fiel de la situación financiera, patrimonial y resultados de la entidad, mientras que los objetivos de las normas
fiscales dependen de la política fiscal y económica de un momento dado ligada a las mayores o menores necesidades de financiación del Estado.
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que el resultado contable y fiscal medido según una base común o modelo
único es claramente inviable. Otra cosa distinta es que la capacidad económica del contribuyente se midiera con otra magnitud distinta del resultado empresarial según el devengo, como por ejemplo el criterio de caja o
cash Flow, pero este modelo, salvo su posible aplicación en contadas ocasiones (como por ejemplo el reconocimiento del beneficio según las exigibilidades de cobro en operaciones a largo plazo), no ha sido asumido por
ningún país.
1.3. CLASIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS CONTABLES
Sobre la base de todo lo indicado anteriormente, distintos autores han realizado distintas clasificaciones de los distintos sistemas contables según su
evolución4.
A modo de resumen, podemos citar las clasificaciones realizadas, entre
otros, por:

(4)
(5)
(6)
(7)

–

Nobes y Parket en 1981 y 19855. Proponen una clasificación sobre
países en función de su desarrollo, fundamentalmente en países
occidentales desarrollados, que denominan entornos económicos.
Dividen los países en países con base micro económica (orientación contable no influenciada por las normas fiscales) y países con
base macro económica (orientación contable influenciada por las
normas fiscales).

–

Muller en 19676. Realiza una clasificación que depende en gran
medida del entorno económico de los países.

–

American Accounting Association en 19777. También realizan una
clasificación en función del entorno económico y las prácticas contables existentes.

Puede verse más ampliamente en LABATUT SERER, G: “Contabilidad y fiscalidad del resultado empresarial” Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, Madrid, 1992.
C.W Nobes y R.H. Parket: “Comprensive international Accounting”. Philip Allan Publishers Limited. Oxfor 1981 y 1985.
G.G. Muller: “International Accounting”. MacMillan. New York 1967.
American Accounting Association: “Report of The Committe on International Accounting
Operations and Education”. The Accounting Review, Suplemento 1977.
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–

Tua Pereda en 19828, realiza una clasificación entre:
o

Países anglosajones: Priman los aspectos informativos, la imagen fiel, con reglamentación poco detallada en cuentas, preeminencia del fondo económico en las operaciones sobre su
forma jurídica, información dirigida a accionistas e inversores,
esto es al mercado de capitales.

o

Países continentales: Normas de contenido legalista, muy reglamentado, dirigida a la protección de los acreedores, prima
la prudencia sobre los demás principios, influencia fiscal en la
información contable.

–

Grady en 19659. Según este autor la normalización contable depende de la cultura y tradición de cada país.

–

Naciri en 198610. Existen países cuya normalización corre a cargo
del Estado y otros en que corre a cargo de las instituciones profesionales privadas, y esto es un reflejo de los modelos contables establecidos.

–

OCDE 198711, determinan tres modelos de relación entre la contabilidad y la fiscalidad:

(8)
(9)
(10)
(11)

o

Países cuyas normas contables están muy influenciadas por las
normas fiscales.

o

Países cuyas normas contables están influenciados por las normas fiscales, pero solo en casos muy concretos y determinados.

o

Países cuyas normas contables son independientes de las normas fiscales, y la conciliación se realiza mediante ajustes extracontables. Aplican el Método del efecto impositivo.

J. Tua Pereda: “El principio de imagen fiel: Aspectos jurídicos y contables”. Revista Técnica del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España, núm. 5 Junio 1982.
P. Grady: “Inventory of Generally Accepted Accounting Principles for Business Entreprises”. Accounting Research Study núm. 7. AICPA New York 1965.
A. Naciri: “Une Analyse comparative des systèmes de normalisation fançais en américan”. Revue Française de Compatabilité, diciembre 1986.
Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico OCDE. “The Relationship
between Taxation and Financial Reporting”. Accountig Standars Harmonizations, núm 3.
OCDE. París 1987.
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2.

EL BENEFICIO CONTABLE COMO MAGNITUD DETERMINANTE
DE LA BASE IMPONIBLE

La conexión entre base imponible del Impuesto sobre Sociedades y resultado contable se puede analizar desde un punto de vista normativo y
desde una perspectiva operativa. Desde una óptica operativa, la base imponible se obtiene a partir del resultado contable; en cambio, en el ámbito
normativo dicha conexión se produce por la incorporación de las normas
contables de determinación del resultado contable a las normas aplicables
a la base imponible del Impuesto sobre Sociedades.
En los últimos cuarenta años el beneficio contable ha jugado un papel
principal en la determinación de la base imponible del Impuesto sobre Sociedades, aunque no siempre del mismo modo. En la Ley 61/1978, de 27 de
diciembre, del Impuesto sobre Sociedades (en adelante L61/1978), la relación ha sido básicamente operativa, con pocas conexiones normativas12.
Esta circunstancia se modifica a partir de la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades (en adelante L43/1995), que incorpora
una regla general de definición de la base imponible a partir del resultado
contable, modificación que se mantiene en la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades (en adelante L27/2014).
En la exposición de motivos del Real Decreto 2.631/1982, de 15 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades
(en adelante RD 2631/1982), que describe de forma sintética la historia de
la imposición sobre la renta, se clasifican las conexiones entre contabilidad
y fiscalidad que, prescindiendo de la posibilidad de una separación absoluta entre normas fiscales y contables, serían13:

(12)

(13)

COMISIÓN DE EXPERTOS PARA LA REFORMA DEL SISTEMA TRIBUTARIO ESPAÑOL
(nombrada por Acuerdo del Gobierno español de 5 julio de 2013): Informe. Febrero de 2014.
Págs. 181 y 182. La conexión operativa se puede observar en los modelos de declaración,
por ejemplo: Orden de 14 de abril de 1989 por la que se aprueban los modelos de declaración del Impuesto sobre Sociedades, para los ejercicios iniciados a partir del 1 de enero de
1988 y se dictan instrucciones relativas al procedimiento de declaración e ingreso.
El propio RD 2631/1982, continuando la exposición de motivos, prescinde de la separación normativa y cuestiona algunas de las alternativas, diciendo que:
– Aceptar la aplicación incondicional de las normas contables para determinar la base imponible supondría una deslegalización práctica del Impuesto, sobre cuya cuantía podría
disponer de forma casi ilimitada el contribuyente.
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"a)

La aceptación incondicional de las valoraciones contables a efectos de la determinación de la base imponible del Impuesto sobre
Sociedades.

b)

El sometimiento de la contabilidad a las valoraciones aceptadas a
efectos fiscales; y

c)

La armonización de criterios contables y fiscales, sin que esto signifique que las valoraciones contables hayan de aceptarse indiscriminadamente a efectos fiscales.”

Se trata de una conexión normativa, prevaleciendo en unos casos las normas fiscales o las normas contables y en otros casos armonizando unas y
otras. Una opción adicional es la separación entre unas y otras normas como
aparece en el cuadro núm. X1.

ALTERNATIVAS

Separación absoluta entre normas
fiscales y contables

Armonización de criterios
contables y fiscales

Aceptación incondicional de las
valoraciones contables

Sometimiento de la contabilidad
a las valoraciones aceptadas a
efectos fiscales

Cuadro núm. X1. Alternativas de relación normativa entre contabilidad
y fiscalidad según exposición de motivos de RD 2631/1982.

-

Optar por el sometimiento de la contabilidad a las normas fiscales “podría poner en peligro la propia subsistencia de la contabilidad como técnica de información y representación de la verdadera situación patrimonial y de las operaciones realizadas”.
Tras los descartes anteriores, sólo queda la aplicación de lo que la norma indicada dice
que es la “postura seguida tradicionalmente en nuestro ordenamiento” y en la propia
L61/1978 “refuerza la idea de que debe procurarse el mayor grado posible de aproximación entre la contabilidad y las reglas fiscales”. Sin embargo, la repetida Comisión de Expertos de 2014, que analiza la evolución de la imposición sobre beneficios a partir del
texto L61/1978, dice que en dicho texto prevalece el “criterio de autonomía de las normas tributarias para determinar la base del Impuesto sobre Sociedades, aun cuando en las
normas reglamentarias existían numerosas referencias contables”.
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3.

CONEXIÓN CONTABILIDAD FISCALIDAD EN EL PGC 90

Antes de abordar la L43/1995, conviene hacer referencia al Plan General
de Contabilidad (en adelante PGC 90), aprobado por el Real Decreto
1543/1990, de 20 de diciembre de diciembre, que, su exposición de motivos,
pone de manifiesto la existencia de un conflicto entre las normas del mismo
y las del RIS-1982, consecuencia de una equívoca solución del indicado reglamento que contenía reglas contables yendo más allá del ámbito que le es
propio sin justificar sus contenidos, a lo que hay que añadir la aparición de
nuevas discordancias entre las reglas fiscales y las contables, consecuencia de
nuevos contenidos del PGC 90. Algunos de estos problemas se pueden observar que se solventan en la disposición final séptima del RD 1643/1990.
En el PGC 90, añade la indicada exposición de motivos, que:
–

Se convierte en auténtico derecho contable de obligatorio cumplimiento, desarrollo de la IV Directiva de la CEE sobre derecho de sociedades, del Código de Comercio y del Texto Refundido de la Ley
de Sociedades Anónimas.

–

Es autónomo respecto a la norma fiscal.

–

Contiene criterios distintos, en ocasiones claramente contradictorios, a las soluciones previstas en el RIS-82.

Aclara la repetida exposición que en ese contexto “no parece que pueda
darse una derogación pura y simple de todas las normas del RIS, que inciden en materia contable, porque podrían producirse vacíos normativos debido a que en ocasiones el RIS, al ordenar una determinada forma de
contabilización, está imponiendo criterios de imputación temporal, de valoración o de calificación de las distintas partidas a efectos fiscales. No obstante, salvando la vigencia de las disposiciones del RIS en el ámbito
normativo que le es propio, conviene declarar expresamente la derogación
de dichas disposiciones en la medida en que, interfiriendo en el ámbito contable, contradigan las normas mercantiles”.
Como consecuencia de lo indicado, la disposición final séptima establece una serie de reglas sin que afecten a la aplicación de las normas fiscales sobre calificación, valoración e imputación temporal, establecidas
para los diferentes tributos y en particular para determinar la base imponible del Impuesto sobre Sociedades. Con carácter general dispone que:
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–

En primer lugar, los sujetos pasivos de los diferentes tributos y, en
particular, los del Impuesto sobre Sociedades, contabilizarán sus
operaciones de acuerdo con lo establecido en el Plan General de
Contabilidad, en cuanto estuvieran comprendidos en el artículo 214
del RD 1643/1990.

–

En segundo lugar, quedan derogadas las disposiciones sobre registro contable contenidas en las normas fiscales y, en particular, las
del RIS-82 que resulten incompatibles con lo establecido en el PGC
1990 sin perjuicio de la obligación de cumplimentar los registros
fiscales especiales establecidos en las normas citadas.

–

En tercer lugar, las diferencias entre la base imponible del Impuesto
sobre Sociedades, calculada de acuerdo con las normas fiscales
sobre valoración, imputación temporal o calificación, y el resultado contable, calculado conforme a los criterios establecidos en la
legislación mercantil, incluido el PGC 1990, deberán reflejarse en
el apartado correspondiente de la memoria. A estos efectos no se
podrán compensar los activos y pasivos fiscales que surjan como
consecuencia de tales diferencias, ni aun los derivados de diferencias de signo contrario producidas en el mismo ejercicio.

Por otra parte, la indicada disposición final séptima establece una serie
de reglas fiscales sobre imputación temporal de ingresos y gastos a efectos
de la determinación de la base imponible del Impuesto sobre Sociedades15.

(14)
(15)

EI Plan General de Contabilidad será de aplicación obligatoria para todas las Empresas,
cualquiera que sea su forma jurídica, individual o societaria.
En concreto el PGC 90 se refiere a:
– Los gastos no resultarán deducibles fiscalmente en ejercicio anterior a aquel en que se
imputan contablemente en la cuenta de pérdidas y ganancias, salvo que una disposición
fiscal establezca lo contrario. En particular, resultarán deducibles las partidas que seguidamente se citan, aun cuando no hubieran sido cargadas a la cuenta de pérdidas y ganancias: a) Las cuotas de arrendamiento financiero, por la parte representativa de la
recuperación del coste del bien, en los términos establecidos por la disposición adicional séptima de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito. b) Las cuotas correspondientes a sistemas de amortización aprobados
por disposiciones fiscales que exceptúan el requisito de efectividad.
La deducción de ambas partidas quedará condicionada al cumplimiento de la norma de
valoración establecida por el Plan General de Contabilidad respecto del Impuesto sobre
Sociedades, así como a la mención correspondiente en la memoria, incluso cuando fuera
de aplicación el principio de importancia relativa a efectos de registro contable.
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4.

LEY 43/1995, DE 27 DE DICIEMBRE, DEL IMPUESTO
SOBRE SOCIEDADES DE 1995

La Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, que
se elabora con la previa publicación de un LIBRO BLANCO sobre el Impuesto sobre Sociedades, justifica la reforma del Impuesto sobre Sociedades,
en su exposición de motivos, por “la reforma parcial de la legislación mercantil llevada a cabo por la Ley 19/1989, de 25 de julio”. Ya que “cabe observar que, el objeto del Impuesto sobre Sociedades es la renta obtenida
por las entidades jurídicas, y que esta magnitud se determina, para la inmensa mayoría de los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades, en virtud del algoritmo contable regulado por los principios y normas establecidos
en el Código de Comercio, la Ley de Sociedades Anónimas y el Plan General de Contabilidad, básicamente”.
En el artículo 10 (Concepto y determinación de la base imponible) de la
L43/1995, se define la base imponible en su apartado 1, a cuyo tenor: “la
base imponible estará constituida por el importe de la renta en el período impositivo minorada por la compensación de bases imponibles negativas de
ejercicios anteriores” y, según el apartado 2, se cuantifica así: “la base imponible se determinará por el régimen de estimación directa y, subsidiariamente, por el de estimación indirecta, de conformidad con lo dispuesto en
la Ley General Tributaria” y aclara, en el apartado 3, que “en el régimen de
estimación directa la base imponible se calculará corrigiendo, mediante la
aplicación de los preceptos establecidos en la presente Ley, el resultado contable determinado de acuerdo con las normas previstas en el Código de Comercio, en las demás leyes relativas a dicha determinación y en las
– Los gastos o partidas deducibles que se imputen contablemente en ejercicio anterior
al de su cómputo a efectos fiscales deberán incorporarse a la base imponible del Impuesto sobre Sociedades en el ejercicio en que fiscalmente corresponda. Estos gastos o
partidas minorarán la base imponible correspondiente al ejercicio en que proceda su imputación temporal, a tenor de los criterios establecidos en las disposiciones fiscales.
– Los ingresos no podrán computarse fiscalmente en ejercicio posterior a aquel en que
se reflejen contablemente, bien a través de la cuenta de pérdidas y ganancias, bien a través de un aumento de las cuentas de fondos propios, salvo que una disposición fiscal establezca lo contrario. En particular, en los casos previstos en el artículo 22.4 de la Ley
61/1978, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, se integrarán en la base imponible únicamente los rendimientos proporcionales a los cobros efectuados, con tal que
el sujeto pasivo cumpla la norma de valoración establecida por el PGC 90 respecto del
Impuesto sobre Sociedades y efectúe la correspondiente mención en la memoria.
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disposiciones que se dicten en desarrollo de las citadas normas”, cumpliendo así con uno de los objetivos principales de la reforma del Impuesto
sobre Sociedades como dice la exposición de motivos.
Teniendo en cuenta los ajustes previstos fundamentalmente en los artículos 11 a 21 de la L43/1995, se puede afirmar que la opción de armonización entre normas contables y normas fiscales se mantiene. La propia
reforma de la Ley del Impuesto sobre Sociedades se justifica por un cambio
de normas contables, entre las que se debe citar el PGC 90, comentado en
el apartado anterior. Sin embargo, se amplían las divergencias respecto a
las existentes en la fecha de aprobación de la L61/1978.
Por su parte la Comisión de Expertos de 2014 se ocupa16:
–

Cuando la Ley 16/2007, de 4 de julio, de reforma y adaptación de
la legislación mercantil en materia contable para su armonización
internacional con base en la normativa de la Unión Europea, modificó la regulación del Impuesto sobre Sociedades17 adaptándola
a las nuevas normas contables, adaptadas a las NIC/NIIF como dice
la Comisión de Expertos de 2013 es “necesaria su adaptación al
marco contable del Plan General de Contabilidad de 2007”. Además enfatiza que “se señalaba también en la referida Ley que las
modificaciones en el Impuesto se habían realizado persiguiendo
que afectasen lo menos posible a la base que se derivaba de las
mismas, en comparación con la regulación anterior, es decir, se pretendió que el Impuesto sobre Sociedades tuviese una posición neutral en la reforma contable”18.

–

También, pone de manifiesto las diferencias de la L43/1995, en el
modelo normativo, respecto al de la L16/1978, diciendo que en “la
base del Impuesto sobre Sociedades se calcula corrigiendo, me-

(16)
(17)

(18)

Citada anteriormente. Pg. 182.
"En la disposición adicional octava de la Ley regula las modificaciones del Texto Refundido
de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo
4/2004, de 5 de marzo, que son necesarias realizar como consecuencia de la reforma contable. Ello es consecuencia de que este Impuesto parte del resultado contable para determinar la base imponible sometida a tributación, por lo que cualquier modificación de
dicho resultado afecta a la determinación de esa base impositiva siendo, por tanto, necesaria su adaptación al nuevo marco contable”.
Citada anteriormente. Pg. 182.
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diante la aplicación de los preceptos establecidos en su Ley reguladora, el resultado contable determinado de acuerdo con las normas
previstas en el Código de Comercio, en las demás leyes relativas a
dicha determinación y en las disposiciones dictadas en desarrollo de
las citadas normas. Esto es, en contraposición de lo que ocurría en el
anterior modelo, para la determinación de la base del Impuesto sobre
Sociedades desde 1996 se parte del resultado contable de la entidad,
el cual se corregirá por la aplicación de los preceptos establecidos en
su Ley reguladora” y añade que “la diferencia no es baladí, sino de
gran transcendencia, puesto que se pasó de un sistema en el que el
beneficio contable carecía de significación a efectos impositivos, porque cada partida de ingreso o gasto se calificaba fiscalmente como
computable o no computable y como deducible o no deducible, respectivamente, a otro en el que el punto de partida es precisamente el
resultado contable, aunque luego puede ser corregido si conforme a
las normas reguladoras del impuesto existen ingresos contables que no
son computables a efectos tributarios, ingresos no contabilizados que
deban tenerse en cuenta para su gravamen, gastos contables no calificados como deducibles fiscalmente o gastos que puedan ser deducidos aun cuando no hayan tenido reflejo contable”.
Por último, indicar que en modificaciones posteriores de la L43/199519
se permite la existencia de estimación objetiva de la base imponible, al margen de las reglas contables, ya que el apartado 4 del artículo 10 dice: “4. En
el régimen de estimación objetiva la base imponible se podrá determinar
total o parcialmente mediante la aplicación de los signos, índices o módulos a los sectores de actividad que determine esta Ley”.
5.

EFECTOS FISCALES DE LA INCORPORACIÓN DEL MODELO
CONTABLE DEL IASB

Se han producido una serie de modificaciones en las normas contables
como consecuencia de la incorporación de las NIC/NIIF en la Unión Europea. En relación con ello es interesante examinar la publicación en 2002 del
denominado Libro Blanco para la reforma de la contabilidad en España,

(19)

El artículo 10 se modifica por la Ley 24/2001, 27 diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social: artículo 2.2.
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elaborado por una Comisión de Expertos20, que destina el capítulo 11 a las
relaciones fiscalidad y contabilidad21 abordando, entre otros, los "aspectos
jurídicos de la incorporación del modelo contable actual del IASB en relación con las normas tributarias, en especial, el Impuesto sobre Sociedades".
La Comisión de Expertos22 contempla dos escenarios, según que el modelo afectara sólo a las cuentas anuales consolidadas o también a las cuentas anuales individuales. En el primer caso, la incidencia se podría limitar a
"las eliminaciones e incorporaciones que corresponden en el régimen de
consolidación fiscal". Si afectara también a las individuales, hipótesis sobre
la que trabaja la Comisión de Expertos, incidiría además en "la base imponible del Impuesto sobre Sociedades, generándose un conjunto de cuestiones de índole tanto formal como material"23.

(20)

(21)

(22)
(23)

COMISIÓN DE EXPERTOS (presidida por José Antonio Gonzalo Angulo) (Orden comunicada del Ministerio de Economía de 16 de marzo de 2001): Informe sobre la situación
actual de la contabilidad en España y líneas básicas para abordar su reforma (Libro Blanco
para la reforma de la contabilidad en España). ICAC 2002.
Págs. 259 y sigs., que corresponde al informe la Subcomisión "ESTUDIO DE LAS RELACIONES CONTABILIDAD FISCALIDAD", presidida por Sixto Álvarez Melcón, cuyo objeto
era: " Evaluar los posibles efectos sobre la fiscalidad de la incorporación de las normas del
IASB en el Derecho contable español". En las págs. 259 y 260 del libro se específica que
"el informe elaborado por la Subcomisión fue asumido íntegramente por el pleno de la Comisión, y se encuentra reproducido en el Apéndice III de este libro. Lo que sigue es una
explicación sucinta de las razones y las principales conclusiones alcanzadas en cuanto a
cómo podrían ser las relaciones futuras entre contabilidad y fiscalidad, suponiendo que
el modelo contable y de información financiera español siguiera, en mayor o menor medida, los principios de valoración y contabilización contenidos en las NIC/NIIF, elaboradas por el IASB, actualmente vigentes".
Pg. 260.
Se concluye en el informe de la Comisión de Expertos que:
– “las NIC/NIIF tienen la naturaleza de normas jurídicas directamente aplicables es indiscutible, pero también lo es que no cumplen con el principio de reserva de ley” (pg.
263).
– “las NIC/NIIF, aun siendo directamente aplicables en cuanto integrantes de un Reglamento comunitario, no podrían ser aplicadas para determinar la base imponible del Impuesto sobre Sociedades” (pg. 266).
– “ahora bien, desde el punto de vista fiscal, y en particular de la determinación de la base
imponible del Impuesto sobre Sociedades, una normativa contable que no cumpliera con
el principio de reserva de ley no podría ser el fundamento de dicha determinación. Esta
sería una razón para rechazar la alternativa de la aplicación directa de las NIC/NIIF por
la sola publicación de las mismas en el Boletín Oficial de la Unión Europea. Cualquiera
que sea el peso que deba darse a la misma ha de reconocerse que no es decisiva, porque
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El Comité de Expertos estudió los efectos en la determinación de la base
imponible si se incorporan al ordenamiento español “las reglas contables establecidas en las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC/NIIF), así
como de ponerse en vigor las previsiones de la Directiva del valor razonable”, considerando los siguientes aspectos en relación con las cuentas anuales individuales24:
a)

La estructura de la cuenta de resultados, que por las diferencias que
plantea con la actual cuenta de pérdidas y ganancias, requerirá la
revisión de alguno de los preceptos de la Ley 43/1995.

b

La aplicación del criterio valorativo del “valor razonable”, ya sea a
todos los elementos patrimoniales del balance o sólo a algunos de
ellos, ya que según cual fuera su registro contable la base imponible de cada empresa sería hoy distinta con la actual regulación del
Impuesto sobre Sociedades.

c)

Algunos de los criterios valorativos aplicables para las participaciones en el capital de sociedades del grupo, multigrupo y asociadas, ya que también aquéllos pueden originar variaciones en el
importe de la base imponible, con conexión en este caso con las
deducciones de la cuota para evitar la doble imposición.

En consecuencia, las normas fiscales se adaptaron a la nueva estructura
contable como consecuencia de las modificaciones contables en el nuevo
Plan General de Contabilidad (en adelante PGC 2007), aprobado por el Real
Decreto 1514/2007, de 20 de noviembre. En concreto las reglas fiscales que
se incorporaron, previamente a la Ley 27/2014, son las contenidas en la disposición adicional octava de la Ley 16/2007, de 4 de julio, de reforma y
adaptación de la legislación mercantil en materia contable para su armonización internacional con base en la normativa de la Unión Europea25, que

(24)
(25)

la regulación del Impuesto sobre Sociedades podría conferirse única y exclusivamente a
las normas fiscales, si bien con ello se rompería el principio de armonización, o se haría
de más difícil cumplimiento, entre lo fiscal y lo mercantil, en particular en el ámbito de
dicho tributo” (págs. 268 y 269).
Pg. 274.
Su exposición de motivos dice que: “La disposición adicional octava de la Ley regula las
modificaciones del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado
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modificaba el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo.
6.

LEY DEL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES DE 2014

La Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades (en
adelante L27/2014) se elabora con la previa publicación del Informe de la
Comisión de Expertos para la Reforma del Sistema Tributario Español26, que
se ha citado anteriormente, y realizan las siguientes propuestas de reforma
de la base imponible con el propósito de “evitar la erosión de la base del impuesto producida por un excesivo endeudamiento, (…)”27, aunque “en sentido estricto, no se trata de adoptar el EBITDA como nueva base del
impuesto, sino de tomar nuevas medidas que refuercen las ya adoptadas,
aunque sin duda esas medidas constituyen de hecho una aproximación
hacia la magnitud EBITDA”.
En el artículo 10 (Concepto y determinación de la base imponible) de la
L27/2014, se sigue manteniendo la estructura del Texto Refundido de la Ley
del Impuesto sobre Sociedades (en adelante TRLIS), aprobado por el Real
Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, se define la base imponible en
su apartado 1, a cuyo tenor: “la base imponible estará constituida por el importe de la renta obtenida en el período impositivo minorada por la com-

(26)

(27)

por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, que son necesarias realizar como
consecuencia de la reforma contable. Ello es consecuencia de que este Impuesto parte del
resultado contable para determinar la base imponible sometida a tributación, por lo que
cualquier modificación de dicho resultado afecta a la determinación de esa base impositiva siendo, por tanto, necesaria su adaptación al nuevo marco contable”.
En febrero de 2014, aproximadamente 10 meses antes de la fecha de la aprobación de la
L27/2014, se publicó dicho Informe de la Comisión de Expertos para la Reforma del Sistema Tributario Español, que destina el capítulo III a la reforma del Impuesto sobre Sociedades, en el que indica, entre los objetivos de la reforma de este impuesto, la
recomposición de la base del impuesto.
Pg. 191; la Comisión de Expertos de 2014 añade lo siguiente (págs. 191 y 192 y ss.):
“Como recientemente se han adoptado diversas medidas con una finalidad similar, se
considera de interés recordarlas brevemente (…). A tales efectos, las medidas adoptadas
en el año 2012, además de algunas relacionadas con el inmovilizado y valores de deuda:
• No deducibilidad de los gastos financieros derivados de deudas con entidades del grupo.
• Limitación general a la deducción de gastos financieros, como modalidad de imputación
temporal específica a efectos fiscales”.
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pensación de bases imponibles negativas de ejercicios anteriores” y, según
el apartado 2, se cuantifica así: “la base imponible se determinará por el
método de estimación directa, por el de estimación objetiva cuando esta
Ley determine su aplicación y, subsidiariamente, por el de estimación indirecta, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.”28
Se puede afirmar que la opción de armonización entre normas contables
y normas fiscales se mantiene, se elabora cuando ya habían transcurrido 7
años de la aprobación del Plan General de Contabilidad, por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre. Sin embargo, se van ampliando las
divergencias respecto a las existentes en la fecha de aprobación de la
L61/1978 y en la L43/1995.
Las principales diferencias de la L27/2014 con el TRLIS de 2004, incluidas
las modificaciones que experimentó hasta la aprobación de dicha L27/2014,
según la exposición de motivos de esta última son, entre otras, las siguientes:
–

se actualiza el principio de devengo.

–

se difiere en el tiempo la integración en la base imponible de las
rentas negativas que pudieran generarse en la transmisión de elementos del inmovilizado material, inversiones inmobiliarias, intangibles y valores representativos de deuda, cuando dicha
transmisión se realiza en el ámbito de un grupo de sociedades.

–

la no deducibilidad de cualquier tipo de deterioro correspondiente
a otro tipo de activos, con la excepción de las existencias y de los
créditos y partidas a cobrar.

–

La norma fiscal se separa de la contabilidad en aquellos instrumentos financieros que mercantilmente representan participacio-

(28)

Y aclara: (i) “En el método de estimación directa, la base imponible se calculará, corrigiendo, mediante la aplicación de los preceptos establecidos en esta Ley, el resultado contable determinado de acuerdo con las normas previstas en el Código de Comercio, en las
demás leyes relativas a dicha determinación y en las disposiciones que se dicten en desarrollo de las citadas normas.” (artículo 10.3 de L27/2014). (ii) - “En el método de estimación objetiva la base imponible se podrá determinar total o parcialmente mediante la
aplicación de los signos, índices o módulos a los sectores de actividad que determine esta
Ley.” (artículo 10.4 de L27/2014).
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nes en el capital o fondos propios de entidades, y, sin embargo,
contablemente tienen la consideración de pasivo financiero.
–

Inclusión de una norma sobre operaciones híbridas, entendiendo
como tales aquellas que tienen distinta calificación fiscal en las
partes intervinientes. Dicha regla tiene como objetivo evitar la deducibilidad de aquellos gastos que determinen un ingreso exento
o sometido a una tributación nominal inferior al 10 por ciento, consecuencia de esa diferente calificación fiscal, cuando esta operación se realiza entre partes vinculadas.

–

La norma también se hace eco de las recomendaciones realizadas
por los organismos internacionales, incidiendo en la limitación a la
deducibilidad fiscal de los gastos financieros.

7.

EL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES COMO GASTO CONTABLE.
ACTIVOS Y PASIVOS FISCALES

7.1. INTRODUCCIÓN
El objetivo de la actual Resolución del ICAC de 9 de febrero de 2016,
fue desarrollar las Normas de Registro y Valoración (NRV)29 13ª del PGC y
15ª del PGC Pymes, con el nuevo enfoque del método del efecto impositivo
basado en el balance. De este modo, la nueva Resolución vino a sustituir el
método del efecto impositivo basado en la cuenta de resultados que se aplicaba hasta la entrada en vigor del PGC 2007.
Con la entrada en vigor del actual PGC se aplica el método del efecto impositivo basado en el balance, adaptando de esta forma la normativa española
a las Normas Internacionales, en concreto a la Norma Internacional núm. 12
(NIC 12)30 y al FASB Financial Accounting Standat Board 109 norteamericano.
El nuevo método se basa en buscar las diferencias entre la contabilidad
y la fiscalidad en el Balance, que es en donde afectan en primer lugar las
operaciones, y no en la Cuenta de Resultados. De este modo las diferencias
entre los criterios contables y fiscales se denominan diferencias tempora-

(29)
(30)

Normas de Registro y Valoración (NRV).
Norma Internacional núm. 12 (NIC 12).
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rias (temporary differences) y se trata de diferencias en la valoración de activos y/o pasivos desde el punto de vista fiscal y contable, en lugar de diferencias temporales (timing diferences) que eran las diferencias que se
podían originar en la cuenta de resultados.
De este modo el concepto de diferencias temporarias es mucho más amplio que el de diferencias temporales, pues incluye a éstas últimas y además
otras que se puedan originar en las valoraciones contables y fiscales de activos y/o pasivos; como pueden ser las subvenciones oficiales de capital, los
ajustes por cambio de valor no imputados todavía al resultado del ejercicio
y el efecto en la valoración contable y fiscal de las combinaciones de negocios que se acogen el régimen especial fiscal del capítulo VII. Régimen especial de las fusiones, escisiones, aportaciones de activos, canje de valores
y cambio de domicilio social de una Sociedad Europea o una Sociedad Cooperativa Europea de un Estado miembro a otro de la Unión Europea, de la
Ley del Impuesto sobre sociedades (LIS)31.
Esta resolución del ICAC se estructura en diez capítulos de los cuales merecen especial mención el artículo 2 del capítulo I, donde se definen, entre
otros, los conceptos de impuesto corriente, impuesto diferido, reconocimiento de activos y pasivos por impuesto diferido, base fiscal o valoración
fiscal de un activo y/o pasivo y el concepto de planificación fiscal.
Especial importancia tiene también el capítulo III que se dedica al reconocimiento contable de los activos y pasivos por diferencias temporarias.
Esto es, al reconocimiento contable del denominado efecto impositivo (tipo
impositivo multiplicado por la diferencia temporaria positiva y negativa).
El reconocimiento de pasivos por impuestos diferidos, que son los que
proceden del efecto fiscal en el futuro de las diferencias temporarias negativas originadas en el ejercicio, como por ejemplo un leasing o el reconocimiento en el patrimonio neto de una subvención de capital (siempre y
cuando la subvención no esté exenta del pago del impuesto sobre sociedades), se reconocerá por lo general en cualquier caso, en atención al principio de prudencia, ya que conlleva en la cuenta de resultados un mayor gasto
por impuesto diferido.

(31)

Ley 27/2014, de 27 de noviembre de 2014, del Impuesto sobre Sociedades (LIS).
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Ahora bien, el reconocimiento de un activo por impuesto diferido, que
es el que procede del efecto fiscal en el futuro de las diferencias temporarias positivas originadas en el ejercicio o de los derechos de compensación
futuros, como por ejemplo la deducibilidad fiscal de los deterioros de créditos o el reconocimiento contable del derecho de compensación futuro de
bases imponibles negativas; está limitado al cumplimiento de ciertas condiciones, como por ejemplo que pueda ser compensado en el futuro, porque en caso contrario, no se reconocería contablemente su efecto y
solamente se informaría de ello en la Memoria. Todo ello, con la excepción
del caso particular contemplado en el art. 130 de la LIS de que exista un derecho a la conversión de activos por impuesto diferido en crédito exigible
frente a la Administración Tributaria. (artículo 5.1 de la Resolución)
De este modo, como criterio general, la Resolución del ICAC nos indica
que “De acuerdo con el principio de prudencia sólo se reconocerán activos
por impuesto diferido en la medida en que resulte probable que la empresa
disponga de ganancias fiscales futuras que permitan la aplicación de estos
activos”. (artículo 5.1 de la Resolución). Obsérvese que el reconocimiento
de activos por impuestos diferidos afecta a la Cuenta de Resultados de forma
positiva reconociendo un menor gasto por impuestos.
También se indica que “3. Salvo prueba en contrario, no se considera
probable que la empresa disponga de ganancias fiscales futuras en los siguientes supuestos:
a)

Cuando se prevea que su recuperación futura se va a producir en
un plazo superior a los diez años contados desde la fecha de cierre del ejercicio, al margen de cuál sea la naturaleza del activo por
impuesto diferido.

b)

….” (artículo 5.3 de la Resolución)

Para sustentar que es probable su recuperación en el plazo establecido
de 10 años se exige una planificación fiscal basada en el plan de negocios
de la empresa, y se indica que se informará en la Memoria, sobre “5. ……,
el plan de negocio empleado por la empresa para realizar sus estimaciones
sobre las ganancias fiscales futuras deberá ser acorde con la realidad del mercado y las especificidades de la entidad”. (Artículo 5.5 de la Resolución).
La crítica fundamental que tiene realizar un plan de negocios a 10 años
desde el punto de vista financiero, es que es prácticamente imposible, por171
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que es muy aventurado realizar una planificación fiscal financiera a más de
cinco años.
Además, en la Resolución también trata la problemática del efecto impositivo en determinados regímenes especiales de tributación (entidades en
transparencia fiscal, transparencia fiscal internacional, agrupaciones de interés económico, y uniones temporales de empresas, así como el régimen
de consolidación fiscal).
Como consecuencia de la crisis económica y de las diferencias entre la
contabilidad y fiscalidad surgieron importantes activos fiscales. En el ámbito
de las entidades de crédito la incidencia fue superior, dado que, junto a las
bases imponibles negativas generadas por la crisis, básicamente fallidos, los
activos fiscales eran superiores al resto de sectores por la existencia de reglas especiales en materia de deterioro de créditos y por la supervivencia de
provisiones por retribuciones a largo de plazo específicos en las entidades
de crédito.
Ello determinó que el legislador español, atendida la experiencia de otros
Estados (Italia) incorporara un precepto específico en materia de imputación temporal y adicionalmente un derecho de conversión de los activos
por impuesto diferido por parte del contribuyente contra la Administración
tributaria a fin de que garantizado el mismo y susceptible incluso de convertirse en deuda pública no pudiera desaparecer del cómputo a efectos de
solvencia. Sin embargo, no se ciñe su aplicación a las entidades de crédito
sino a todo tipo de entidades si bien se limita los activos por impuesto diferido a determinados supuestos, básicamente deterioros de crédito y retribuciones a largo plazo de empleados. Tras sucesivas redacciones, el artículo
130 de la LIS contempla la conversión de los activos por impuesto diferido
en determinadas condiciones.
En cuanto la existencia de pérdidas contables origina la conversión del
DTA –“deferred tax asset”– en crédito exigible se faculta a la Administración
tributaria a la comprobación de las pérdidas contables. Desde la ley
43/1995, las facultades de la Administración se limitaban a la comprobación
en la aplicación de las normas contables a los solos efectos de determinar
la base imponible del impuesto, no tenía facultad correctora como tal de la
determinación del resultado contable (y así se manifestaba el TEAC, por
ejemplo, en los supuestos de exclusión de dependientes de grupo fiscal por
causa de desequilibrio patrimonial).
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7.2. CAMBIOS LEGISLATIVOS Y EFECTOS CONTABLES
La modificación normativa en el impuesto sobre sociedades ha determinado que en ocasiones se produzca un fuerte impacto contable en la cuenta
de resultados de las compañías, y en su balance bien de forma imperativa
u opcional para el contribuyente.
Un ejemplo relevante fue la modificación introducida en la ley 43/1995
por la ley 24/2001 al cambiar el régimen de diferimiento en las rentas positivas derivadas de la transmisión de determinados elementos patrimoniales (inmovilizado material, inmaterial y financiero) conforme al cual la renta,
a condición de reinversión del importe de transmisión, se integraba al ritmo
de la amortización de los elementos reinvertidos o por séptimas partes. Ello
determinaba la aparición en balance de un pasivo por impuesto diferido
por el 35 por 100, tipo de gravamen entonces vigente, de la renta obtenida.
La disposición transitoria tercera de la Ley 24/2001 dio la opción a los
contribuyentes de optar por integrar la renta diferida en la base imponible
y aplicar la deducción por reinversión, cuya tributación efectiva suponía el
18 por 100 de la renta obtenida.
El acogimiento a dicha opción suponía adelantar la tributación al 18 por
100 pero contablemente suponía eliminar del pasivo un impuesto diferido
por lo que suponía un impacto contable de 17/35 del pasivo por impuesto
diferido con abono a pérdidas y ganancias. Incluso muchas de las empresas, sobre todo cotizadas, que habían reinvertido en inmuebles con amortización en 50 años prefirieron la salida de caja anticipada satisfaciendo el
18 por 100 por el impacto contable en pérdidas y ganancias (que obviamente no se sometía a imposición por el Impuesto sobre Sociedades).
Siguiendo un orden cronológico debe destacarse la modificación producida en la normativa del impuesto como consecuencia de la reforma mercantil y contable de 2007, cuyo antecedente fue la Circular 4/2004 del
Banco de España, donde se señalaban vía contestaciones a consulta de la
Dirección General de Tributos los efectos de la primera aplicación del Plan
General de Contabilidad y la regulación fiscal con los efectos de primera
aplicación contenida en las disposiciones transitorias de la Ley 4/2008 que
cristalizaron en el artículo 19.3 de la LIS y actualmente en el artículo 11.3
segundo párrafo de la LIS.
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El efecto impositivo de la primera aplicación del Plan general de Contabilidad se permitió fraccionar en tres años a opción del contribuyente.
En ocasiones la modificación de la norma contable y los efectos del régimen transitorio determinaban un cambio potencial de tributación y a ello
atendía el legislador fiscal en ocasiones. El ejemplo más relevante es el tratamiento de los deterioros en las participaciones en entidades del grupo,
multigrupo y asociadas, que revertían contablemente en determinadas condiciones con la aprobación del Plan General de Contabilidad y que provocaron la existencia de un régimen transitorio específico más el
establecimiento de un ajuste negativo por el deterioro a efectos exclusivamente fiscales, sin precisar la previa contabilización del gasto para su deducibilidad, al amparo de mantener la neutralidad fiscal en el tratamiento
de las participaciones en este tipo de entidades. Otro ejemplo es el tratamiento del fondo de comercio y cierto intangible desde 2008 a 2015, en el
que dado que no se amortizaba -aunque sí se deterioraba- se articuló un
ajuste negativo al resultado contable, concurriendo una serie de condiciones, a fin de mantener la deducibilidad del gasto a efectos fiscales, desvinculado de la contabilidad. Desde 2016 se vuelve a la amortización contable,
con límites fiscales del fondo de comercio y del intangible sin fecha cierta
de extinción.
Como consecuencia de los distintos regímenes transitorios, en el ámbito
contable, y la desaparición de los costes de adquisición originarios, más los
efectos de las aplicaciones prospectivas o retrospectivas, los valores fiscales
y contables son divergentes y en ocasiones estas circunstancias han determinado verdaderos esfuerzos de seguimiento de las operaciones y del control de los costes de adquisición.
El Real Decreto Ley 27/2018, contempla los efectos de la primera aplicación de la Circular 4/2017 del Banco de España de los cargos y abonos a
reservas motivados por los cambios de criterios de valoración de determinados instrumentos de patrimonio, con efectos en pérdidas y ganancias,
cuyo efecto impositivo también se fracciona en tres años, cuando se aplique
de forma retrospectiva (disposición transitoria 39 de la LIS).
En los últimos años se han introducido importantes limitaciones al cómputo de gastos fiscalmente deducibles y ello ha determinado interrogantes
respecto de su incidencia en los activos y pasivos fiscales de las entidades.
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Así, a título de ejemplo pueden destacarse:
–

La incidencia de la limitación de los deterioros fiscalmente deducibles desde 2013.

–

La reversión obligatoria por quintas partes de los deterioros de participaciones en fondos propios en entidades.

–

La limitación de las pérdidas fiscales caso de transmisión de participaciones de al menos el 5 por 100 o 20 millones de euros desde
2017, con excepción de los supuestos de liquidación de sociedades.

Respecto de las dos últimas cuestiones se pronunció el ICAC en la consulta 1 Nº BOICAC 109/Marzo/2017, ya que al producirse la reversión obligatoria se planteaba si tenía que surgir un pasivo fiscal por el total importe
ya en 2016, primer año de reversión, o si se debía recoger año a año como
primera cuestión. A ello respondió el ICAC que, en ausencia de diferencia
temporaria, no desencadena la reversión obligatoria un impuesto diferido
debiendo no obstante mencionar en la memoria que si no se espera la transmisión de la participación en los cuatro años siguientes debe informarse
sobre esta carga fiscal futura.
Del mismo modo, salvo que la empresa entienda que va a revertir un deterioro fiscalmente deducible por causa de extinción de la sociedad participada, el efecto contable al cierre de 2016 es la baja de los activos por
impuesto diferido por los deterioros fiscalmente no deducibles de las participaciones en fondos propios de entidades, en cuanto que no van a ser fiscalmente deducibles las pérdidas derivadas de la transmisión de
participaciones significativas y en consecuencia no será procedente la realización del ajuste negativo futuro, esto es, salvo liquidación de la entidad
se convierten en diferencias permanentes.
Recientemente se ha publicado la Resolución de 5 de marzo de 2019, del
ICAC, por la que se desarrollan los criterios de presentación de los instrumentos financieros y otros aspectos contables relacionados con la regulación
mercantil de las sociedades de capital.
Según el artículo 1 del de la Resolución, “Esta resolución tiene por objeto desarrollar los criterios de presentación de los instrumentos financieros
y aclarar las implicaciones contables en las sociedades de capital derivadas
de la regulación mercantil………”.
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Por lo tanto, fundamentalmente se trata de regular el aspecto contable de
ciertas operaciones societarias reguladas por la legislación mercantil, principalmente Código de Comercio y Ley de sociedades de capital.
Sin perjuicio de los efectos contables y fiscales que se producen en determinadas operaciones societarias (fusiones, escisiones) por aplicación de
las normas mercantiles, y por ende contables, a título de ejemplo se va a comentar el tratamiento de la distribución de dividendos con cargo a la prima
de emisión o asunción y reducción de capital por devolución de aportaciones a los socios.
El artículo 31 de la Resolución, la contabilización de la aplicación del resultado en el socio, indica “……cualquier reparto de reservas disponibles se
calificará como una operación de “distribución de beneficios” y, en consecuencia, originará el reconocimiento de un ingreso en el socio, siempre y
cuando, desde la fecha de adquisición, la participada o cualquier sociedad
del grupo participada por esta última haya generado beneficios por un importe superior a los fondos propios que se distribuyen”.
Consideramos que en el concepto de reservas disponibles se incluye la
reserva por prima de emisión o asunción, ya que en la exposición de motivos se indica: “Desde la perspectiva del socio, en la resolución se recuerda
que cualquier reparto de reservas disponibles o, en su caso, de la prima de
emisión, se calificará como una operación de «distribución de beneficios»
y, en consecuencia, originará el reconocimiento de un ingreso en el socio,
siempre y cuando, desde la fecha de adquisición, la participada o cualquier
sociedad del grupo participada por esta última haya generado beneficios
por un importe superior a los fondos propios que se distribuyen, en sintonía
con la interpretación del ICAC publicada en la consulta 2 del BOICAC n.º
96, de diciembre de 2013”.
El mismo tratamiento se le da en la Resolución a las otras aportaciones
de socios según el artículo 9 de la Resolución.
Para acabar de completar el procedimiento a seguir, el artículo 40 de la
Resolución que trata sobre la contabilización de la reducción de capital en
el socio, indica lo siguiente: “2. Cuando se acuerda una reducción de capital con devolución de aportaciones, independientemente de si se reduce
el valor nominal, se agrupan las acciones o participaciones o se amortiza
parte de ellas, se produce una desinversión al recuperar el socio parcial o to-
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talmente el coste de la inversión efectuada y, por lo tanto, se deberá disminuir el valor en libros de los respectivos activos financieros.
Para identificar en el inversor el coste de las acciones o participaciones correspondientes a la reducción de capital se deberá aplicar a la inversión la
misma proporción que represente la reducción de fondos propios respecto
al patrimonio neto de la sociedad antes de la reducción, corregido en el importe de las plusvalías tácitas existentes en el momento de la adquisición y
que subsistan en dicho momento; en su caso, se reducirá proporcionalmente
el importe de las correcciones valorativas contabilizadas.
La diferencia entre el importe recibido y el valor contable de la inversión
que se da de baja, siguiendo el criterio establecido en el párrafo anterior, se
reconocerá como un resultado financiero en la cuenta de pérdidas y ganancias”.
De este modo, nos podemos encontrar con tres situaciones, desde la
perspectiva del socio:
1.

Reparto de reservas voluntarias. En este caso, desde el punto de
vista del socio se trata de un ingreso del ejercicio por dividendos.

2.

Reparto de la prima de emisión o de asunción de acciones. En este
caso, nos podemos encontrar con dos situaciones:

3.

a

Que la sociedad haya generado reservas fruto de resultados positivos anteriores en cantidad superior al importe repartido
desde la fecha de la inversión. En este caso la norma indica
que se sigue el mismo tratamiento que en el caso de reparto
de las reservas de libre disposición (art. 31 de la Resolución).

b

Que no existan reservas que procedan de resultados de ejercicios anteriores desde la fecha de inversión. En este caso nos
encontramos con una devolución de parte de la inversión en la
contabilidad del socio.

Disminución de capital, en el caso de que la sociedad tuviera reservas fruto de resultados no repartidos en ejercicios anteriores. Si
esto se produce, el importe de la disminución de la inversión financiera será la que corresponde al porcentaje de participación en
el capital, si existiera una diferencia se registrará como un resul-
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tado del ejercicio. En este mismo sentido se manifiesta la consulta
del ICAC 20 BOICAC 8532, indicando que desde el punto de vista
económico se trata de una recuperación parcial de la inversión financiera, por lo que debe surgir un resultado por diferencia entre
el importe recibido y la parte proporcional del coste de la inversión.
La misma regla se aplicará en el caso de distribución de la prima de
emisión de acciones o participaciones”.
Este tratamiento contable puede discrepar del tratamiento fiscal, en
cuanto que el artículo 17 de al LIS contempla la distribución de prima de
emisión o la deducción de capital contra coste, generando sólo renta el exceso de la prima de emisión o de la devolución de capital en cuanto que exceda del coste fiscal.
Si bien esta divergencia entre el tratamiento contable, mercantil y fiscal
no es novedosa, ciertamente tiene efectos indirectos en la tributación efectiva ya que, no existiendo renta a efectos fiscales, provoca un resultado contable susceptible de incrementar la base del pago fraccionado.
8.

ASPECTOS NORMATIVOS, INCENTIVOS FISCALES Y CAÍDAS
DE RECAUDACIÓN

Suele olvidarse que el impuesto sobre sociedades es un instrumento de política económica y, en este sentido, desde el año 2000 hubo una orientación
estratégica del legislador fiscal hacia el fomento de las inversiones en el extranjero a fin de potenciar la internacionalización de nuestra empresa. Durante muchos ejercicios se plasma en la articulación de una serie de incentivos
fiscales en base imponible (se incluye de forma amplia, dentro del concepto
de beneficio fiscal aun siendo un sistema de eliminación de la doble imposición) y en incentivos a la inversión. De forma somera podemos enumerar:
i)

(32)

Establecimiento de un sistema de exención de dividendos y plusvalías en filiales no residentes y en establecimientos permanentes.
Las minusvalías y las pérdidas de los establecimientos permanenConsulta del ICAC 20 BOICAC 85. Instrumentos financieros NRV 9ª. Operaciones entre
empresas del grupo NRV 21ª. Resultados generados desde la fecha de adquisición de las
inversiones en empresas del grupo a efectos del reparto de dividendos.
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tes sí que eran computables, al mismo tiempo los deterioros de participadas residentes o no residentes, caso de participaciones en entidades de grupo, multigrupo y asociadas eran fiscalmente
deducibles, con ciertos límites.
Esto determina un sistema asimétrico donde las inversiones con beneficios (que pagan sus impuestos en el extranjeros) no pagan impuestos en España de forma directa (sí podían indirectamente
pagarlos pues los beneficios contables como consecuencia de su
distribución podían pagar el IRNR o integrarse en la renta del ahorro de las personas físicas residentes últimas), y sin embargo las pérdidas por deterioro o las pérdidas definitivas por transmisión de la
inversión sí eran fiscalmente computables.
Los gastos financieros derivados de la obtención de financiación
ajena por la holding española para la compra o constitución de filiales eran fiscalmente deducibles, sin límites cuantitativos.
ii)

El artículo 20 quáter de la Ley 43/1995, luego artículo 23 del TRLIS
contempló durante varios periodos impositivos la posibilidad de
aplicar un ajuste negativo al resultado contable, que debía integrarse en los 4 años siguientes para las inversiones en filiales no residentes en determinadas condiciones.

iii)

La Ley 24/2001 introdujo un precepto, el artículo 12.5 del TRLIS
conforme al cual el fondo de comercio financiero implícito en el
coste de adquisición de una participación mayoritaria en una entidad no residente era fiscalmente deducible vía ajuste negativo al resultado contable por vigésimas partes de su importe.

iv)

Se contemplaban incentivos a la inversión, mediante una deducción
por actividad exportadora por la compra de participaciones significativas (al menos el 25 por 100) o constitución de establecimientos permanentes en el extranjero que favorecieran las actividades exportadoras.

Adicionalmente deben evaluarse los efectos del sistema de eliminación
de la doble imposición caso de transmisión de participaciones en entidades
residentes. a salvo de la aplicación de la deducción por doble imposición,
limitada a las reservas expresas de las sociedades participadas objeto de
transmisión, por aplicación del artículo 30.5 del TRLIS, el exceso tributaba
al 35 o 30 por 100 de tipo general según los periodos impositivos afectados,
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o al 18 por 100 si se aplicaban la deducción por reinversión de beneficios
extraordinarios, que se podía invertir en filiales nacionales o internacionales. La corrección de la doble imposición se realizaba en función de la
amortización del fondo de comercio o activos revalorizados al amparo de
operaciones acogidas al régimen de neutralidad fiscal, conforme al artículo
89.3 del TRLIS, o al ritmo de la distribución de dividendos de la sociedad
adquirida conforme al artículo 30.4.e) o 30.6 del TRLIS según los periodos
impositivos afectados. así, se producía un adelanto de imposición y una recuperación (desimposición al ritmo de la generación de beneficios de la sociedad participada).
Todo este conjunto de medidas tenía un impacto recaudatorio relevante,
derivado de la mera aplicación del paquete de incentivos fiscales queridos
por el legislador para el fomento de la internacionalización de la empresa
o el mecanismo de eliminación de la doble imposición en filiales residentes. Poco a poco, dichos incentivos fiscales se han ido eliminado o restringiendo en diferentes momentos temporales bien por insuficiencias
recaudatorias o imposiciones comunitarias.
–

Si bien se ha unificado el tratamiento de dividendos y plusvalías
entre las participaciones de entidades residentes y no residentes
por la Ley 27/2014, el Real Decreto ley 3/2016 establece que las
pérdidas de transmisión (salvo liquidación) de filiales y establecimientos permanentes no son fiscalmente deducibles, reduciendo
de forma notoria las asimetrías fiscales hasta entonces existentes.

Ya desde la Ley 16/2013 no son fiscalmente deducibles los deterioros de
participaciones en fondos propios de entidades o las pérdidas de los establecimientos permanentes.
Los gastos financieros desde el Real Decreto Ley 12/2012 se someten a
límites cuantitativos en orden a su deducibilidad fiscal influidos básicamente
por el Derecho comparado y se consolidan con la Ley 27/2014 que incorpora en su artículo 16.5 límites adicionales en las compras de participaciones en fondos propios de entidades residentes o no residentes cuando
concurren determinados requisitos.
–

El ajuste negativo por la inversión en entidades no residentes prevista en el artículo 23 del TRLIS fue derogada por la Ley 35/2006
(disposición derogatoria segunda.1) con efectos para los periodos
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–

–

9.

impositivos que se iniciaran a partir de 1 de enero de 20107.
El tratamiento del fondo de comercio financiero para la adquisición mayoritaria de participaciones significativas en entidades no
residentes fue derogado sin perjuicio de la existencia de un régimen
transitorio con motivo de su calificación como ayuda de Estado por
la Comisión europea, que tras un largo proceso ha sido confirmada
por la jurisprudencia del TJUE.
La deducción por actividad exportadora se derogó por la Ley
35/2006, si bien se mantuvo durante cuatro años un régimen transitorio de aplicación.
LAS DIFERENCIAS DE IMPUTACIÓN TEMPORAL. LOS ERRORES
CONTABLES, CAMBIOS DE CRITERIO Y ESTIMACIONES Y LA
INCIDENCIA DE LA PRESCRIPCIÓN

Un núcleo importante de los ajustes previstos en el modelo 200 del Impuesto sobre Sociedades sobre el resultado contable corresponden a las denominadas diferencias de imputación contable y fiscal y ello generalmente
determinado por la existencia de determinadas limitaciones cuantitativas al
gasto contable, caso por ejemplo de las amortizaciones. Dado que en ocasiones la norma contable remite a los mejores criterios del sujeto contable,
tanto para amortizaciones como en deterioros de crédito, y a ello sumamos
la existencia de estimaciones tanto en deterioros de otros activos como en las
provisiones, cuando la norma fiscal establece topes no invalida el futuro gasto
a efectos fiscales, al imputarlo en el momento en que se produce el evento
que fiscalmente determina el cómputo del gasto fiscal. Con la evolución que
ha ido experimentando la normativa del Impuesto sobre Sociedades se han incrementado las diferencias de imputación temporal caso de los deterioros de
numerosos activos donde primaba la norma contable (deterioro de inmovilizados materiales e intangibles, por ejemplo) que actualmente no son deducibles pero dado que el valor fiscal es distinto del contable, en caso de una
eventual transmisión sí puede consignarse la pérdida a efectos fiscales.
A ello se suma la previsión normativa, en el actual artículo 11.3 de la
LIS, de la existencia de los errores contables o normas especiales de imputación contenidas en el artículo 11 de la LIS, caso por ejemplo de la imputación fiscal de las operaciones a plazo o con precio aplazado.
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El artículo 11.3 de la LIS es un precepto relevante al regular por un lado
los cambios de criterios contables -que trae causa de la regulación contenida en el entonces Texto Refundido de la LIS como consecuencia de la
aplicación de la reforma mercantil y contable a raíz de la Ley 16/2007, y
desarrollada vía criterios administrativos, y por otro lado, las consecuencias
fiscales de los denominados errores contables y, en general, cuando la imputación contable y fiscal de ingresos y gastos no son coincidentes.
Un principio básico, salvo las excepciones previstas expresamente en la LIS,
ha sido que a efectos de determinar la base imponible del impuesto para que
un gasto sea fiscalmente deducible ha de haber estado imputado contablemente
como gasto o en una cuenta de reservas. Si bien el ingreso debe imputarse fiscalmente cuando proceda por devengo, se anticipa contablemente en la cuenta
de pérdidas y ganancias también se incorpora a la base imponible salvo que
dicho anticipo determinase una tributación inferior a la de haber procedido correctamente, sin embargo, en materia de gastos es más restrictivo. Un anticipo
del gasto contable no determina su deducibilidad sin más, será deducible
cuando proceda por lo que el exceso de gasto contable se ajustará positivamente sin perjuicio de que cuando corresponda, al estar ya previamente contabilizado el gasto, aun en ejercicio distinto, se impute el gasto fiscal (el ajuste
negativo al resultado contable). Si el gasto se contabiliza en ejercicio posterior
al de su devengo contable, la regla general es que será deducible con la imputación contable y sólo si se produce un perjuicio económico a la Hacienda Pública procede imputar el gasto a cuando debía haberse contabilizado.
En ambos casos, al analizar ingresos y gastos, un incremento anticipado
de la base imponible (por adelantar el ingreso o diferir el gasto) es correcto
salvo perjuicio económico a la Hacienda Pública. Un diferimiento de la
base imponible no es conforme a Derecho (por adelantar el gasto contable
al fiscal o diferir el ingreso contable cuando es fiscal es anterior).
Esta situación asimétrica que ha planteado conflictos en su interpretación (se ha admitido a casación por el Tribunal Supremo la interpretación
del artículo 19,3 del TRLIS, antecedente normativo del actual artículo 11.3
de la LIS, auto 16-10-2017) se ha agravado con la interpretación administrativa sobre los efectos de la prescripción. Así un gasto contabilizado en
un ejercicio N pero que debía haberse contabilizado y ser deducible en N5, en principio es deducible en N pero si N-5 está prescrito se ha entendido
que debía imputarse a este último periodo impositivo, y al estar prescrito
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perder el gasto a efectos fiscales, al proceder un ajuste positivo en N y el
ejercicio previsto no proceder por su prescripción.
Esta interpretación supone de facto anular el gasto rompiendo la regla general de admisibilidad del gasto en ejercicio posterior al entender que hay un perjuicio objetivo a la Hacienda Pública porque debía imputarse a un año prescrito.
Este criterio de imputación a un año prescrito y pérdida del mismo ya se ha
señalado en alguna contestación a consulta de la Dirección General de Tributos. En alguno de los supuestos su aplicación práctica es ciertamente generadora de dobles imposiciones. Así, por ejemplo, la CV 3436/2015 respecto de
un deterioro contablemente imputado en 2014, respecto de un inmueble, entiende que si corresponde a un año prescrito es a este ejercicio al que debe imputarse (luego se pierde el gasto a efectos fiscales) sin perjuicio de que si con
arreglo a las normas contables (disposición transitoria 15 de la LIS) debe revertir
su valor, la reversión de dicho deterioro se integra en la base imponible.
Esta interpretación puede ser más compleja si resulta que el gasto se
debió imputar a un periodo que se autoliquidó con una base imponible negativa pendiente de compensar (por lo que de imputarse el gasto a dicho periodo se incrementaría la misma). Dado que el plazo de prescripción en
este caso para comprobar es de 10 años puede no estar prescrita su comprobación, sería lógico que en este caso la inacción administrativa de comprobación para citar dicho ejercicio, la consecuencia sería no asumir el
gasto alegando un perjuicio para la Hacienda pública pudiendo imputar el
mismo a un ejercicio en que tiene abierta la capacidad de comprobación.
10. ACERCAMIENTO Y ALEJAMIENTO DE LA CONTABILIDAD
La necesidad recaudatoria y la propia evolución legislativa está provocando
cambios regulatorios aparentemente antitéticos dado que por un lado la norma
contable da cobertura a cambios legislativos por su aproximación al beneficio
económico repartible que puede ser superior a la base imponible del Impuesto,
pero por otro existe cierto alejamiento, por cuanto se multiplican los ajustes fiscales también por necesidades recaudatorias, por medidas legislativas de política tributaria o por coherencia o simetría con los beneficios fiscales.
10.1. ALEJAMIENTO DE LA CONTABILIDAD
Desde la Ley 43/1995, que supuso un mayor acercamiento del resultado
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contable a la base imponible del impuesto respecto del reglamento de 1982,
se han ido produciendo diversas modificaciones en la normativa del impuesto sobre sociedades, que básicamente ha provocado un mayor distanciamiento entre ambas magnitudes. Los más importantes son los siguientes:
10.1.1.La limitación de los deterioros fiscalmente deducibles
La ley 16/2013 incorporó la no deducibilidad fiscal de los deterioros en
participaciones en fondos propios de entidades que afectó tanto a las residentes como no residentes y que hasta 2012 habían sido fiscalmente deducibles, bien exigiendo el deterioro contable, con determinadas restricciones,
bien como ajuste negativo, desde 2008, caso de las participaciones en entidades de grupo, multigrupo y asociadas, se mantenían el resto de los deterioros, bien con limitaciones fiscales al deterioro contable, bien
asumiendo el deterioro cuantificado por la norma contable (caso por ejemplo de deterioros de inmovilizado e inversiones inmobiliarias, por ejemplo).
En la Ley 27/2014, la mayor parte de los deterioros no son fiscalmente deducibles, si bien configurados como diferencia temporal al producirse la
deducibilidad fiscal con motivo de la transmisión de los activos. Sólo quedan como deterioros fiscalmente deducibles los relativos a deterioros de
existencias, asumiendo la normativa contable, y los deterioros por riesgo de
crédito, con una serie de condicionantes, el más relevante, caso de mora del
deudor, por la necesidad de que a la fecha de devengo del impuesto haya
transcurrido más de seis meses desde el vencimiento de la obligación. Es especialmente relevante la existencia de reglas especiales en las entidades de
crédito, en cuanto que el RIS establece reglas especiales vinculadas a la regulación sectorial, en este caso a través de las Circulares de Banco de España en materia de riesgo de crédito, Dichas reglas fiscales determinan la
aparición de los DTAs, activos por impuesto diferido a los que la propia
norma fiscal ha impuesto límites en su aplicación a efectos de la deducibilidad fiscal, si bien es cierto que la regulación fiscal se va aproximando poco
a poco a la regulación contable.
En el caso de los deterioros de participaciones, desde 2017, a raíz de la
reforma del artículo 21 de la Ley 27/2014 por el Real Decreto Ley 3/2016,
la activación de los deterioros no deducibles, salvo liquidación de la filial,
se han convertido en diferencia permanente con el impacto negativo en la
cuenta de pérdidas y ganancias.
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Si bien en los deterioros han aparecido restricciones al gasto, no ha sido
así en materia de provisiones, en las que, salvo las excepciones tradicionales en nuestra norma fiscal, se ha asumido su deducibilidad fiscal a efectos
del Impuesto sobre sociedades.
10.1.2 El régimen fiscal de dividendos y rentas derivadas de la transmisión
de participaciones significativas del artículo 21 de la LIS.
La reforma incorporada a la Ley 27/2014 en 2015 incorpora al régimen
de exención de rentas a los dividendos y rentas positivas derivadas de la
transmisión de participaciones significativas (que antes disfrutaban las participaciones en entidades no residentes) en entidades residentes, que antes
se incorporaban al resultado contable y a la base imponible, pero con un
mecanismo de eliminación de la doble imposición articulado como una deducción sobre la cuota íntegra.
Sí que eran fiscalmente deducibles las rentas negativas derivadas de la
transmisión de participaciones significativas, pero a raíz de la modificación
realizada por el Real Decreto Ley 3/2016, con efectos para los periodos impositivos iniciados a partir de 1 de enero de 2017, las rentas negativas derivadas de la transmisión de participaciones significativas no son fiscalmente
deducibles, salvo los supuestos de liquidación de entidades.
Así, en estas participaciones los beneficios y pérdidas o gastos relacionados con las mismas no van a tener incidencia fiscal.
10.1.3 Gastos financieros
En esta materia confluyen restricciones fiscales de diversa índole, que en
la parte general de la LIS -hay preceptos en determinados regímenes especiales como neutralidad fiscal y consolidación fiscal- se concretan en los
siguientes preceptos:
–

El artículo 15.a) califica como retribuciones de fondos propios las
remuneraciones a fondos propios que así se califiquen mercantilmente a los efectos de la reducción obligatoria de capital (art. 327)
o disolución de sociedades (art. 363.1.e) Ley Sociedades de capital aun cuando contablemente se considera pasivo financiero. Sería
por ejemplo el supuesto de las acciones sin voto y determinadas acciones rescatables que, si bien contablemente se califican total o par-
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cialmente como pasivo, y, por lo tanto, dicha remuneración es gasto
financiero, fiscalmente es remuneración de fondos propios y por lo
tanto fiscalmente no deducible. Adicionalmente, los intereses de los
préstamos participativos entre entidades del mismo grupo económico en el sentido del artículo 42 del Código de Comercio se consideran asimismo remuneraciones de fondos propios aun cuando
contablemente son pasivos y su remuneración gastos financieros.
En este sentido, desde el punto de vista contable lo ratifica la reciente Resolución del ICAC de 5 de marzo de 2019, por la que se
desarrollan los criterios de presentación de los instrumentos financieros y otros aspectos contables relacionados con la regulación
mercantil de las sociedades de capital (arts. 13 y 14), que los considera pasivos financieros y su remuneración intereses.
–

El artículo 15.h) establece la no deducibilidad fiscal de los gastos
financieros devengados por la financiación ajena dada por entidades del mismo grupo mercantil derivados de la compra de participaciones en fondos propios de entidades, realizadas a entidades
del mismo grupo económico, o bien si la financiación ajena es para
ampliar los fondos propios en este tipo de entidades. Se articula
como una presunción iuris tantum, que admite la prueba en contrario motivando la existencia de motivo económico válido en la
operación.

–

El artículo 15.j) en materia de instrumentos financieros híbridos, al
limitar los gastos por operaciones con entidades vinculadas que
como consecuencia de una calificación fiscal distinta en éstas no
generen un ingreso, o un ingreso exento o sometido a un tipo nominal de gravamen inferior al 10 por 100.

–

El artículo 16.1 que establece la restricción general de que los gastos financieros (netos) fiscalmente deducibles se limitan hasta el 30
por 100 de los beneficios operativos de la entidad, con la franquicia fiscal de 1 millón de euros de deducibilidad fiscal.

–

El artículo 16.5 de la LIS que establece una restricción adicional
(que se aplica de forma previa al artículo 16.1 de la LIS, CV 16642015) para los gastos financieros devengados con la adquisición
de participaciones en fondos propios de entidades.
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10.1.4 Reserva de capitalización y de nivelación.
Ambas reservas, incorporadas por la LIS, y que determinan la exigencia
de reservas indisponibles durante cinco años en balance, tienen un fundamento distinto. La reserva de capitalización, regulada en el artículo 25 de
la LIS, es un incentivo a la autofinanciación empresarial siempre que sea
con beneficios autogenerados, no derivados de aportaciones directas o indirectas de socios, suponiendo un ajuste negativo al resultado contable por
el 10 por 100 del incremento de fondos propios, que debe mantenerse durante cinco años y dotando una reserva indisponible por el importe del
ajuste negativo. Se inspira en la Directiva de Base Imponible Común y opera
como un auténtico beneficio fiscal, siendo una diferencia permanente en
contabilidad (consulta 1 BOICAC 106 junio 2016). Está sometida a límites
cuantitativos al no poder exceder del 10 por 100 de la base imponible del
periodo impositivo (el exceso se puede aplicar en los dos años siguientes).
La reserva de nivelación, de aplicación a las empresas de reducida dimensión, opera también como un ajuste negativo al resultado contable hasta
el 10 por 100 de la base imponible y sin exceder de 1 millón de euros, debiendo dotar una reserva indisponible por el importe del ajuste negativo.
ahora bien, dicho ajuste negativo debe revertir conforme se generan bases
imponibles negativas y caso de que no se recupere en su totalidad en el quinto
año debe revertir el ajuste positivo pendiente. Tienen por ello la naturaleza de
diferencia temporaria, supone un diferimiento de la carga fiscal para las empresas de reducida dimensión (consulta 1 BOICAC 106 junio 2016).
10.1.5 Acercamiento de la base imponible al resultado de explotación
Se aprecia una evolución normativa tendente a ignorar fiscalmente muchos
de los gastos e ingresos que se producen en la cuenta de pérdidas y ganancias
después de fijar el resultado de explotación. En cuanto a rentas derivadas de
instrumentos de patrimonio, con participación significativa se desconocen
a efectos fiscales, y los gastos financieros tienden a limitarse, máxime con
el distinto tratamiento con el coste de capital o fondos propios que, en nuestra normativa, más allá de la reserva de capitalización es desconocida.
Si a estas circunstancias sumamos la presión futura de la necesidad de
acercamiento a una base imponible común y consolidada, una parte significativa de las operaciones financieras no tendrá consecuencias fiscales por
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su eliminación, centrándose el esfuerzo de las Administraciones tributarias
en la determinación del beneficio consolidado y el reparto de los ingresos
fiscales en función de una serie de magnitudes, habiendo cercenado las posibilidades de planificación fiscal agresiva o de la localización de beneficios
en zonas de menor fiscalidad pero evitando o disminuyendo las situaciones
de doble imposición.
10.2. ACERCAMIENTO A LA CONTABILIDAD
10.2.1.Operaciones entre entidades vinculadas. La reforma de 2006 y
el acercamiento a la normativa contable.
La Ley 36/2006, en su exposición de motivos, señala que la modificación
del régimen fiscal de las operaciones vinculadas previsto en su momento en
el artículo 16 del TRLIS recoge el mismo criterio de valoración que la normativa contable, esto es, recoger las operaciones por el importe que sería
acordado por personas o entidades independientes en condiciones de libre
competencia. Estamos ante una norma de valoración, calificada jurisprudencialmente como una presunción iuris et de iure, en la cual tanto Administración como contribuyentes deben aplicar de forma obligatoria. Regula de
forma expresa las consecuencias de la corrección entre lo contabilizado y lo
corregido por la Administración tributaria en uso de sus facultades de comprobación, tanto el denominado ajuste primario, los efectos de la corrección,
mayor ingreso o gasto o coste de activo, como el denominado ajuste secundario, las consecuencias económicas y fiscales de dicha valoración sin haberse producido en las operaciones declaradas contraprestación alguna.
Las consecuencias fiscales del ajuste secundario, dividendos o aportación de fondos propios, liberalidad o renta, es básicamente coincidente con
las consecuencias contables de dichas operaciones, atendiendo al fondo
económico de la operación. De hecho, las contestaciones a consulta sobre
la materia de la DGT se ven muchas veces amparadas en informes del ICAC.
Dicha modificación normativa también adaptó nuestra normativa a las directrices de la OCDE en materia de precios de transferencia, así como las
obligaciones de documentación que se han ido adaptando con la reforma
de la LIS a nuestro entorno internacional, sobre todo en materia de las obligaciones de información país por país.
Sí que persisten las diferencias de valoración contable y fiscal, básicamente
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contenidas en la relación de supuestos previstos en el artículo 17 de la LIS, diferencias de valoración contable y fiscal por los distintos criterios contenidos en
el Plan General de Contabilidad, en materia de operaciones societarias y permutas, con lo previsto en la normativa fiscal en que opera el valor de mercado.
10.2.2.Acercamiento de la base imponible al resultado contable como
tributación mínima. Pago fraccionado mínimo.
La caída relevante de recaudación, como consecuencia de la crisis económica, del Impuesto sobre Sociedades, y la necesidad de incrementar los
recursos públicos ha determinado la adopción de una serie de medidas fiscales en los últimos años a fin de incrementar la base imponible y la recaudación efectiva del impuesto. Además, ha abierto un debate sobre la
necesidad de asegurar un mínimo de recaudación, y por ello ciertos partidos políticos, entre las distintas propuestas, coinciden en una de ellas, la fijación de un tipo mínimo sobre el resultado contable en una horquilla entre
el 15 y el 20 por 100 del mismo.
En agosto de 2011 se inicia, ante el déficit público originado por la crisis económica, y por la caída desde 2009 de dos sectores muy relevantes en
la economía española -y en la recaudación del Impuesto sobre Sociedadescuales son las entidades de crédito y la construcción, una serie de medidas
legislativas tendentes a restringir gastos fiscalmente deducibles y en incrementar los pagos fraccionados. En 2011 se limitan, por ejemplo, al 50 y 75
por 100 de la base imponible la compensación de bases imponibles negativas, el fondo de comercio fiscalmente deducible y se incrementan los porcentajes de pagos fraccionados.
En 2012 las modificaciones son mucho más relevantes al restringir la
compensación de bases imponibles negativas al 25 o 50 por 100 de la base
imponible previa a la compensación, limitar la amortización fiscal de intangibles, límites en la deducibilidad fiscal de gastos financieros, topar hasta
el 25 por 100 de la cuota íntegra ajustada la aplicación de incentivos fiscales incluida la deducción por reinversión, incrementar los tipos de los pagos
fraccionados e implantar por primera vez un pago fraccionado mínimo en
función del resultado contable. Esta mecánica supone que se realicen pagos
fraccionados por encima de la cuota líquida y si bien se mantiene el sistema hasta el 2015 inclusive, dado que en 2016 al quitar ciertas restricciones la caída de recaudación es relevante, se vuelve a instaurar el sistema de
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pagos fraccionados con un tipo mínimo sobre el resultado contable (Real
Decreto Ley 2/2016) y se introducen nuevas restricciones por el Real Decreto Ley 3/2016 en cuanto a la aplicación de compensación de bases imponibles negativas, DTA y deducciones por doble imposición de dividendos
(pendientes de aplicar o bien originadas por régimen transitorio) y por deducción por doble imposición internacional.
Debe tenerse presente, que con la LIS se introducen nuevas restricciones
de gastos hasta entonces fiscalmente deducibles (sobre todo en materia de
deterioro) si bien se generaliza el sistema de exención de dividendos y plusvalías de participaciones significativas, antes restringidas a las entidades no
residentes, a las participaciones en entidades residentes.
Si bien ha existido un entorno de recuperación económica en los últimos
años y de los resultados de las entidades, ¿qué explica la caída de recaudación?
Pueden apuntarse varias causas amén de juicios de valor que condicionan el debate, entre otras:
–

las entidades han sufrido en los años de la crisis importantes pérdidas contables y fiscales, y que aun con limitaciones impuestas
por la norma, que antes no existían, no impiden su aplicación (de
bases imponibles negativas y deducciones pendientes de aplicar).

–

Como consecuencia de la crisis, sobre todo en determinados sectores (construcción) la caída de la inversión pública y privada incentivó el ya creciente proceso de internacionalización de la
economía española, por lo que buena parte de los resultados consolidados (contables) de las compañías se realizan en el exterior y
la renta a España viene en forma de dividendos exentos (que provienen a su vez de beneficios que tributaron en el exterior).

–

La recaudación se ha mantenido con pagos fraccionados sobre todo
de las grandes empresas, bien sobre resultados contables o sobre
bases imponibles que no se correspondían con la cuota líquida a ingresar a la hacienda Pública, por lo que son ingresos que en buena
parte hay que devolver al constituir más que ingresos tributarios créditos sin interés satisfechos por las entidades sujetas al Impuesto.

–

No es comparable la recaudación de 2007 con la de otros ejercicios, al realizar la comparativa con el punto álgido de la econo-
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mía, con sobre crédito y consumo y con sectores sobredimensionados que luego han caído en la crisis con una bolsa importante de
pérdidas a compensar en ejercicios futuros.
–

Se ha asumido en la opinión pública que las grandes empresas sólo
pagan el 6 por 100 de tipo efectivo en el Impuesto sobre Sociedades. Sólo últimamente se señala que parte de la explicación es que
los dividendos de fuente extrajera que han pagado impuestos en
otros países, que integran el resultado contable pero que están
exentos, no incrementando por ello la cuota líquida, distorsionan
el cálculo del tipo efectivo asumiendo que éste es el resultado de
dividir la cuota líquida por el resultado contable. Resulta una información desfigurada pues o bien se excluyen los dividendos del
denominador o bien se incluyen los impuestos extranjeros que han
gravado los beneficios donde provienen los dividendos y el gravamen extranjero sobre los mismos para obtener una homogeneidad
en la información y determinar de verdad la tributación efectiva.

Dado que la restricción de gastos deducibles más la limitación de pérdidas fiscales de años anteriores y de créditos fiscales no son suficientes para
recuperar la recaudación, las miradas se han vuelto al resultado contable teniendo el antecedente de los pagos fraccionados a fin de configurar un pago
mínimo sobre el resultado contable o sobre la base imponible, así como el
examen de los ajustes negativos más relevantes. De hecho, el Proyecto de
Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2019 contemplaba una cuota
mínima del 15 por 100 sobre la base imponible o limitar la exención de dividendos y rentas positivas derivadas de la transmisión de las participaciones en las que concurrieran los requisitos previstos en el artículo 21 de la
LIS al 95 por 100 de su importe (Francia e Italia, por ejemplo, contemplan
exenciones parciales del 95 o 99 por 100, según los casos).
Estamos por ello en una situación contradictoria, por cuanto los esfuerzos de los últimos años han determinado una mayor separación del resultado contable y la base imponible, sobre todo respecto de los gastos
fiscalmente no deducibles, por lo que tenemos mayores ajustes positivos,
pero al mismo tiempo nos aferramos al resultado contable como magnitud
mínima determinante de capacidad económica.
Si bien el pago fraccionado mínimo se introdujo en 2012, e iba a tener
una duración temporal, el Real Decreto ley 2/2016, de 30 de septiembre lo
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ha incorporado con carácter indefinido, configurado como el resultado de aplicar el tipo del 23 por 100 al resultado positivo de la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio de los 3, 9 u 11 primeros meses de cada año natural, con
carácter general, con un tipo del 25 por 100 para las entidades que tributan al
tipo nominal del 30 por 100. Se aplica a las entidades cuyo importe neto de
cifra de negocios sea de al menos 10 millones de euros en los doce meses anteriores al inicio del periodo impositivo y se excluyen de la base del pago fraccionado las quitas, el resultado positivo consecuencia de las operaciones de
aumento de capital o fondos propios para compensación de créditos, las rentas exentas de las entidades parcialmente exentas, las rentas con derecho a las
bonificaciones previstas en el impuesto, no siendo de aplicación a determinados regímenes especiales (instituciones de inversión colectiva sujetas a tipo
de gravamen especial y entidades del Mecenazgo de la ley 49/2002).
Como reflexión rápida sobre un tipo mínimo del 15 por 100 sobre el resultado contable (consolidado en el caso de grupo fiscales) nos encontraríamos con la siguiente situación:
–

Debería de excluir del resultado contable determinadas partidas,
hoy excluidas de los pagos fraccionados porque dejarían sin sentido bien tipos reducidos, bien rentas exentas, caso de las rentas
exentas obtenidas por las entidades de capital riesgo, por fundaciones, por instituciones de inversión colectivas sometidas al tipo
especial de gravamen del 1 por 100, los resultados contables positivos en las aportaciones para compensación de créditos o rentas
con derecho a las bonificaciones previstas en la LIS. Deben excluir
los eventuales efectos en los beneficios fiscales por razón del territorio (por ejemplo, la reserva apara inversiones en Canarias) y los
generales (reserva de capitalización) so pena de hacerlos inútiles.

–

Deberían adicionarse a la exclusión los dividendos o rentas exentas (con lo que se perdería parte relevante de la recaudación). Hasta
ahora se incluyen en la base del pago fraccionado mínimo, pero al
ser un crédito de impuesto no atenta a los Convenios de Doble Imposición ni genera doble imposición, efectos ambos que se producirían si no se excluyeran del tipo mínimo. De hecho, con
sociedades residentes deberían acogerse a consolidación fiscal so
pena de que en los dividendos en cadena hubiera tributaciones sucesivas y dobles imposiciones en cascada.
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–

Anularía total o parcialmente los incentivos fiscales a las empresas
de reducida dimensión cuyos beneficios fiscales se articulan vía
ajustes negativos (si bien parece ser que se aplicaría el tipo sobre
el resultado contable a entidades con al menos 10 millones de
euros de importe neto de cifra de negocios del periodo impositivo
inmediato anterior, por lo que no siendo aplicable a las empresas
de reducida dimensión se anularía este efecto. Ahora bien, un incremento de facturación o una fusión de empresas que incrementase el importe neto de cifra de negocios las arrojaría al tipo mínimo
salvo que se optara por incluir una cláusula de no aplicación en los
primeros tres años que sí se recoge en el artículo 101.4 de la LIS
para los incentivos fiscales a las empresas de reducida dimensión.

–

Existiría una total asimetría en las diferencias temporales que se originan por los distintos criterios contables y fiscales por ejemplo en
materia de imputación temporal o con las normas de valoración.
Así, a título de ejemplo, una amortización excesiva de 100 euros,
gasto contable, que se ajustaría positivamente a efectos de determinar la base imponible podría provocar tributar por base el año 1
y el año 2 que no hay gasto contable y sí un ajuste negativo (gasto
fiscal) podría tributar por resultado contable. De igual manera al
aplicar normas de valoración por operaciones vinculadas u operaciones societarias puede tener el efecto del ajuste fiscal un año por
base imponible y en años posteriores primar el resultado contable,
esto es, provocar situaciones de doble imposición.

–

Potencialmente puede multiplicar las discusiones puramente contables, por ejemplo, en cuanto a provisiones si no fueran deducibles por impactar en el resultado contable con independencia de
la deducibilidad fiscal. El propio Impuesto sobre Sociedades español debería excluirse del resultado contable. Teóricamente para ser
operativo el tipo mínimo debería excluirse la aplicación de la deducción por doble imposición internacional.

–

Respecto de los incentivos fiscales con plazo de aplicación debería ampliarse el plazo por no hacer operativos en ocasiones la efectiva aplicación de los mismos. Una entidad con resultados
contables positivos y con base imponible negativa puede tributar,
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y adicionalmente este sistema puede hacer inoperativa la compensación de bases imponibles negativas.
–

Si bien está el antecedente de los pagos fraccionados, mayor complejidad al comparar la liquidación ordinaria con la aplicación del
tipo mínimo, debiendo redistribuir los aspectos de la liquidación diferencial a ejercicios futuros.

–

Exige revisar su incidencia en los regímenes especiales. A título de
ejemplo, podemos encontrarnos con imputación de bases imponible positivas por UTES y AIE en el año 2, cuando por ejemplo en las
UTES los resultados contables, potencialmente afectados por el tipo
mínimo son objeto de tributación. O caso de inclusión de rentas
por transparencia fiscal que se incluyen en el año 1 y que la entidad
no residente distribuye un dividendo en el año 2 que se incluye en
el resultado contable. Provoca por ello dobles imposiciones.

–

En abstracto, esta situación puede suponer de facto la inaplicación
de beneficios fiscales a los que tienen derecho las entidades, por lo
que de forma indirecta junto a su posible confrontación con el principio de capacidad económica, de forma retroactiva, por su aplicación práctica, está más que limitando derechos adquiridos y ser
discutible por ello el respeto al principio de seguridad jurídica.

En la práctica, si no se excluyen del resultado contable los dividendos o
plusvalías puede potenciar cambios de residencia conforme a la Directiva
de fusiones para entidades cotizadas o entidades que deban distribuir dividendos que se nutren de filiales internacionales, que pagan sus impuestos,
o crear subholdings financieras para redistribuir los fondos entre las filiales
a fin de no sufrir un efecto impositivo que no respete las fórmulas normales
de corrección de doble imposición internacional.
10.2.3.El Beneficio operativo del ejercicio (similar al EBITDA)
El artículo 16.1 de la LIS contiene una limitación a la deducibilidad fiscal de los gastos financieros, introducida en el Real Decreto Ley 12/2012,
conforme a la cual los gastos financieros netos tienen como límite el 30 por
100 de los beneficios operativos del ejercicio", sin perjuicio de una franquicia de deducibilidad fiscal de 1 millón de euros y no ser de aplicación
a las entidades financieras.
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Como se comentará en un capítulo posterior, nuestra normativa es similar a la propuesta de Directiva ATAD si bien más restrictiva (la franquicia es
de 1 millón y no de 3 millones, atiende a la financiación ajena o ratio del
grupo, a diferencia de la española …) y no impide la futura deducibilidad
de los gastos financieros excesivos en ejercicios futuros si se cumplen las
condiciones para ello.
El concepto de beneficio operativo es definido en términos similares al
EBITDA al ser el resultado de explotación corregido por determinadas partidas (amortizaciones, deterioros …).
La limitación de la deducibilidad de la carga financiera se fija sobre dicha
magnitud extraída de la contabilidad, pero definida en términos fiscales.
10.2.4.Las entidades del mismo grupo de decisión del artículo 42 del Código
de Comercio y su incidencia en la normativa contable del Impuesto.
El artículo 42 del Código de Comercio regula tanto los denominados
grupos verticales, en los cuales una entidad, la dominante, tiene el control
de las participadas o dominadas, como los grupos horizontales, en los cuales el control no reside en una entidad, sino que son los socios quienes tienen el control o poder de decisión de distintas entidades no controladas
entre sí.
Si bien la legislación mercantil fue consciente desde un inicio de dicha
realidad económica y reguló la obligación de formular cuentas consolidadas con determinadas condiciones, la norma fiscal fue más tímida en sus
planteamientos limitándose con carácter general a la aplicación de las normas sobre operaciones vinculadas. En el ámbito de las operaciones transnacionales sobre todo ante el posible desplazamiento de bases imponibles
entre distintas jurisdicciones fiscales esa necesidad se hizo más perentoria,
si bien en el ámbito interno se podía producir dicha situación, bien mediante diferimiento de impuestos o compensación de pérdidas entre sociedades bien mediante el eventual desplazamiento de rentas entre entidades
bajo control único pero que disfrutaban de regímenes especiales más benignos (capital riesgo por ejemplo). El régimen de consolidación fiscal de alguna manera evita estas situaciones y eliminaba problemas de dobles
imposiciones o desimposiciones, o la aplicación generalizada del régimen
de operaciones vinculadas y los problemas de valoración de forma sustan-
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cial, pero al ser un régimen optativo operaba en la práctica en un número
limitado de contribuyentes.
La evolución legislativa, tanto a nivel nacional como internacional, o las
recomendaciones del paquete BEPS, ha hecho preciso que las referencias
que la norma del Impuesto sobre Sociedades actualmente vigente, la Ley
27/2014 (LIS) a las entidades que forman parte de un grupo de sociedades
en el sentido del artículo 42 del Código de Comercio se hayan multiplicado.
Las modificaciones legislativas que a nivel interno han tenido mayor incidencia en la remisión al grupo económico han sido la eliminación de la
deducibilidad fiscal de los deterioros de participaciones en fondos propios
de entidades, desde 2013, las limitaciones a la compensación de bases imponibles negativas, desde 2012, y la restricción como gasto fiscalmente deducible de los deterioros de determinados activos.
Estas modificaciones han determinado un doble efecto:
1.

Por un lado, un incentivo a la consolidación fiscal, (o a las absorciones de las participadas que generan pérdidas recurrentes) como
un mecanismo de aprovechamiento fiscal de las bases imponibles
negativas generadas por las filiales del grupo, que de forma indirecta a través del mecanismo del deterioro fiscal se computaba
antes de 2013.

2.

Por otro, normas de prevención a fin de evitar que a través de la
transmisión de los activos cuyos deterioros no son fiscalmente deducibles entre entidades del mismo grupo económico, de control,
se sorteen las previsiones de no deducibilidad de los deterioros. El
mecanismo escogido es el diferimiento de la pérdida hasta la salida
del grupo económico.

Se van a relacionar las normas de remisión al artículo 42 del Código de
Comercio, distinguiendo a efectos de comprensión de lo que son normas de
prevención a fin de no computar rentas negativas en operaciones intra
grupo, de lo que son normas en que se contempla al grupo económico
desde la perspectiva de sujeto único, generalmente conexo a lo que es la
aplicación de beneficios fiscales o a la aplicación de regímenes especiales
en el Impuesto sobre Sociedades.
Como aspecto previo señalar que las menciones que realiza la norma
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fiscal a las entidades del grupo económico del artículo 42 del Código de Comercio se restringen vía interpretación administrativa a los supuestos de grupos verticales, esto es, cuando una sociedad tiene el control de sus
participadas, y no a los supuestos de grupos horizontales cuyo ejemplo práctico es el de un grupo familiar que participa en distintas entidades, controlándolas si se sumasen sus participaciones individuales como grupo familiar.
Así lo ha matizado la contestación a consulta vinculante 4089/2015, de 21
de diciembre, de la Dirección General de Tributos en la que se señala que
"la reforma introducida en nuestro derecho contable por la Ley 16/2007
define dos conceptos de grupo, el regulado en el artículo 42 del Código de
Comercio, que podríamos denominar de subordinación, formado por una
sociedad dominante y otra u otras dependientes controladas por la primera,
y el grupo de coordinación, integrado por empresas controladas por cualquier medio por una o varias personas físicas o jurídicas que actúen conjuntamente o se hallen bajo dirección única por acuerdos o cláusulas
estatutarias", señalando a continuación que "los grupos de coordinación no
forman parte del concepto de grupo de sociedades definido en el artículo
42 del Código de Comercio"…
Distinguiremos conceptualmente las distintas referencias a los grupos
económicos del artículo 42 del Código de Comercio.
10.2.4.1. Normas en materia de imputación temporal que determinan
un diferimiento de rentas negativas
El artículo 11, en sus apartados 9º, 10º y 11º, contempla, como se ha indicado antes, que las rentas negativas derivadas de la transmisión de participaciones en fondos propios de entidades, elementos de inmovilizado
material, intangible, inversiones inmobiliarias y valores representativos de
deuda, y de la transmisión de establecimientos permanentes respectivamente, a entidades del mismo grupo de sociedades en el sentido del artículo
42 del Código de Comercio no se imputan hasta la salida del activo transmitido fuera del grupo económico.
El fundamento de la norma especial es evitar que dado que los deterioros de estos activos no son fiscalmente deducibles, a través de una transmisión del activo a otra entidad del grupo económico se consiga dicho efecto,
dado que salvo para las transmisiones de participaciones o establecimientos permanentes que tengan derecho a la exención del artículo 21 (las ren-
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tas negativas no son fiscalmente deducibles derivadas de una transmisión de
una participación que cumpla dichos requisitos) las rentas negativas derivadas de una transmisión de otros activos sí se integran en la base imponible.
10.2.4.2. Normas restrictivas de gastos fiscalmente deducibles atendiendo
a la existencia de operaciones dentro de un grupo económico
conforme al artículo 42 del Código de Comercio:
1.

Consideración de gasto fiscalmente no deducible, al calificarlos
como retribución de fondos propios, a los gastos financieros devengados como consecuencia de préstamos participativos otorgados por entidades que formen parte del mismo grupo de sociedades
en el sentido del artículo 42 del Código de Comercio (artículo 15.a)
de la LIS).

2.

Consideración como gasto fiscalmente no deducible de los gastos
financieros devengados en el periodo impositivo derivados de deudas con entidades del grupo económico previsto en el artículo 42
del Código de Comercio a la adquisición de participaciones en el
capital social o fondos propios de otras entidades, o bien para financiar la aportación de fondos propios de otras entidades del
grupo económico (artículo 15.h de la LIS).
Este precepto opera como una presunción iuris tantum de tal forma
que, si se prueba el motivo económico válido, el gasto financiero
es fiscalmente deducible. Como señalaba la exposición de motivos del Real Decreto Ley 12/2012, obedece a determinadas financiaciones dentro de entidades del mismo grupo económico que en
las regularizaciones realizadas por la inspección de Hacienda
como fraude de ley o conflicto las calificaron como operaciones
artificiales.

10.2.4.3. El grupo económico previsto en el artículo 42 del Código de
Comercio en la aplicación de beneficios fiscales.
El legislador fiscal también ha atendido al grupo económico a fin de ponderar la aplicación de determinados beneficios fiscales, bien de forma expansiva o bien restrictiva, en función del fundamento de la norma. Si bien
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en los grupos de consolidación fiscal los beneficios fiscales en base imponible y en la cuota se consideran a nivel de grupo fiscal, en cuanto que los
grupos previstos en el artículo 42 del Código de Comercio no tiene una personificación fiscal como tal, la regla general es computar los requisitos y
condiciones de aplicación a nivel individual. No obstante, señalaremos determinados beneficios fiscales en las que sí se tiene en cuenta al grupo económico, bien beneficiando la aplicación del incentivo bien limitando su
aplicación.
Así, respecto de la aplicación de la exención de dividendos y plusvalías
prevista en el artículo 21 de la LIS el grupo económico se contempla en distintas manifestaciones:
1.

A efectos de sumar el cómputo de plazo de un año de antigüedad
para aplicar la exención, se suma el cómputo de plazo del que ha
sido titular otras sociedades del grupo económico.

2.

Para determinar si una entidad participada tiene la cualidad de holding o no, a fin de verificar el porcentaje indirecto de participación
en una entidad, el cálculo de ingresos de la holding para determinar si las plusvalías o dividendos exceden del 70 por 100 de los
mismos, si la participada holding es dominante de un grupo en el
sentido del artículo 42 del Código de Comercio, se calcula sobre
los ingresos del consolidado de la holding, exigiéndose a estos
efectos que ésta formule estados contables consolidados. También
se tiene en cuenta la circunstancia de pertenecer a un grupo económico a efectos de aplicar el régimen de exención en participaciones indirectas inferiores al 5 por 100.

En ambos casos la pertenencia a un grupo económico es positivo de cara
a aplicar la exención del artículo 21 de la LIS.
En otras situaciones, la LIS contiene restricciones bien limitando el beneficio fiscal por negar la aplicación del mismo, bien limitando los importes cuantitativos al considerar el grupo económico.
Así, el artículo 23 de la LIS, relativo a la reducción de rentas procedentes de determinados activos intangibles limita la aplicación del beneficio, en
el supuesto de transmisiones de los activos intangibles a que se refiere dicho
precepto, a que dicha transmisión sea a una entidad que no forme parte de
un grupo de sociedades conforme al artículo 42 del Código de Comercio.
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En la bonificación prevista por rentas obtenidas en Ceuta o Melilla, las
cantidades que se fijan en el artículo 33 de la LIS como base de la bonificación se determinan a nivel de grupo de sociedades. En este caso se quiere
evitar que por el simple fraccionamiento de la actividad en varias entidades
se excedan los límites cuantitativos para aplicar la bonificación. De igual
manera, en el artículo 39.2 de la LIS, donde se contempla la posibilidad de
aplicar sin límites cuantitativos determinados incentivos a la inversión (límite
del 25 por 100 o 50 por 100 sobre la cuota íntegra menos deducciones por
doble imposición internacional y bonificaciones) e incluso, caso de insuficiencia de cuota, solicitar su abono a la Administración tributaria cumpliendo determinados requisitos, los límites de 1 o 3 millones de euros en
función de si la deducción es por innovación tecnológica o por investigación o desarrollo, se aplican dichos límites a todo el grupo de sociedades
en el sentido del artículo 42 del Código de Comercio.
Tampoco se aplica el tipo de gravamen para las empresas de nueva creación a las entidades que formen parte de un grupo conforme al artículo 42
del Código de Comercio con independencia de la residencia y de la obligación de formular cuentas consolidadas, según establece el artículo 29.1
de la LIS.
A los efectos de aplicar el régimen de empresas de reducida dimensión,
que contiene básicamente beneficios fiscales ligados a amortizaciones aceleradas y libertad de amortización, el importe neto de cifra de negocios,
que en el periodo impositivo inmediato anterior debe ser inferior a 10 millones de euros, a efectos de su cuantificación debe sumar el importe neto
de cifra de negocios, excluyendo eliminaciones e incorporaciones, de todas
las entidades pertenecientes al grupo económico o familiar (artículo 101.3
de la LIS). En este caso la finalidad de la norma es que con un simple fraccionamiento de la actividad en distintas entidades controladas aplique un
beneficio fiscal que de haberla realizado la actividad en una única entidad
no habrían sido aplicables.
10.2.4.4. El grupo económico del artículo 42 del Código de Comercio en
la aplicación de determinados regímenes especiales del
Impuesto sobre Sociedades.
En este caso las peculiaridades de la pertenencia a un grupo económico
pueden ser positivas o negativas.
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Ejemplo de las primeras van a ser el régimen de sociedades patrimoniales o la transparencia fiscal internacional, a fin de excluirlas de la aplicación
del régimen especial o de las especialidades derivadas de la condición de
sociedades patrimoniales (básicamente en la aplicación más limitada del
régimen de exención de rentas caso de transmisiones de participaciones,
compensación de bases imponibles negativas o aplicación de determinados beneficios fiscales).
Como consecuencia negativa, en la aplicación de determinadas condiciones del régimen de neutralidad fiscal y en el régimen de empresas de reducida dimensión antes comentado.
Respecto de las sociedades patrimoniales, dichas entidades tributan por
el régimen general del impuesto si bien tienen determinadas peculiaridades
en su régimen fiscal. Estas entidades se definen como aquéllas en las que
más de la mitad de su activo está constituido por determinados valores o por
elementos patrimoniales no afectos a actividades económicas. Caso de que
formen parte de un grupo económico del artículo 42 del Código de Comercio, el concepto de actividad económica (y los medios personales o materiales que la definen) se determina teniendo en cuenta a todas las sociedades
del grupo económico. Además, para definir el valor del activo, los valores y
los elementos patrimoniales no afectos, si la entidad patrimonial es dominante de un grupo, se calculan según los criterios establecidos en el artículo
42 del Código de Comercio (esto es, sobre balance consolidado).
El régimen de transparencia fiscal internacional tiene en cuenta en varios
de sus preceptos la no aplicación de la transparencia fiscal internacional
bien porque existen medios personales o materiales en entidades no residentes del grupo económico, o estuvieren cedidos a los mismos, o al cumplimiento de requisitos como porcentajes de participación en entidades o la
existencia de dirección o gestión de la participación. Como especialidad
del régimen especial, el grupo económico no se define por el previsto estrictamente en el artículo 42 del Código de Comercio, sino que incluye también a las entidades multigrupo y asociadas en los términos de la legislación
mercantil.
En el régimen de fusiones, la referencia al grupo económico se encuentra en la LIS en el artículo 84.2, en lo referente a la subrogación de bases imponibles negativas a efectos de que operen las restricciones en su
subrogación con motivo de una operación fiscalmente protegida cuando
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adquirente y transmitente (absorbida y absorbente, a título de ejemplo) formen parte del mismo grupo económico. El objeto de la norma es evitar un
doble aprovechamiento de pérdidas en transmitente originario de las participaciones y en la entidad adquirente, vía absorción, de la sociedad transmitida, si bien en la actualidad es un precepto superado de tal forma por las
modificaciones introducidas por el Real Decreto Ley 3/2016, que limita las
pérdidas fiscales caso de transmisión de participaciones por sociedades que
reúnan los requisitos para aplicar el artículo 21 de la LIS, que lo que puede
provocar es que nadie pueda aprovechar las pérdidas reales existentes, ni el
transmitente ni el adquirente-absorbente.
10.2.4.5. El grupo económico del artículo 42 del Código de Comercio y su
consideración, entre las entidades miembros, de entidades vinculadas.
El artículo 18.2 de la LIS considera como persona o entidad vinculada a
las entidades que formen parte de un grupo, entendiendo por tal cuando
una entidad ostente o pueda ostentar el control de otra u otras según los criterios establecidos en el artículo 42 del Código de Comercio, con independencia de su residencia y de la obligación de formular cuentas anuales
consolidadas.
La consecuencia es que las operaciones entre las entidades del grupo
deben valorarse a efectos fiscales conforme a su valor de mercado y lleva aparejada junto a las obligaciones de documentación propia de las operaciones
vinculadas, en determinados casos la información país por país y la aplicación
de determinados preceptos de la LIS, caso de la reversión de deterioros o pérdidas como consecuencia de operaciones entre vinculadas (artículo 11.6 LIS),
limitaciones a los deterioros por insolvencias de créditos (art. 13.1.2º LIS) o
gastos no deducibles caso de híbridos (artículo 15.j) entre otros.
10.2.4.6. El grupo económico del artículo 42 del Código de Comercio y el
grupo de consolidación fiscal.
La LIS regula el régimen de consolidación fiscal exigiendo un doble requisito: mayoría de los derechos de voto (desde 2015) y un porcentaje de al
menos el 75 por 100 en el capital social, esto es, una mayoría del control
político y por otro una participación cualificada en el capital de la sociedad.
Dadas las características del régimen fiscal en la delimitación del perímetro de consolidación fiscal, no coincide con el contable al excluir a las
202

Imposición sobre el beneficio empresarial

sociedades participadas directa o indirectamente por debajo del 75 por 100
del capital, y excluir del grupo fiscal a las entidades no residentes.
El grupo fiscal se configura como el conjunto de entidades residentes y
establecimientos permanentes, en el cual la dominante puede ser no residente -sin formar parte del grupo fiscal- y de ahí la necesidad de nombrar
una entidad representante en estos casos.
La LIS ha acentuado la aplicación del régimen fiscal como un sujeto pasivo único ya que si bien a efectos de la aplicación de incentivos y deducciones en la cuota operaba como un sujeto único, al configurar los requisitos
y condiciones de los beneficios fiscales a nivel del grupo fiscal, sin embargo
a efectos de la base imponible salvo determinadas excepciones (gastos financieros, exención de dividendos y plusvalías de fuente extranjera antes de
2015) la determinación de la base imponible se configuraba bajo parámetros individuales, si bien a efectos de la determinación de la base imponible consolidada se realizaba una remisión a las eliminaciones e
incorporaciones propias de la consolidación contable –en un apartado posterior se desarrolla este régimen fiscal especial–.
Con la nueva LIS, aun partiendo del sumatorio de bases imponibles individuales, el artículo 62.1.a) de la LIS ya especifica que los requisitos o calificaciones contables o fiscales se refieren al grupo fiscal.
11. DIFERENCIAS CONTABILIDAD Y FISCALIDAD. JUSTIFICACIÓN
Ya la disposición final séptima del RD 1643/1990 que aprobaba el Plan
General de Contabilidad de 1990 diferenciaba en estas tres categorías las diferencias entre la determinación del resultado contable y la base imponible
del Impuesto sobre Sociedades. por ello, se va a realizar una breve descripción y los problemas prácticos que se van planteando sobre algunas de
dichas diferencias entre la normativa contable y fiscal.
El artículo 11 de la LIS recoge determinadas reglas especiales en materia
de imputación temporal (operaciones a plazo, transmisiones lucrativas …)
tradicionales en el impuesto sobre sociedades, partiendo de la aplicación
general del devengo, al que se remiten numerosas consultas de la DGT tanto
en la aplicación del Plan General de Contabilidad como en las diferentes
adaptaciones sectoriales del mismo.
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En materia de diferencias de valoración la LIS recoge las diferencias entre
contabilidad y fiscalidad básicamente cuando o bien son consecuencia de
operaciones entre entidades vinculadas o bien cuando estamos ante operaciones societarias en las que no hay movimiento dinerario y la norma contable no determina la aparición de un resultado contable (permutas no
comerciales, aportaciones no dinerarias…). Debe recordarse que la LIS ha
introducido como novedad que en cuanto que se cumplan los requisitos
para que determinadas operaciones societarias enumeradas en el artículo 17
de la LIS para aplicar el régimen de neutralidad fiscal, se aplica éste por defecto, por lo que salvo renuncia o inaplicación del régimen de neutralidad
fiscal se aplica éste. Un caso particular de diferencia de valoración contable y fiscal es la resultante de las operaciones de ampliación para compensación de créditos (no así la condonación de créditos según el criterio
administrativo), en la que apartándose de la contabilidad, en el aportante la
renta a efectos fiscales se determina por diferencia entre el valor del capital
o los fondos propios y el valor fiscal del crédito capitalizado.
Sí que se van a desarrollar aun cuando de forma somera las diferencias
de calificación contable y fiscal, así como determinadas interpretaciones
administrativas articuladas en torno a la teoría de la opción y determinadas
regularizaciones administrativas al amparo de la consideración de los negocios como anómalos.
11.1.DIFERENCIAS DE CALIFICACIÓN: GASTOS FISCALMENTE NO
DEDUCIBLES.
Se van a tratar de forma somera aquellos gastos fiscalmente no deducibles que tienen la calificación contable de diferencias permanentes, dado
que alguno de los mismos, caso de los deterioros, por ejemplo, de inmovilizado material, intangible, inversiones inmobiliarias, de valores representativos de deuda o de participaciones en fondos propios que no reúnan los
requisitos del artículo 21 de la LIS son propiamente diferencias temporales
en cuanto que no siendo deducibles se mantiene el valor fiscal del activo y
la pérdida fiscal futura se reflejará en el momento de la transmisión.
Por ello, debemos centrarnos básicamente en el examen del artículo 15
de la LIS, si bien debe matizarse que desde el Real Decreto Ley 3/2016, se
han incorporado a la relación las rentas negativas derivadas de la transmisión de participaciones que reúnan los requisitos del artículo 21 de la LIS (las
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que dan derecho a la exención de dividendos y plusvalías) y las rentas negativas que se generen en los establecimientos permanentes por su actividad
o como consecuencia de su transmisión no son fiscalmente computables y
determinados deterioros.
El artículo 15 de la LIS enumera los gastos que considera fiscalmente no
deducibles, los siguientes:
a)

Los que representen una retribución de fondos propios. Aquí la
norma entiende por fondos propios los mercantiles, en cuanto que
expresamente se definen como tales los valores representativos del
capital o los fondos propios de entidades, con independencia de su
consideración contable. Ello determina que, por ejemplo, determinados gastos contables que por fondo económico de las operaciones tienen la consideración de remuneración de fondos ajenos
(determinadas acciones rescatable o sin voto) que contablemente
son pasivos, en cuanto que mercantilmente son fondos propios a
efectos fiscales siguen la misma consideración.
La norma fiscal recalifica como retribución de fondos propios lo
que es un pasivo a efectos contables, los préstamos participativos,
figura híbrida en nuestro Derecho por cuanto que a determinados
efectos mercantiles tiene la consideración de patrimonio cuando
existen pérdidas que deja reducido el mismo en determinada cuantía que puede determinar obligatoriamente una reducción de capital o de liquidación de la entidad. Por otro lado, a efectos de la
aplicación de la norma contable son pasivos. La remuneración de
los mismos, cuando son concedidos entre entidades del mismo
grupo económico en el sentido del artículo 42 del Código de Comercio, se califican como remuneración de fondos propios a efectos fiscales. Al ser una novedad de la LIS, dicha calificación se
aplicará a los préstamos concedidos a partir de 20 de junio de
2014, teniendo para los anteriores la remuneración la consideración de gastos financieros fiscalmente deducibles.

b)

Los derivados de la contabilización del Impuesto sobre Sociedades
(tampoco son ingresos los correspondientes a dicha contabilización). Debe entenderse que, junto al Impuesto sobre Sociedades
español, los impuestos extranjeros que gravan los dividendos, o
plusvalías que se integran en la base imponible no son fiscalmente
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deducibles sin perjuicio de que proceda, en su caso, la aplicación
de las deducciones por doble imposición internacional jurídica o
económica prevista en la LIS.
c)

Las multas y sanciones penales y administrativas, los recargos en el
periodo ejecutivo y el recargo por declaración extemporánea sin requerimiento previo.
Estos conceptos están perfectamente definidos en las normas, generalmente las tributarias, y excluyen lógicamente las indemnizaciones puramente contractuales. Sin embargo, respecto de los
intereses de demora de las actas de inspección, básicamente, se ha
suscitado un reciente debate que hasta 2015 era inexistente, dado
que la Dirección General de Tributos, en numerosas contestaciones
a consultas, desde 1996, había señalado la deducibilidad fiscal de
los intereses de demora tributarios. La resolución del TEAC de 5 de
mayo de 2015, que ya señalaba dicha resolución como segunda
en cuanto a criterio, cuyo efecto es su aplicación por la inspección
antes que seguir con la doctrina reiterada de la Dirección General
de Tributos, confirmada por otra posterior de 4 de diciembre de
2017, entiende no procedente la deducibilidad fiscal de los intereses de demora, amparándose para ello en alguna sentencia del
Tribunal Supremo que apreciaba la no deducibilidad fiscal por entender que no era un gasto necesario para la obtención de los rendimientos. Apuntaba, además, que derivaba de un acto contrario a
la normativa. Ahora bien, la sentencia del Tribunal Supremo se refería a la normativa anterior a la Ley 43/1995, donde un requisito
necesario era la necesidad del gasto y así lo apuntaba la propia Dirección General de Tributos. Si bien en el anteproyecto de la Ley
43/1995 se relacionaban los intereses de demora como no deducibles se excluyeron expresamente del proyecto y luego la Ley
43/1995, y el criterio reiterado de la Dirección General de Tributos
señalaba su deducibilidad fiscal. La Dirección General de Tributos
entendió preciso publicar una resolución, de 4 de abril de 2016, señalando que desde 2015 sí son fiscalmente deducibles. La resolución del TEAC de 4 de diciembre de 2017, aun referida a la
legislación anterior a la LIS, se hace eco de la resolución de la Dirección General de Tributos y de forma encubierta la critica por no
entender que los recargos no sean fiscalmente deducibles y los in206
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tereses de demora sí, no se entiende el trato de peor condición. Ello
deja un potencial conflicto futuro si no se sigue la resolución de la
Dirección General de Tributos, que es de obligado cumplimiento y
que califica a los intereses de demora como gastos financieros, fiscalmente deducibles con los límites previstos en la LIS.
d)

Las pérdidas en el juego.

e)

Los donativos y liberalidades.

Sin perjuicio de que los donativos a favor de las entidades acogidas a la
Ley 49/2002 y beneficiarias del mecenazgo (básicamente Administraciones
públicas) tengan derecho a una deducción en la cuota, debe ajustarse el
donativo por el donante como un ajuste positivo a la base imponible del
impuesto. Respecto del resto de entidades el donativo no es deducible en
el donante y el ingreso en el perceptor tributa salvo que sea una entidad
total o parcialmente exenta del Impuesto sobre Sociedades.
Es en el ámbito de las liberalidades donde mayores problemas prácticos se
han producido, bien por la existencia en su momento de la diferenciación entre
el gasto conveniente y el necesario a efectos de la deducibilidad fiscal, bien la
aplicación del principio de correlación de ingresos y gastos o el de afectación
del gasto a la actividad desarrollada por la entidad. La norma ha intentado desgajar de esta problemática a los gastos de atenciones a clientes y proveedores,
poniendo un límite cuantitativo del 1 por 100 del importe neto de la cifra de negocios del periodo impositivo, los de promoción, y los normales con los usos
y costumbres con los empleados, que serían todos ellos deducibles.
Se mantiene la problemática, de difícil regulación por depender del caso
concreto, de los no correlacionados con la actividad. Está claro que un esfuerzo de gasto para atraer clientes sin que dé resultado es un gasto fiscalmente deducible. Si el perfil del gasto acaba desembocando en
remuneraciones en especie a empleados o terceros el gasto existe si bien
aparece una contingencia fiscal en retenciones. Cuando los gastos son ajenos a la actividad normal o se acerca a remuneraciones de fondos propios
la no deducibilidad fiscal sí que aparece, si bien junto al principio de correlación que sí está en la norma, se abusa en ocasiones de la necesidad
del gasto que ya no existe como requisito. En otras, como veremos a continuación, se desliza hacia otro de los gastos no deducibles, los gastos de actuaciones contrarias al ordenamiento jurídico.
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Se entiende que no son un donativo o liberalidad las retribuciones a los
administradores en el desempeño de funciones de alta dirección, u otras
funciones derivadas de un contrato de carácter laboral con la entidad. Este
precepto se introdujo en la LIS a fin de intentar paliar la jurisprudencia del
Tribunal Supremo iniciada con la denominada sentencia Mahou y donde
básicamente la mezcla de normativa laboral, mercantil y fiscal determinaba
que la remuneración de los administradores no fuera fiscalmente deducible.
Lo cierto es que la Dirección General de Tributos en un momento dado entendió que en cuanto gasto contable era fiscalmente deducible dicha remuneración rebajando los requisitos estrictamente contables si bien es cierto
que también supeditados a que estatutariamente se contemplaran las remuneraciones respetando los límites legales. A raíz de la teoría de la subsunción de la relación laboral en la mercantil y la conclusión de que en ese
caso, ante la falta de previsión estatutaria, las remuneraciones de gerencia
no eran fiscalmente deducibles (sin perjuicio de la tributación en IRPF creando problemas de doble imposición), la LIS distingue entre las funciones
de administrador, en las que no se aplica el régimen de vinculadas y en las
que implícitamente se condiciona a la previsión estatutaria de remuneración a fin de determinar la deducibilidad fiscal, de las funciones de alta dirección y otras gerenciales en que con independencia de la relación laboral
o mercantil son fiscalmente deducibles (y son de aplicación el régimen de
operaciones vinculadas). Una reciente sentencia del Tribunal Supremo (26
de febrero de 2018), sala de lo civil, ha complicado o producido confusión
y se plantea de nuevo la no deducibilidad fiscal, en este caso de los consejeros ejecutivos, al señalar que la previsión estatutaria del carácter retribuido
es para todos los administradores, sean o no consejeros delegados o ejecutivos. Es deseable un entorno de seguridad jurídica por cuanto la actuación
de previsión estatutaria estaba avalada por la Dirección General de Registros y Notariado y a posteriori parece extraño que remuneraciones por funciones de gestión efectiva, en cotizadas o no cotizadas, y teniendo en cuenta
el espíritu de la LIS se pongan en tela de juicio con la consecuencia de la
no deducibilidad en el Impuesto sobre Sociedades y tributación (normalmente a marginales) en el IRPF.
f)

Los gastos por actuaciones contrarias al ordenamiento jurídico.

La posible interpretación expansiva de este supuesto puede conllevar situaciones ajenas a la lógica económica. De hecho, se subsume en este precepto la remuneración de administradores o los intereses de demora cuando
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la letra específica que los regula encaja mal con la negación de la deducibilidad fiscal. Una actuación contraria al ordenamiento jurídico puede ser al
Derecho público (penal, administrativo, laboral, tributario y en general ramas
del Derecho con normas imperativas) o privado (incumplimientos contractuales, arras penitenciales, responsabilidad extracontractual por daños, etc.).
La BICIS la limita más bien al entorno de los sobornos u otros ilícitos, pero conectado más bien con la normativa penal. La aplicación práctica de este precepto servirá de ponderación a fin de limitar o no el mismo. De hecho, la
contestación a consulta vinculante V1788-2017, precisa que los sobornos es
un supuesto que prevé esta letra f) cuya realización está castigada por el propio ordenamiento jurídico al ser contraria al mismo y estar penada.
g)

Los gastos de servicios correspondientes a operaciones realizadas
directa o indirectamente con personas o entidades residentes en
paraísos fiscales o personas vinculadas a los mismos salvo que el
contribuyente pruebe que el gasto corresponde a una operación
efectivamente realizada. Opera como una presunción iris tantum
de no deducibilidad fiscal en una de las normas coloquialmente
denominadas anti paraíso.

h)

Los gastos financieros devengados en el periodo impositivo derivados de deudas con entidades del grupo económico en el sentido del
artículo 42 del Código de Comercio, destinados a la adquisición de
participaciones en fondos propios de entidades, o bien para financiar
las aportaciones de fondos propios a filiales del mismo grupo económico, salvo que el contribuyente acredite la existencia de motivos
económicos válidos en la realización de dichas operaciones.
Este precepto se configura también como una presunción iris tantum de no deducibilidad fiscal salvo prueba del contribuyente del
motivo económico. El Real Decreto Ley 12/2012 que lo introdujo
en su exposición de motivos señala como posibles motivos económicos la gestión efectiva de las entidades adquiridas o bien de asignación de pasivos en compras de holdings y la reestructuración de
las mismas.

i)

Determinados gastos derivados de la extinción de la relación laboral o mercantil que excedan de determinadas cuantías. Si bien
corresponden a un gasto real, esta minoración del gasto parece responder más a un "castigo" fiscal tanto en el pagador -no deducibi209
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lidad fiscal en sociedades- como en IRPF para el preceptor -no disfrutar de reductores- por exceso de indemnización de determinados
parámetros cuantitativos.
j)

Los gastos correspondientes a operaciones realizadas con personas
o entidades vinculadas que, como consecuencia de una calificación fiscal diferente en éstas, no generen ingreso o generen un ingreso exento o sometido a un tipo de gravamen nominal inferior al
10 por 100.
Este precepto, novedoso en la LIS, intentó recoger las asimetrías fiscales negando en este caso al pagador la condición de gasto fiscalmente computable.

k)

Las pérdidas por deterioro de determinadas participaciones en fondos propios con determinados requisitos, básicamente que cumplan los requisitos del artículo 21 o que no reuniéndolos sean
filiales extranjeras de baja tributación, precepto que debe conectarse con el artículo 21.6 de la LIS, conforme al cual no son deducibles las rentas negativas derivadas de la transmisión de dichas
participaciones. La filosofía introducida por el Real Decreto Ley
3/2016 es que de las participaciones en fondos propios significativas no se generan ni rentas positivas (por dividendos o plusvalías)
ni negativas por transmisión (salvo liquidación de la entidad).

l)

Las disminuciones de valor originadas por aplicación del criterio
del valor razonable de las participaciones significativas a que se refiere la letra k) que se imputen en la cuenta de pérdidas y ganancias salvo que con carácter previo se haya integrado en la base
imponible un incremento de valor correspondientes a valores homogéneos del mismo importe.
En cuanto que la cartera de negociación de participaciones en fondos propios reúna los requisitos pata tener derecho a la aplicación
del artículo 21 de la LIS, caso de que fuera negativa la evolución de
valor, en cuanto que no son propiamente deterioros, se precisa la
no deducibilidad fiscal ya que el incremento de valor de dichas
carteras, la variación positiva estaba exenta, por lo que para mantener la simetría fiscal se modifica el precepto por el Real Decreto
Ley 3/2016.
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m)

El Real Decreto ley 17/2018, de 8 de noviembre añade una nueva
letra, la m) conforme a la cual, en los supuestos de préstamos con
garantía hipotecaria, en el que a efectos del AJD es sujeto pasivo el
prestamista, la deuda tributaria derivada de dicho concepto impositivo no es fiscalmente deducible en el prestamista. Así, un gasto
unido inequívocamente a la actividad financiera del banco, en el
que con la reforma llevada a cabo tiene la condición de sujeto pasivo, sin embargo, contra la lógica del impuesto, y el principio de
capacidad económica, no es deducible. Al igual que en los supuestos de retribuciones en determinadas condiciones por la extinción de la relación laboral o mercantil, por puro voluntarismo se
niega la deducibilidad fiscal del gasto.

11.2.OTRAS CONSIDERACIONES: INTERPRETACIÓN ADMINISTRATIVA
QUE LIMITA LA APLICACIÓN DE CRÉDITOS FISCALES.
La interpretación administrativa en ocasiones está matizando negativamente
la aplicación de las normas fiscales condicionándola a requisitos formales.
Así, a título de ejemplo, la compensación de bases imponibles negativas, o la aplicación de créditos fiscales, bajo la teoría mantenida por el TEAC
de que estamos ante una opción tributaria y que el contribuyente si no ha
optado directa o indirectamente en su declaración fiscal por el ejercicio de
dicha compensación de bases imponibles negativas o créditos fiscales, niega
la procedencia bien de la rectificativa bien de que se aplique caso de que
por una actuación administrativa se incremente, por ejemplo, la base imponible y se quiera optar por la aplicación de la base imponible negativa.
Las resoluciones de 4 de abril de 2017 y la de 16 de enero de 2019 abundan en esta idea. La resolución del TEAC de 14 de febrero de 2019 la aplica
a los supuestos de libertad de amortización (la teoría de la opción) y la Dirección General de Tributos, en la CV 2496-18, valida que la presentación
extemporánea de una declaración impide la compensación de bases imponibles negativas.
De igual manera se ha planteado que a efectos de la aplicación de determinados beneficios fiscales caso de libertad de amortización o de amortización acelerada en empresas de reducida dimensión, aun cuando la
norma fiscal no condiciona el gasto fiscal a su imputación contable, esto es,
cabe un ajuste negativo al resultado contable en la declaración del im-
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puesto, caso de que se decida contabilizar por el importe del beneficio fiscal alguna interpretación entiende que debe procederse a ajustar el gasto
contable conforme al sistema de depreciación efectiva admitido por la
norma fiscal y no conceder el gasto en el exceso por cuanto no está consignado en el modelo de declaración, aspecto que evidentemente la norma
fiscal no condiciona a efectos de la deducibilidad fiscal.
También en ocasiones se ha debatido sobre la aplicación de ciertos beneficios fiscales por no dar información suficiente en la memoria, caso de
la deducción por reinversión a pesar de la verificación de la reinversión realizada, por el incumplimiento de un requisito formal. Asimismo, el desplazamiento de la carga de la prueba al contribuyente a pesar de hacer los
máximos esfuerzos y la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre la necesidad de que en ciertos casos la Administración Tributaria coadyuve en la
apreciación de la prueba por tener ella los datos, ha negado la posible corrección de dobles imposiciones, bien en fondos de comercio deducibles o
en la aplicación de la deducción por doble imposición de dividendos en
determinadas condiciones.
Estas situaciones deben llevar a una reflexión sobre si el concepto de regularización completa se ve limitada a los aspectos potencialmente negativos para la Hacienda Pública, pero no contempla los potencialmente
beneficiosos para el contribuyente o limitar con aspectos formales la determinación efectiva de la capacidad económica del contribuyente
11.3.OTRAS CONSIDERACIONES: REGULARIZACIÓN INSPECTORA
Y NEGOCIOS ANÓMALOS. EL FONDO ECONÓMICO
SOBRE LA FORMA.
La inspección de los tributos, en los últimos años, ha incrementado las
regularizaciones tributarias amparándose en la existencia de eventuales negocios anómalos por las entidades, que a través de los mecanismos previstos en la ley General Tributaria, llámese simulación, calificación o fraude de
ley o conflicto según los años afectados han determinado importantes regularizaciones y cierta jurisprudencia asentada.
Si bien dichas regularizaciones no son novedosas (obligaciones bonificadas, negocio indirecto en ventas aplazadas, lease back y exención por
reinversión, IVA de entidades con prorrata, derechos de suscripción en IRPF
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…) en el ámbito del impuesto sobre sociedades se ha acentuado en la calificación de operaciones en fraude o conflicto en los supuestos de venta de
participaciones intra grupo mercantil con financiación del grupo, que ha
motivado abundante jurisprudencia, generalmente admitiendo la regularización inspectora bien entendiendo las operaciones como simuladas (Sentencia BICC de 18 de julio de 2012) o en fraude de ley o conflicto (éstas
numerosas). A ello se suma la falta de motivos económicos válidos en determinadas operaciones regularizadas y todo ello va conformando una jurisprudencia orientada a la existencia de sustancia económica en las
operaciones, la ponderación de los motivos económicos distinguiendo y
evaluando los fiscales y no fiscales y la recalificación de las operaciones o
activos y pasivos.
En cuanto que la norma contable descansa en el fondo económico sobre
la forma, y se definen las magnitudes contables, sobre las que descansa la
norma fiscal, en ocasiones la inspección ha entrado a recalificar financiación ajena en fondos propios, atendiendo bien a la estructura financiera de
la compañía y entender que la financiación ajena de la entidad española,
aun comprando a terceros participaciones es excesiva -sin mayor motivación- caso de la resolución del TEAC de 5 de noviembre de 2015, bien por
entender que las condiciones de emisión de los pasivos (si amortización
parcial, plazo de vencimiento …) pasa a caracterizarlos más como fondos
propios que como pasivo, si bien, en ocasiones se ha desestimado por nuestra jurisprudencia (caso de la sentencia de la Audiencia Nacional de 1 de
abril de 2016, que entiende que los préstamos tipo bullet (amortización al
vencimiento) son de mercados. La caracterización o no como pasivo va a
depender, salvo cuando exista una norma de calificación fiscal, en función
de la definición contable y el examen del contrato que sustenta la calificación del instrumento financiero.
12. CONCLUSIONES
El modelo actual del Impuesto sobre Sociedades español se sigue basando en el resultado contable con los ajustes previstos en la normativa fiscal. Estos ajustes se han ido incrementando paulatinamente y ello está
provocando una mayor divergencia entre el resultado contable y fiscal.
Dicha situación ha determinado un crecimiento de los activos y pasivos fiscales y en ocasiones la reforma fiscal ha provocado bien la eliminación de
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pasivos fiscales, bien la eliminación de activos fiscales al convertir diferencias temporales en diferencias permanentes en contabilidad. Ejemplos de
estos últimos han sido los deterioros contables en participaciones significativas en fondos propios cuya transmisión, caso de pérdidas, no son fiscalmente deducibles y que ha tenido un notable impacto en las cuentas
anuales de las entidades.
El déficit público y las exigencias de suficiencia recaudatoria han motivado que en el examen de las distintas figuras impositivas y en su evolución
recaudatoria se haya puesto en el punto de mira el impuesto sobre sociedades, máxime cuando el análisis temporal de recaudación mira su punto
álgido y no su media.
Si a las exigencias recaudatorias se añade que el tipo efectivo, señalado
por la propia AEAT y que es un lugar común en la opinión pública, en las
grandes empresas es inferior a dos dígitos, sin tener en cuenta los impuestos extranjeros o nacionales que han gravado los beneficios de las filiales,
la normativa fiscal en los últimos años ha ido limitando la deducibilidad de
gastos contables así como los créditos fiscales, por bases imponibles negativas o deducciones pendientes de aplicar, generados por las entidades en
periodos impositivos anteriores. A ello se ha sumado una normativa en materia de pagos fraccionados que permite anticipar recaudación tomando
como base rentas exentas, desde 2012, situación que si bien se flexibilizó
originariamente a partir de 2016 hubo no sólo de resucitarse sino hacerla
más gravosa, lo que ha planteado una cuestión de constitucionalidad por la
Audiencia Nacional.
Si examinamos la normativa fiscal de los últimos años, junto a una desaparición paulatina de distintos incentivos fiscales, se ha producido una situación mixta de acercamiento y alejamiento de la contabilidad bajo por
otro lado el fenómeno de las normas antielusión concretadas en el paquete
BEPS y la referencia normativa potencial de la base imponible común comunitaria y el examen de directivas comunitarias y de Derecho comparado.
Así, casi todos los deterioros contables son fiscalmente no deducibles,
ni las pérdidas de transmisión de participaciones significativas ni las pérdidas de los establecimientos permanentes, por el lado de los gastos, ni plusvalías y dividendos de participaciones significativas se integran en la base
imponible. En materia de gastos financieros ya se incorporaron limitaciones
a la deducibilidad de los gastos financieros. La Ley 27/2014 introdujo como
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novedad ajustes negativos al resultado contable con las reservas de capitalización y nivelación.
Este incremento de ajustes fiscales iba acompañado al mismo tiempo de
otras medidas fiscales que acercan la base imponible a la contabilidad o
por lo menos a principios de clara inspiración contable, como la normativa
en materia de operaciones vinculadas, la incorporación de magnitudes contables bien para determinar pagos fraccionados mínimos bien para limitar
gastos financieros o la atención del legislador fiscal al grupo económico
previsto en el artículo 42 del Código de Comercio en distintas partes del
impuesto.
El resultado neto, a efectos prácticos, ha sido un incremento de bases
imponibles (atemperado por el efecto de la exención del artículo 21 de la
LIS desde 2015 al ampliar el sistema de exención a las filiales residentes),
el mantenimiento e incremento de restricciones en la aplicación de créditos fiscales en base o en cuota, y por otro lado el establecimiento de un
pago fraccionado que pivotando sobre el resultado contable como pago
fraccionado mínimo resulta que el pago definitivo o anticipado a la Hacienda Púbica opera sobre el mayor de la base imponible o del resultado
contable.
Por otro lado, en el examen de las diferencias tradicionales entre contabilidad y fiscalidad -diferencias de calificación, valoración e imputación
temporal- la interpretación administrativa, sobre los efectos de la prescripción caso de errores contables, en materia de imputación temporal, una interpretación demasiado amplia de la no deducibilidad fiscal de los gastos de
actuaciones contrarias al ordenamiento jurídico o la aplicación exorbitante
de la teoría de las opciones en la aplicación de créditos fiscales está provocando una mayor intensidad en las controversias máxime cuando gastos reales no se consideran fiscalmente deducibles.
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CAPÍTULO IV
EL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES Y LA FINANCIACIÓN EMPRESARIAL.
FONDOS PROPIOS VS FONDOS AJENOS
Ignacio Quintana Elena y Matilde Gómez Marín
(PwC)

1.

INTRODUCCIÓN

El tratamiento fiscal de la carga financiera ha sido durante los últimos
años objeto de una atención prioritaria, no sólo en nuestro país sino también
a nivel internacional. A nuestro juicio, esto se produce por las peculiares circunstancias que confluyen sobre esta materia.
La primera de ellas, tal vez la más evidente, pasa por el diferente tratamiento contable y fiscal que tiene la financiación propia frente a la financiación ajena. Si bien ambos pasivos son objeto de retribución, el primero
de ellos a través de los dividendos y el segundo a través de los intereses, el
tratamiento fiscal de ambos elementos es totalmente diferente.
En el caso de los dividendos, los mismos se registran directamente contra reservas, esto es, no tienen la consideración de gasto y nuestro ordenamiento prohíbe la deducibilidad de todo aquello que represente una
retribución de los fondos propios. Por el contrario, al formar los intereses
parte del resultado contable, es decir, al tener la consideración de gasto, de
entrada los mismos se tienen en cuenta a la hora de determinar la base imponible.
Esta asimetría en el tratamiento, provoca que la fiscalidad haga que la financiación externa resulte más atractiva que la financiación propia, ya que
la primera provoca un descenso de la carga tributaria, hecho que no sucede
cuando se satisfacen dividendos.
Como consecuencia de lo anterior, el apalancamiento financiero se
puede utilizar como una medida de optimización fiscal. Los grupos empresariales que operan en varias jurisdicciones no tributan sobre sus beneficios
consolidados globales, sino que lo hacen fragmentando su resultado entre
las jurisdicciones en las que están establecidos. Esto permite la transforma221
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ción, de forma relativamente sencilla, de la financiación propia en financiación ajena mediante la concesión de préstamos intragrupo.
La libertad de circulación de capitales que rige la economía moderna hace
que dichos préstamos intragrupo puedan realizarse, sin demasiada dificultad,
entre jurisdicciones diferentes. De esta manera se puede conseguir un descenso de la carga tributaria aprovechando las asimetrías, de tipo impositivo o
de otra índole, existentes entre la regulación de los diferentes países.
El segundo de los factores que, a nuestro juicio, ha influido de forma notoria sobre la atención puesta en el tratamiento de la carga financiera es la crisis a la que se enfrentaron la práctica totalidad de los países desarrollados a
partir del año 2008. Crisis que tuvo como una de sus causas principales el exceso de deuda y la poca capacidad de los agentes económicos para pagarla.
Así, a partir de dicho momento, la reducción del grado de apalancamiento
de las empresas españolas se ha convertido en un objetivo de política económica. Esta circunstancia incentiva la creación de normas que reduzcan o
eliminen el sesgo fiscal favorable a la financiación ajena al considerarse que
esta asimetría es una de las causantes del endeudamiento excesivo.
Sin embargo, que el excesivo apalancamiento fuera el principal desencadenante de la recesión no ha sido la única cuestión determinante de las
modificaciones en el tratamiento fiscal de los gastos financieros. Sobre los
mismos ha tenido más impacto aún la fuerte caída de la recaudación tributaria que, también provocada por la crisis, dejó a los Estados sin recursos.
Esta circunstancia fue especialmente relevante en nuestro país. España fue
una de las economías en las que más cayó la recaudación fiscal desde que
comenzó la crisis en 2007.
Se inició, como consecuencia de la carencia expuesta, un proceso de
búsqueda de ingresos tributarios. En el caso del Impuesto sobre Sociedades, este ejercicio no se basó en un incremento de los tipos impositivos - que
de hecho han descendido tras la crisis - como sucedió en el Impuesto sobre
el Valor Añadido o en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. La
vía elegida fue lo que se denominó como ensanchamiento de la base imponible del impuesto. Así, entre otros - bases imponibles negativas, amortizaciones, provisiones… - uno de los elementos escogidos para incrementar
la renta sometida a tributación fueron los intereses.
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Como hemos explicado, se superponen tres tipos de elementos inspiradores del tratamiento fiscal de la carga financiera:
(i)

Norma antiabuso. Uno de los objetivos de la regulación era evitar
la erosión fiscal mediante el desplazamiento artificioso de bases
imponibles a través de la carga financiera.

(ii)

Política económica. Se pretende reducir el sesgo favorable de la retribución de la financiación ajena frente a la de los fondos propios.
Todo ello con el objetivo de disminuir el grado de apalancamiento
financiero de las empresas.

(iii)

Medida recaudatoria. Por último, se persigue incrementar la recaudación tributaria, muy mermada tras la crisis.

Como se intenta desarrollar a continuación, estas tres fuerzas, que no
siempre confluyen en la misma dirección ni han actuado con la misma intensidad en cada momento, explican en gran medida el desarrollo del tratamiento fiscal de la carga financiera.
Así, a lo largo de las siguientes páginas, se analizará cuál ha sido la evolución de la regulación en España del tratamiento fiscal de los intereses y a
qué principios responde, a nuestro juicio, la misma. Dicho análisis se enmarcará dentro del contexto internacional al que nuestro país no es en absoluto ajeno.

2.

EVOLUCIÓN DEL TRATAMIENTO DE LA CARGA FINANCIERA
EN ESPAÑA

El tratamiento de la financiación ajena tal vez sea uno de los elementos
del Impuesto sobre Sociedades que más se ha modificado en los últimos
años. Así, desde que se estableció el Resultado Contable como punto de
partida la liquidación del Impuesto sobre Sociedades, el tratamiento fiscal
de los intereses ha sufrido alteraciones muy sustanciales.
Lo que empezó por una limitación a la deducibilidad de los intereses
asociados a la proporción que, sobre los fondos propios, representaba la
deuda recibida de entidades extranjeras vinculadas, ha terminado por la
restricción actual, aplicable a los intereses generados por todo tipo de
deuda, que superen un determinado porcentaje del beneficio operativo.
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Entre ambas medidas, transitamos por una etapa en la que no existió restricción alguna para los intereses generados por el endeudamiento recibido
de países de la Unión Europea.
Se analiza a continuación, con un poco más de detalle, esta evolución
normativa.
2.1. LA REGLA DE SUBCAPITALIZACIÓN (1995-2002)
Tomamos, como punto de partida de nuestro análisis, el momento en el
que se produjo la configuración del Impuesto sobre Sociedades tal y como
lo conocemos hoy día. Esta caracterización deriva de la reforma que se llevó
a cabo a finales de 1995 como consecuencia de la modificación de la legislación mercantil de 1989 y la aprobación del Plan General de Contabilidad de 1990 que dio como resultado la Ley 43/1995, de 27 de diciembre,
del Impuesto sobre Sociedades.
Dicha normativa redefinió la liquidación del Impuesto sobre Sociedades
introduciendo, por primera vez, el resultado contable como punto de partida para la determinación de la base imponible. Esta modificación supuso
una completa revolución, al pasar de un sistema de independencia entre el
beneficio contable y la base imponible a otro en el que la base imponible
nacía de un resultado contable que luego debería ser corregido conforme las
especialidades de la normativa fiscal1.
Esta Ley incluía la siguiente limitación en relación con la deducibilidad
de la carga financiera2:
(1)

(2)

Véase Primera parte: Consideraciones Previas. Análisis Contable del presente trabajo de
la Fundación Impuestos y Competitividad en relación con la Tributación sobre el Beneficio empresarial.
Este precepto, no obstante, no tuvo su origen en la reforma del Impuesto sobre Sociedades, ya que uno similar ya existía con anterioridad. Fue la Ley 18/1991, de 6 de junio, del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas la que incorporó a nuestro ordenamiento
la primera restricción a la deducibilidad de los intereses, añadiendo al artículo dedicado
a la valoración de ingresos y gastos de la Ley 61/1978, de 27 de diciembre, del Impuesto
sobre Sociedades el siguiente apartado:
“Cuando el endeudamiento directo o indirecto de una sociedad con otra persona
o entidad no residente y relacionada con ella en el sentido de los apartados cuatro y cinco de este artículo, exceda del resultado de aplicar el coeficiente que se
determine reglamentariamente a la cifra del capital fiscal, los intereses satisfechos
que correspondan al exceso tendrán la consideración fiscal de dividendos.”
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Artículo 20. Subcapitalización.
“1. Cuando el endeudamiento neto remunerado, directo o indirecto,
de una entidad, excluidas las entidades financieras, con otra u otras
personas o entidades no residentes en territorio español con las que
esté vinculada, exceda del resultado de aplicar el coeficiente 3 a la
cifra del capital fiscal, los intereses devengados que correspondan al
exceso tendrán la consideración de dividendos.
2. Para la aplicación de lo establecido en el apartado anterior, tanto el
endeudamiento neto remunerado como el capital fiscal se reducirán
a su estado medio a lo largo del período impositivo.
Se entenderá por capital fiscal el importe de los fondos propios de la
entidad, no incluyéndose el resultado del ejercicio.
3. Cuando medie un convenio para evitar la doble imposición y a condición de reciprocidad, los sujetos pasivos podrán someter a la Administración tributaria, en los términos del artículo 16.6 de esta Ley, una
propuesta para la aplicación de un coeficiente distinto del establecido
en el apartado 1. La propuesta se fundamentará en el endeudamiento
que el sujeto pasivo hubiese podido obtener en condiciones normales
de mercado de personas o entidades no vinculadas.”
Retomando los principios inspiradores de la regulación en materia del
tratamiento de la carga financiera descritos en la introducción - antiabuso,
política económica y recaudación -, esta restricción originaria tenía un marcado carácter de norma antiabuso. La norma estaba claramente destinada
a evitar vaciamientos artificiosos de la base imponible española.
Esta característica se pone de manifiesto en que el alcance de la restricción queda exclusivamente limitado a los intereses generados por un endeudamiento excesivo con entidades vinculadas situadas en el extranjero.
No aparecía, por lo tanto, en esta primera regulación, el objetivo de evitar los efectos nocivos generados por el sesgo fiscal en favor del endeudamiento que inspirará a la regulación existente en la actualidad.
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2.2. LA AUSENCIA DE REGULACIÓN TRAS
LANKHORST-HOHORST (2002-2012)
La aplicación de la norma en materia de subcapitalización, limitada a
sociedades no residentes, fue avalada por los tribunales nacionales. No obstante, siempre estuvo sometida a dudas doctrinales sobre su compatibilidad
con el Derecho comunitario y con los Convenios para evitar la Doble Imposición firmados con España que incluían la cláusula de no discriminación entre los Estados contratantes.
Estas dudas se convirtieron en certeza tras el pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en relación con el caso LankhorstHohorst GmbH3. En esta sentencia, el TJUE estableció la incompatibilidad
de la normativa alemana en materia de subcapitalización4 con el principio
de libertad de establecimiento.
Esta resolución impactó directamente sobre nuestra normativa un año más
tarde. La Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social estableció la no aplicación de las normas reguladoras
de la subcapitalización cuando la entidad vinculada no residente en territorio español era residente en otro Estado miembro de la Unión Europea5.

(3)
(4)

(5)

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 12 de diciembre de 2002 en el asunto
C-324/00.
La restricción alemana a la deducibilidad de intereses, sustancialmente igual a la establecida en la norma española, tenía el siguiente contenido:
“La retribución de los recursos ajenos que una sociedad de capital, sujeta sin limitación al impuesto, haya obtenido de un socio que carece de crédito fiscal [entidades
no residentes o personas físicas], que haya poseído en el curso del ejercicio económico
una participación sustancial en el capital de la sociedad, se considerará constitutiva de
un reparto de beneficios encubierto cuando:
[...]
2. Se haya acordado una retribución calculada según un porcentaje del capital y los
recursos ajenos tripliquen durante el ejercicio el valor de la participación de dicho
socio, a menos que la sociedad hubiera podido obtener estos recursos ajenos de un
tercero en iguales condiciones o si se trata de recursos ajenos prestados para financiar
operaciones bancarias habituales [...]. •”
Esta modificación se operó añadiendo un nuevo apartado al citado artículo 20 de la Ley
43/1995 con el siguiente contenido:
1. “Lo previsto en este artículo no será de aplicación cuando la entidad vinculada no residente en territorio español sea residente en otro Estado miembro de la Unión Europea,
salvo que resida en un territorio calificado reglamentariamente como paraíso fiscal.”
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Unos años más tarde, el propio Tribunal Supremo declaró que la norma
española, anterior a la reforma de la Ley 62/2003, en materia de subcapitalización era incompatible con el principio comunitario de libertad de establecimiento6.
A partir del año 2004 despareció, por lo tanto, cualquier tipo de restricción específica relativa a la deducibilidad de los intereses cuando los mismos tenían su origen en préstamos recibidos de entidades residentes en la
Unión Europea.
Ante la ausencia de una efectiva norma antiabuso específica en materia
de subcapitalización, al menos en las operaciones intracomunitarias, fue la
Administración la que, durante este periodo, ocupó el vacío dejado por el
legislador creando doctrina en torno a las estructuras de financiación de los
grupos multinacionales con presencia en España.
Tanto la Inspección en procedimientos de comprobación e investigación,
la Dirección General de Tributos (DGT), el Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC), y los Tribunales en distintas instancias, acudieron a figuras de la Ley General Tributaria, como el fraude de ley o el conflicto en
aplicación de la norma tributaria, con el objetivo de evitar situaciones abusivas que derivaban de la ausencia de regulación en la norma.
La mayoría de los supuestos puestos en tela de juicio se basaban en adquisiciones apalancadas de acciones a otras entidades del grupo en las que
la financiación era también facilitada por una empresa vinculada.
Para este tipo de operaciones la DGT7, estableció que, en la medida en
que una compañía realizara un conjunto de actos en territorio español de
los que no se derivaran efectos jurídicos o económicos relevantes, era posible la aplicación de las figuras previstas en la Ley General Tributaria (fraude
de Ley o conflicto en la aplicación de la norma).
El TEAC8, acudiendo directamente a la figura del fraude de Ley, entendió
que se creaba, de forma artificiosa, una reubicación de las inversiones del

(6)
(7)
(8)

Sentencias de 21 de febrero de 2008 (recurso 8310/2002) y Sentencia de 1 de octubre de
2009 (recurso 1596/2004).
Entre otras, en su contestación a consulta vinculante de fecha 27 de mayo de 2010.
Entre otras las Resoluciones de 25 de junio de 2009 o de 8 de octubre de 2009.
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grupo sin contenido real. El único objetivo de la operación sería aparentar
una necesidad de endeudamiento que permitiera minorar la base imponible del grupo en España. Algunos de estos casos llegaron a instancias superiores, como la Audiencia Nacional9, que ratificó lo establecido por la
Agencia Tributaria y el TEAC.
Si bien la mayoría de los procesos concluyeron con la regularización de
este tipo de operaciones, también se produjeron pronunciamientos del
TEAC10 y de los Tribunales que, en este contexto, no apreciaron la existencia de fraude de ley al existir auténticas razones económicas y no fiscales
que motivaban la operación.
Como puede observarse, se introduce en esta época un nuevo elemento
que afectará al tratamiento fiscal de los intereses: el motivo económico. Se
necesita, para que el gasto financiero acceda a la base imponible, un motivo económico que motive el endeudamiento y que sea diferente al de la
optimización fiscal.
Así, ante la ausencia de una norma objetiva que permitiera caracterizar
lo que se considera como endeudamiento excesivo, la actuación administrativa se focalizó en un elemento indeterminado y mucho más subjetivo
como es el del motivo económico motivador del endeudamiento.
El impacto de esta doctrina administrativa no se limitará exclusivamente
al periodo en el que nuestro ordenamiento dejó de tener reglas objetivas en
relación con esta materia. En la actualidad, el motivo económico válido
sigue estando muy presente en nuestro ordenamiento11 y en las actuaciones
llevadas a cabo por la Inspección.
Por tanto, existía una clara carencia de regulación en nuestra normativa
que conllevó dos tipos de consecuencias. Por una parte, aumentó el número de operaciones realizadas con el ánimo de reducir la base imponible

(9)
(10)
(11)

Audiencia Nacional. SAN5188/2012 Nº Recurso 46/2010.
Resolución número 4756/08, 6326/08, 6327/08 y 401/09 (asuntos acumulados), de 1 de
junio de 2010.
El motivo económico válido pasa a estar formalmente exigido por la norma tras la aprobación del Real Decreto Ley 20/2012 para los supuestos adquisición de entidades a empresas de un mismo grupo mercantil mediante financiación también concedida por el
grupo.
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de las compañías en España. Por otra, disminuyó la seguridad jurídica al
hacer depender la deducibilidad o no de un gasto de un concepto jurídico
indeterminado como es el motivo económico válido.
Sorprendentemente, esta ausencia de reglas objetivas, se mantuvo tras la
adaptación de la normativa fiscal12 a las reformas mercantiles en materia
contable, que concluyen con la aprobación de un nuevo Plan General Contable13, ya que tampoco se introdujo en dicho momento ninguna modificación en lo que al tratamiento de los intereses se refiere.
Este marco jurídico se mantendría sin cambios, pero muy inestable en
términos de seguridad jurídica, durante un periodo total de 8 años, ya que
no fue hasta el ejercicio 2012 cuando la regulación en materia del tratamiento fiscal de la carga financiera sufre cambios relevantes.
2.3. RESTRICCIÓN GENERAL: RATIO SOBRE EL BENEFICIO
OPERATIVO (2012-2018)
El Real Decreto-ley 12/2012, de 30 de marzo, por el que se introducen diversas medidas tributarias y administrativas dirigidas a la reducción del déficit
público, supone una revisión completa de la regulación en materia del tratamiento fiscal de la carga financiera. Dicha normativa trae a nuestro ordenamiento un desdoblamiento de la regulación de la fiscalidad de los intereses.
Por una parte, con un marcado carácter de norma antiabuso, se establece
la no deducibilidad de los gastos financieros generados en el seno de un
grupo mercantil, y destinados a la realización de determinadas operaciones entre entidades que también pertenezcan al mismo grupo14.

(12)

(13)
(14)

Ley 4/2008, de 23 de diciembre, por la que se suprime el gravamen del Impuesto sobre
el Patrimonio, se generaliza el sistema de devolución mensual en el Impuesto sobre el
Valor Añadido, y se introducen otras modificaciones en la normativa tributaria.
Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de
Contabilidad.
No tendrán la consideración de gastos fiscalmente deducibles:
“[…]
h) Los gastos financieros devengados en el período impositivo, derivados de deudas
con entidades del grupo según los criterios establecidos en el artículo 42 del Código
de Comercio, con independencia de la residencia y de la obligación de formular cuentas anuales consolidadas, destinadas a la adquisición, a otras entidades del grupo, de
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Se trata, por lo tanto, del traslado a la norma de la doctrina de la Administración Tributaria frente a este tipo de operaciones cuando no se apreciaba la concurrencia de motivos económicos válidos.
Esta restricción queda, en consecuencia, salvada en la medida en que
las operaciones fueran razonables desde una perspectiva económica. La
propia exposición de motivos pone como ejemplos de motivación económica válida los supuestos de reestructuración dentro del grupo, consecuencia directa de una adquisición a terceros, o bien aquellos casos en los
que se produce una auténtica gestión de las entidades participadas adquiridas desde el territorio español.
Además de la medida anterior, se introduce, por primera vez en nuestro
ordenamiento, una limitación general a la deducción de gastos financieros.
Esta limitación adopta la forma de una regla de imputación temporal específica, permitiendo la deducción de los gastos financieros afectados en ejercicios futuros de manera similar a lo que sucede con la compensación de
bases imponibles negativas.
Tal y como se señala en la exposición de motivos, el autoproclamado objetivo de esta medida sería favorecer de manera indirecta la capitalización empresarial. El objetivo va más allá, por lo tanto, del de evitar una práctica abusiva.
Será objeto de análisis posterior si, en nuestra opinión, estamos ante una medida de política económica o ante una medida puramente recaudatoria.
No obstante, antes de analizar el fin perseguido por la regla, debemos comenzar exponiendo las líneas principales de su contenido15.

(15)

participaciones en el capital o fondos propios de cualquier tipo de entidades, o a la
realización de aportaciones en el capital o fondos propios de otras entidades del
grupo, salvo que el sujeto pasivo acredite que existen motivos económicos válidos
para la realización de dichas operaciones.”
El texto completo de la nueva disposición introducida en la normativa era el siguiente:
“Artículo 20. Limitación en la deducibilidad de gastos financieros.
Los gastos financieros netos serán deducibles con el límite del 30 por ciento del beneficio operativo del ejercicio.
A estos efectos, se entenderá por gastos financieros netos el exceso de gastos financieros respecto de los ingresos derivados de la cesión a terceros de capitales propios
devengados en el período impositivo, excluidos aquellos gastos a que se refiere la letra
h) del apartado 1 del artículo 14 de esta Ley.
El beneficio operativo se determinará a partir del resultado de explotación de la cuenta
de pérdidas y ganancias del ejercicio determinado de acuerdo con el Código de Co-
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mercio y demás normativa contable de desarrollo, eliminando la amortización del inmovilizado, la imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras, el
deterioro y resultado por enajenaciones de inmovilizado, y adicionando los ingresos
financieros de participaciones en instrumentos de patrimonio, siempre que se correspondan con dividendos o participaciones en beneficios de entidades en las que, o
bien el porcentaje de participación, directo o indirecto, sea al menos el 5 por ciento,
o bien el valor de adquisición de la participación sea superior a 6 millones de euros,
excepto que dichas participaciones hayan sido adquiridas con deudas cuyos gastos financieros no resulten deducibles por aplicación de la letra h) del apartado 1 del artículo 14 de esta Ley.
En todo caso, serán deducibles gastos financieros netos del período impositivo por
importe de 1 millón de euros.
Los gastos financieros netos que no hayan sido objeto de deducción podrán deducirse en los períodos impositivos que concluyan en los 18 años inmediatos y sucesivos, conjuntamente con los del período impositivo correspondiente, y con el límite
previsto en este apartado.
En el caso de que los gastos financieros netos del período impositivo no alcanzaran el
límite establecido en el apartado 1 de este artículo, la diferencia entre el citado límite
y los gastos financieros netos del período impositivo se adicionará al límite previsto en
el apartado 1 de este artículo, respecto de la deducción de gastos financieros netos en
los períodos impositivos que concluyan en los 5 años inmediatos y sucesivos, hasta que
se deduzca dicha diferencia.
Los gastos financieros netos imputados a los socios de las entidades que tributen con
arreglo a lo establecido en el artículo 48 de esta Ley se tendrán en cuenta por aquellos a los efectos de la aplicación del límite previsto en este artículo.
Tratándose de entidades que tributen en el régimen de consolidación fiscal, el límite
previsto en este artículo se referirá al grupo fiscal.
No obstante, los gastos financieros netos de una entidad pendientes de deducir en el
momento de su integración en el grupo fiscal se deducirán con el límite del 30 por
ciento del beneficio operativo de la propia entidad.
En el supuesto de que alguna o algunas de las entidades que integran el grupo fiscal
dejaran de pertenecer a este o se produjera la extinción del mismo, y existieran gastos financieros netos pendientes de deducir del grupo fiscal, estos tendrán el mismo
tratamiento fiscal que corresponde a las bases imponibles negativas del grupo fiscal
pendientes de compensar, en los términos establecidos en el artículo 81 de esta Ley.
5. Lo previsto en este artículo no resultará de aplicación:a) A las entidades que no formen parte de un grupo según los criterios establecidos en el artículo 42 del Código de
Comercio, salvo que los gastos financieros derivados de deudas con personas o entidades que tengan una participación, directa o indirecta, en la entidad de al menos el
20 por ciento, o bien los gastos financieros derivados de deudas con entidades en las
que se participe, directa o indirectamente, en al menos el 20 por ciento, excedan del
10 por ciento de los gastos financieros netos.
b) A las entidades de crédito. No obstante, en el caso de entidades de crédito que tributen en el régimen de consolidación fiscal conjuntamente con otras entidades que no
tengan esta consideración, el límite establecido en este artículo se calculará teniendo en
cuenta el beneficio operativo y los gastos financieros netos de estas últimas entidades.”
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Las líneas generales de la normativa son las siguientes:
–

Se limita la deducibilidad de los gastos financieros netos del período al 30 por ciento del resultado de añadir al beneficio operativo
los dividendos, permitiéndose en todo caso la deducción de un millón de Euros.

–

Los intereses no deducidos, podrán serlo en los años siguientes,
siempre que se encuentren por debajo del umbral anteriormente
descrito.

–

Quedan fuera de la limitación, las entidades que no formen parte
de un grupo mercantil y las entidades financieras.

Esta limitación general a la deducibilidad de la carga financiera se adoptó
siguiendo de forma casi literal la normativa que Alemania venía aplicando
desde el ejercicio 2008. No obstante, la norma española difirió de la alemana en los siguientes aspectos.
(i)

Una primera diferencia sería de carácter meramente cuantitativo, ya
que el umbral de los gastos que resultan fiscalmente deducibles en
todo caso se eleva a los tres millones de Euros en el caso alemán.

(ii)

En segundo lugar, la norma alemana contempla una regla de salida (supuesto de no aplicación) para aquellas empresas que, perteneciendo a un grupo empresarial, se encuentran menos
endeudadas que el grupo en su conjunto.

La no inclusión de esta regla de salida en nuestro ordenamiento no es una
cuestión menor. A nuestro juicio, su ausencia modifica completamente el
ámbito de aplicación de la misma.
Así, la norma alemana no limita la deducibilidad asociada a la carga financiera externa al grupo, esto es, a la deuda de terceros, siempre y cuando,
aquél importe soportado por la sociedad alemana guarde proporción con la
deuda global del grupo.
Por el contrario, la normativa española no discrimina entre financiación
interna y financiación ajena. Se descarta, o se aplaza, la deducibilidad fiscal de los intereses que superen bien un millón de Euros, bien el 30 por
ciento de los beneficios de la compañía independientemente de su origen.
En conclusión, podríamos decir que la normativa alemana tiene una clara
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caracterización de norma antiabuso. No obstante, la norma española, al carecer de esta regla de salida, se convierte en una limitación general a la deducibilidad de los intereses - abusivos o no -, teniendo, por lo tanto, una
naturaleza completamente diferente.
La falta de la mencionada regla de salida, basada en el endeudamiento
medio del grupo fue la que precisamente provocó el siguiente cambio en
nuestra normativa tan sólo unos meses más tarde. El Real Decreto-ley
20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad elimina la salvaguarda establecida para las entidades que no formaran parte de un grupo empresarial
a las que no resultaba de aplicación limitación alguna.
Esta salvedad sólo tenía sentido si se hubiera permitido, a las sociedades
pertenecientes a grupos empresariales, la deducibilidad de la carga financiera que se corresponda con el endeudamiento medio del grupo con terceros, ya que para una sociedad individual su endeudamiento, por
definición, siempre es con terceros.
Así, la evidente asimetría que suponía mantener la excepción para las
entidades individuales sin establecer una regla para las sociedades del grupo
fue rectificada por el legislador unos meses más tarde.
Merece la pena destacarse que, dado lo novedoso de la normativa, la Dirección General de Tributos aprobó una resolución16 con el objetivo de establecer criterios interpretativos que contribuyeran a dar una mayor
seguridad jurídica en la aplicación de la limitación a la deducibilidad de los
gastos financieros.
Apenas unos meses más tarde de la aprobación de este paquete de medidas, el 5 de julio de 2013 el Gobierno nombra una Comisión de Expertos
que tiene como objetivo realizar un análisis amplio de sistema tributario
con el fin de preparar un conjunto de propuestas para su reforma.
Sus trabajos concluyeron, en febrero de 2014. En su informe17, la Comisión estableció una serie de recomendaciones en relación con el tratamiento
fiscal de la carga financiera. Dichas recomendaciones tenían como princi-

(16)
(17)

Resolución de 16 de julio de 2012.
Informe: Comisión de expertos para la reforma del sistema tributario español.
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pal objetivo intentar conseguir, en el ámbito empresarial, el equilibrio entre
la financiación propia y la financiación ajena, es decir, que ambas tuvieran
un peso del 50 por ciento sobre el pasivo de las empresas.
Dichas recomendaciones, a grandes rasgos, eran las siguientes:
(i)

Establecer la deducibilidad fiscal, sin limitación alguna, de los gastos financieros netos si estos no superan la cifra de un millón de
euros en cada ejercicio.

(ii)

Si los gastos financieros netos superasen el límite anterior, deberían considerarse fiscalmente no deducibles los correspondientes al
exceso de endeudamiento de la entidad respecto al porcentaje
sobre activos totales que se establezca por las normas del Impuesto.

(iii)

Debería establecerse que el porcentaje sobre activos totales anterior iría disminuyendo desde un 65 por ciento hasta un 50 por
ciento, a razón de un 3 por ciento cada año, al objeto de impulsar
una financiación equilibrada de las entidades respecto a sus recursos propios.

(iv)

Deberían mantenerse respecto a estas normas las excepciones que
ya existen en la regla vigente sobre limitación de gastos financieros, relativas a entidades de crédito y empresas de seguros.

Como puede apreciarse, se proponía volver a tomar, como elemento determinante de la deducibilidad, la proporción existente entre los fondos propios y los fondos ajenos de una compañía y no, como sucede en la
regulación actual, la proporción existente entre los intereses y el beneficio
operativo. Esto permitiría, a juicio de los expertos, que la norma influyera directamente sobre la variable que se pretendía modificar (la proporción de
la financiación ajena sobre la propia) y no sobre una variable indirecta (la
proporción del gasto financiero sobre el beneficio operativo).
Si bien parte de las recomendaciones de la Comisión de Expertos se incluyeron en la nueva regulación del Impuesto sobre Sociedades18 que entraría en vigor a partir del ejercicio 2015, el tratamiento fiscal de la carga
financiera no fue objeto de modificaciones sustanciales. Sólo se añadió una

(18)

Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades.
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restricción adicional, para el supuesto de operaciones de compra de participaciones con apalancamiento19, en la que, a grandes rasgos, se impide
utilizar el beneficio operativo de la sociedad adquirida, bien a través de una
fusión, bien utilizando el régimen de consolidación, para elevar el importe
de los intereses fiscalmente deducibles.
Esta restricción adicional, no resultaba aplicable, en aquellos supuestos
en los que el endeudamiento no superara el 70 por ciento del precio de adquisición de las participaciones y la deuda se minorara de forma sustancial
en los cinco años siguientes a la compra de las participaciones.
Si bien, como se ha dicho, no se produjo una modificación sustancial en
las restricciones a la deducibilidad de la carga financiera, se introdujo una
medida que pretendía actuar sobre el sesgo fiscal que beneficia a la financiación ajena sobre la propia, pero desde un ángulo completamente diferente. Dicha medida fue la denominada Reserva de capitalización20.
(19)

(20)

Se cita a continuación el nuevo apartado 5 que se añadió al artículo 16 de la Ley.
“5. A los efectos de lo previsto en este artículo, los gastos financieros derivados de
deudas destinadas a la adquisición de participaciones en el capital o fondos propios
de cualquier tipo de entidades se deducirán con el límite adicional del 30 por ciento
del beneficio operativo de la propia entidad que realizó dicha adquisición, sin incluir
en dicho beneficio operativo el correspondiente a cualquier entidad que se fusione con
aquella en los 4 años posteriores a dicha adquisición, cuando la fusión no aplique el
régimen fiscal especial previsto en el Capítulo VII del Título VII de esta Ley. Estos gastos financieros se tendrán en cuenta, igualmente, en el límite a que se refiere el apartado 1 de este artículo.
Los gastos financieros no deducibles que resulten de la aplicación de lo dispuesto en
este apartado serán deducibles en períodos impositivos siguientes con el límite previsto
en este apartado y en el apartado 1 de este artículo.
El límite previsto en este apartado no resultará de aplicación en el período impositivo
en que se adquieran las participaciones en el capital o fondos propios de entidades si
la adquisición se financia con deuda, como máximo, en un 70 por ciento del precio
de adquisición. Asimismo, este límite no se aplicará en los períodos impositivos siguientes siempre que el importe de esa deuda se minore, desde el momento de la adquisición, al menos en la parte proporcional que corresponda a cada uno de los 8
años siguientes, hasta que la deuda alcance el 30 por ciento del precio de adquisición.”Se añadieron disposiciones similares a la anterior, en los artículos 67 (Régimen
de Consolidación Fiscal) y 83 (Régimen especial de Reestructuraciones) al ser los dos
supuestos en los que puede agregarse el beneficio operativo de la sociedad adquirida
con el de la sociedad adquirente.
Artículo 25. Reserva de capitalización.
“1. Los contribuyentes que tributen al tipo de gravamen previsto en los apartados 1 o
6 del artículo 29 de esta Ley tendrán derecho a una reducción en la base imponible
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del 10 por ciento del importe del incremento de sus fondos propios, siempre que se
cumplan los siguientes requisitos:
a) Que el importe del incremento de los fondos propios de la entidad se mantenga durante un plazo de 5 años desde el cierre del período impositivo al que corresponda
esta reducción, salvo por la existencia de pérdidas contables en la entidad.
b) Que se dote una reserva por el importe de la reducción, que deberá figurar en el balance con absoluta separación y título apropiado y será indisponible durante el plazo
previsto en la letra anterior.
A estos efectos, no se entenderá que se ha dispuesto de la referida reserva, en los siguientes casos:
a) Cuando el socio o accionista ejerza su derecho a separarse de la entidad.
b) Cuando la reserva se elimine, total o parcialmente, como consecuencia de operaciones a las que resulte de aplicación el régimen fiscal especial establecido en el Capítulo
VII del Título VII de esta Ley.
c) Cuando la entidad deba aplicar la referida reserva en virtud de una obligación de carácter legal.
En ningún caso, el derecho a la reducción prevista en este apartado podrá superar el importe del 10 por ciento de la base imponible positiva del período impositivo previa a esta
reducción, a la integración a que se refiere el apartado 12 del artículo 11 de esta Ley y a
la compensación de bases imponibles negativas.
No obstante, en caso de insuficiente base imponible para aplicar la reducción, las cantidades pendientes podrán ser objeto de aplicación en los períodos impositivos que finalicen en los 2 años inmediatos y sucesivos al cierre del período impositivo en que se haya
generado el derecho a la reducción, conjuntamente con la reducción que pudiera corresponder, en su caso, por aplicación de lo dispuesto en este artículo en el período impositivo correspondiente, y con el límite previsto en el párrafo anterior.
2.El incremento de fondos propios vendrá determinado por la diferencia positiva entre
los fondos propios existentes al cierre del ejercicio sin incluir los resultados del mismo, y
los fondos propios existentes al inicio del mismo, sin incluir los resultados del ejercicio
anterior.
3. No obstante, a los efectos de determinar el referido incremento, no se tendrán en
cuenta como fondos propios al inicio y al final del período impositivo:
a) Las aportaciones de los socios.
b) Las ampliaciones de capital o fondos propios por compensación de créditos.
c) Las ampliaciones de fondos propios por operaciones con acciones propias o de reestructuración.
d) Las reservas de carácter legal o estatutario.
e) Las reservas indisponibles que se doten por aplicación de lo dispuesto en el artículo
105 de esta Ley y en el artículo 27 de la Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación
del Régimen Económico y Fiscal de Canarias.
f) Los fondos propios que correspondan a una emisión de instrumentos financieros compuestos.
g) Los fondos propios que se correspondan con variaciones en activos por impuesto diferido derivadas de una disminución o aumento del tipo de gravamen de este Impuesto.
Estas partidas tampoco se tendrán en cuenta para determinar el mantenimiento del incremento de fondos propios en cada período impositivo en que resulte exigible.
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A través de esta nueva regla, se ofrece a los contribuyentes una reducción
en la base imponible de un 10 por ciento del incremento de sus fondos propios, siempre que los mismos no sean objeto de distribución en los siguientes 5 años.
Como puede apreciarse, se trata de un tímido intento de otorgar una presunta retribución deducible a los fondos propios y, por lo tanto, equiparar
fiscalmente o, al menos acercar, su tratamiento al que habría recibido la financiación ajena.
No obstante lo anterior, esta regla apenas reduce la brecha entre ambas
figuras. En primer lugar, la retribución presunta que se asocia a los fondos
propios queda reducida a un 2 por ciento anual21, muy alejado, con carácter general, del tipo de interés de mercado.
En segundo lugar, pero tal vez más relevante, hay que tener en cuenta que
dicha medida sólo prima a los beneficios que han sido generados por la
propia compañía. Quedan, por tanto, fuera las aportaciones realizadas por
los socios, que no gozan de beneficio alguno.
En conclusión, nuestro ordenamiento actual tiene tres medidas reguladoras de la fiscalidad de la financiación empresarial. Dos de ellas están encaminadas a limitar la deducibilidad de la retribución de la financiación
ajena:
(i)

Una primera medida que, con la clara finalidad de evitar abusos,
prohíbe la deducción de determinados gastos financieros generados en el seno de los grupos mercantiles.

(ii)

Una segunda, a caballo entre una norma de política económica y
recaudatoria, que reduce la deducibilidad de la carga financiera
de cualquier tipo que exceda la ratio establecida por la norma.

(21)

3. La reducción correspondiente a la reserva prevista en este artículo será incompatible en
el mismo período impositivo con la reducción en base imponible en concepto de factor
de agotamiento prevista en los artículos 91 y 95 de esta Ley.
4. El incumplimiento de los requisitos previstos en este artículo dará lugar a la regularización de las cantidades indebidamente reducidas, así como de los correspondientes intereses de demora, en los términos establecidos en el artículo 125.3 de esta Ley”.
Este 2 por ciento se obtiene de dividir el 10 por ciento de reducción de la base imponible entre los cinco años que deben inmovilizarse los beneficios.
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(iii)

3.

Por último, el objetivo de la tercera medida es también el de equiparar el tratamiento de la financiación propia al de la financiación
ajena. No obstante, el camino elegido no es el de restringir la deducibilidad de la carga financiera, sino el de ofrecer un incentivo,
en forma de gastos deducibles presuntos, a la financiación propia.

EL TRATAMIENTO FISCAL DE LA CARGA FINANCIERA
EN EL CONTEXTO INTERNACIONAL

La evolución que ha sufrido el tratamiento fiscal de la carga financiera no
se trata de un hecho aislado de nuestro país. Más bien al contrario, las reformas relativas a esta materia han sido una constante especialmente en los
países de la Unión Europea, aunque también en el resto.
Se adjunta como Anexo I Cuadro resumen de la situación actual de la regulación internacional del tratamiento fiscal de la carga financiera.
3.1. LA SITUACIÓN ANTERIOR A BEPS EN LA UNIÓN EUROPEA
Ya se ha analizado anteriormente como la jurisprudencia comunitaria
cuestionó la validez de los preceptos que, en materia de subcapitalización,
se incorporaron en algunas de las legislaciones fiscales de los miembros de
la Unión, poniendo en duda la viabilidad de estas normas en relación con
el principio de libertad de establecimiento contemplado en el Tratado de
Funcionamiento de la Unión Europea.
En este sentido el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se ha pronunciado en varias ocasiones sobre la incompatibilidad de las normas que
restringen la deducibilidad de la carga financiera con el principio de libertad de establecimiento.
En la misma línea la Comisión Europea afirmó22 que este tipo de normas
deberían limitar su aplicación a aquellas estructuras puramente artificiosas
siempre y cuando las condiciones de financiación mediante deuda entre
sociedades vinculadas no rebasen los límites de lo que se habría acordado
entre partes no vinculadas.
(22)

En su comunicación de 10 de diciembre de 2007, relativa a la simplificación del entorno
empresarial en los ámbitos del Derecho de sociedades, la contabilidad y la auditoría.
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Más tarde, el Consejo de Asuntos Económicos y Financieros (ECOFIN), en
su Resolución23 sobre la coordinación de las normas de subcapitalización en
la Unión Europea, volvió a manifestar la compatibilidad de las normas sobre
subcapitalización con el derecho comunitario, siempre y cuando no se sobrepasara el principio de libertad de establecimiento. Asimismo, en esta resolución, se recomendó el uso de determinados indicadores para poder
identificar la obtención de ventajas fiscales artificiosas a través de los intereses, que pudieran servir de guía para las normas a desarrollar por los países.
Con estos pronunciamientos, las normas de algunos Estados Miembros
tuvieron que adaptarse al Derecho Comunitario. Se suprimió, como en el
caso español, cualquier limitación respecto del endeudamiento procedente
de la Unión Europea o alternativamente, se ampliaron las limitaciones a los
intereses provenientes de deudas con entidades residentes.
Con anterioridad al desarrollo de la iniciativa BEPS, se produjo una aceleración en la introducción de normas destinadas a evitar la erosión en materia de gastos financieros en algunos de los Estados Miembros. No existía
todavía, sin embargo, una uniformidad legislativa en el ámbito de la Unión
Europea en relación con este asunto.
3.2. EL TRATAMIENTO DE LA CARGA FINANCIERA EN EL PLAN BEPS
La situación anteriormente descrita dio un giro radical a la luz de las recomendaciones de la OCDE en el marco del proyecto BEPS. Dichas recomendaciones han sido una de las palancas sobre las que la Unión Europea
ha impulsado un desarrollo normativo encaminado a la homogeneización
del tratamiento tributario de la carga financiera.
El proyecto nace con el objetivo de evitar la erosión de las bases y la
transferencia de beneficios (Base Erosion And Profit Shifting – BEPS - ) mediante estrategias de planificación fiscal utilizadas para, aprovechando las
discrepancias e inconsistencias existentes entre los sistemas fiscales nacionales, cambiar artificiosamente los beneficios a lugares de escasa o nula tributación, donde la empresa apenas realiza actividad económica alguna, lo
que permite eludir casi por completo el impuesto de sociedades.

(23)

Resolución de 8 de junio de 2010.
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Como se ha apuntado anteriormente, el distinto tratamiento tributario
que recibe la financiación con recursos ajenos y la financiación con recursos propios, ha sido muy utilizado para crear estructuras internacionales de
deuda que optimizaban la carga tributaria. Por lo tanto, cuando la OCDE
presentó en julio de 2013 su plan de 15 acciones, la limitación de la erosión de la base imponible por la vía de la deducción de intereses y otros
pagos financieros formaba parte de las mismas24.
El 5 de octubre de 2015, la OCDE publicó el informe final de la Acción
4 del Plan BEPS, cuyas principales recomendaciones consistieron en:
–

Establecer como regla general una ratio fija de deducibilidad de intereses (fixed ratio rule). La misma limitaría la deducibilidad de los
gastos financieros al resultado de aplicar, al EBITDA25 o al EBIT26, un
porcentaje entre el 10 y el 30 por ciento con el objetivo de vincular
la deducibilidad de los intereses al beneficio empresarial tributable.

–

Incorporar opcionalmente una norma de salida (group ratio rule)
que permitiría adaptar la ratio a la situación particular de cada
grupo multinacional. En estos casos, se permitiría la deducibilidad
de los gastos financieros, aunque estén por encima de la ratio general, siempre y cuando el nivel de endeudamiento de una sociedad fuera similar a la de su grupo con terceros.

–

Añadir, también de forma opcional, un umbral mínimo de deducibilidad (de minimis rule) con el objetivo de no afectar a las pequeñas y medianas empresas.

–

Establecer, también con carácter opcional, la posibilidad de que
los contribuyentes puedan deducir la carga financiera que hubiera
sido rechazada en ejercicios futuros o adelantar la deducción de intereses a ejercicios previos (Carry forward of disallowed interest/
Carry back of disallowed interest).

(24)
(25)
(26)

Acción 4 de BEPS: Limitar la erosión de la base imponible por vía de deducciones en el
interés y otros pagos financieros.
Beneficios antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization).
Beneficio antes de intereses e impuestos (Earnings Before Interest and Taxes)
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–

Permitir que la capacidad de deducción de los intereses no utilizada en el ejercicio (excesos de EBITDA o EBIT) sirva para aumentar la capacidad de deducción en ejercicios futuros.

–

Permitir excluir del límite a los bancos y aseguradoras (Banking and
insurance groups exclusion) que, por la naturaleza de su negocio,
tienen normalmente una casuística especial en relación con los
gastos e ingresos financieros.

–

Se permite, por último, que los Estados incorporen normas adicionales para alcanzar los objetivos del plan BEPS y adaptarse a cada
particularidad (Targeted rules).

Mediante este conjunto de recomendaciones, la OCDE entendía que se
podía evitar de forma eficaz el uso de las estructuras de financiación transfronterizas por parte de los grupos multinacionales para erosionar bases imponibles y trasladar beneficios a otras jurisdicciones de menor o nula
tributación. En conclusión, incentivar a las empresas a que localicen la
deuda por motivos estrictamente empresariales y económicos, dejando a
un lado los motivos puramente fiscales.
3.3. EL TRATAMIENTO DEL GASTO FINANCIERO
EN LA ANTI TAX AVOIDANCE DIRECTIVE (ATAD)27
Dando continuidad al trabajo desarrollado por la OCDE en el plan BEPS,
la Unión Europea ha desarrollado sus propias medidas contra la erosión artificial de bases imponibles.
En este contexto, se aprobó la Directiva 2016/1164 del Consejo de 12 de
julio de 2016 (Directiva comunitaria antielusión fiscal ATAD, por sus siglas
en inglés), por la que se establecen normas contra las prácticas de elusión
fiscal que inciden directamente en el funcionamiento del mercado interior,
inspirada, como hemos mencionado, en todos los principios del proyecto
BEPS de la OCDE.

(27)

El Análisis de las cláusulas anti abuso y la normativa europea (directiva ATAD), se desarrolla en el capítulo 6 de la presente Segunda parte.
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Esta directiva persigue cinco grandes propósitos:
(i)

luchar contra la excesiva deducibilidad de los gastos financieros;

(ii)

luchar con la desimposición lograda mediante el uso de entidades
e instrumentos financieros híbridos;

(iii)

Luchar contra el desplazamiento de rentas a jurisdicciones de baja
tributación;

(iv)

luchar contra la deslocalización de rentas mediante el traslado de
activos, actividades o domicilio fiscal; y

(v)

luchar contra la realización de prácticas abusivas.

La Unión Europea desarrolla con esta norma, por lo tanto, lo establecido
por la acción 4 del plan BEPS con el objetivo de evitar que cada jurisdicción
adopte las recomendaciones de la OCDE de forma distinta originando desequilibrios entre los diferentes Estados miembros.
La Directiva, con carácter general, debería ser transpuesta a los ordenamientos jurídicos nacionales antes del 1 de enero de 2019. No obstante,
para aquellos países que tengan normas nacionales específicas para impedir los riesgos asociados al traslado artificial de bases imponibles, que sean
igualmente eficaces que los propuestos, el plazo se prorroga hasta el 2024
Las medidas aprobadas en materia de limitación a la deducibilidad de
gastos financieros, que apenas difieren de las recomendadas en el Proyecto
BEPS, se resumen como sigue:
–

Se fija una norma general de limitación a la deducibilidad de los gastos por intereses netos por la cual sólo serán deducibles, en el ejercicio fiscal en que se soporten, hasta el 30 por ciento del EBITDA.
Merece la pena destacar que, para el cálculo del EBITDA, quedan
excluidas las rentas exentas. En este sentido, hay que recordar que
la norma española incluye los dividendos y las rentas procedentes
de los establecimientos permanentes, ambas exentas, a la hora de
calcular el beneficio operativo. Esta será una materia que, por lo
tanto, deberá ser objeto de modificación en el momento en el que
la Directiva sea transpuesta a nuestro ordenamiento.

–

Se establecen varias reglas de escape optativas para los Estados
miembros:
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(i)

gastos por intereses netos inferiores o iguales a tres millones de
euros,

(ii)

para el caso de que la sociedad no forme parte de un grupo, o

(iii)

para aquellas empresas en las que la ratio de fondos propios entre
el total de activos sea igual o inferior al del grupo.

Recordemos que las reglas de salida (ii) y (iii) no forman de nuestro ordenamiento. No obstante, la implantación o no de las mismas tiene carácter voluntario para los Estados miembros.
–

Se otorga a los Estados miembros potestad para introducir reglas
de escape adicionales en relación con los costes de endeudamiento
de préstamos utilizados para financiar proyectos de infraestructura
pública a largo plazo en la Unión Europea.

–

Se concede la posibilidad a los Estados miembros de trasladar los
gastos financieros no deducidos en un año fiscal a los ejercicios
fiscales subsiguientes, o incluso traspasar a un periodo anterior (con
el límite de tres ejercicios) los gastos financieros no deducidos en
un determinado ejercicio.
También se les otorga la facultad, para que se pueda permitir el uso
durante los cinco ejercicios inmediatos y sucesivos de la capacidad
no utilizada de endeudamiento en un ejercicio (exceso de EBIDTA).

–

Se habilita a los Estados miembros para excluir a las entidades financieras y aseguradoras del ámbito de aplicación de la limitación
a la deducibilidad de intereses.

En definitiva, como puede apreciarse, la Directiva28 traslada, casi en su
totalidad, las recomendaciones del Informe Final de la Acción 4 del Proyecto BEPS de la OCDE expuesto anteriormente, a un texto con fuerza vinculante para los miembros de la Unión.

(28)

Artículo 4 Directiva ATAD:
“1. Los costes de endeudamiento excedentarios serán deducibles en el período fiscal en
que se sufraguen únicamente hasta el 30 % de los beneficios del contribuyente antes de
intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones (EBITDA, por sus siglas en inglés).
A efectos del presente artículo, los Estados miembros podrán considerar también como
contribuyente:
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a) una entidad que esté autorizada u obligada a aplicar las normas en nombre de un
grupo, según la definición prevista en el Derecho tributario nacional;
b) una entidad de un grupo, como se defina en el Derecho tributario nacional, que no
consolide los resultados de sus miembros a efectos fiscales. En tales circunstancias, los
costes de endeudamiento excedentarios y el EBITDA podrán calcularse para la totalidad del grupo y englobar los resultados de todos sus miembros.
2. El EBITDA se calculará volviendo a incorporar a la renta sujeta al impuesto sobre sociedades en el Estado miembro del contribuyente, los importes corregidos a efectos fiscales
de los costes de endeudamiento excedentarios, así como los importes corregidos a efectos fiscales en concepto de depreciación y amortización. La renta exenta de impuestos
quedará excluida del EBITDA del contribuyente.
3. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, se podrá otorgar al contribuyente el derecho a:
a) deducir los costes de endeudamiento excedentarios hasta 3 000 000 EUR;
b) deducir íntegramente los costes de endeudamiento excedentarios si el contribuyente
es una entidad aislada.
A efectos del apartado 1, párrafo segundo, se considerará el importe de 3 000 000 EUR
para el grupo en su conjunto. A efectos del párrafo primero, letra b), por «entidad aislada»
se entenderá un contribuyente que no forme parte de un grupo consolidado a efectos de
contabilidad financiera y que no tenga ninguna empresa asociada ni establecimiento permanente.
4. Los Estados miembros podrán excluir del ámbito de aplicación del apartado 1 los costes de endeudamiento excedentarios sufragados en concepto de:
a) empréstitos suscritos antes del 17 de junio de 2016, siempre que la exclusión no se
haga extensiva a ninguna modificación a posteriori de dichos empréstitos;
b) empréstitos utilizados para financiar proyectos de infraestructura pública a largo plazo,
cuando tanto el promotor del proyecto como los costes de endeudamiento, los activos y la renta estén en la Unión.
A efectos del párrafo primero, letra b), se entenderá por «proyecto de infraestructura pública a largo plazo» todo proyecto destinado a proporcionar, modernizar, operar o mantener un activo de gran envergadura considerado de interés público general por un Estado
miembro.
Cuando sea de aplicación el párrafo primero, letra b), toda renta derivada de un proyecto
de infraestructura pública a largo plazo quedará excluida del EBITDA del contribuyente,
y todo coste de endeudamiento excedentario no incluido quedará también excluido de
los costes de endeudamiento excedentarios del grupo frente a terceros a los que se alude
en el apartado 5, letra b).
5. Cuando el contribuyente sea miembro de un grupo consolidado a efectos de contabilidad financiera, se le podrá otorgar el derecho:
a) bien a deducir íntegramente los costes de endeudamiento excedentarios si puede demostrar que la razón entre sus fondos propios y el total de sus activos es igual o superior a la razón equivalente del grupo, siempre que: i) la razón entre los fondos
propios del contribuyente y el total de sus activos se considere igual a la razón equivalente del grupo, si la razón entre los fondos propios del contribuyente y el total de
sus activos es inferior en dos puntos porcentuales como máximo, y ii) la totalidad de
los activos y pasivos se valore utilizando el mismo método que el aplicado a los estados financieros consolidados contemplados en el apartado 8;
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3.4. EL TRATAMIENTO DE LA CARGA FINANCIERA EN LA
BASE IMPONIBLE COMÚN DEL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES
Adicionalmente, hay que tener en cuenta que la Comisión ha mostrado
su interés para la adopción de una base imponible consolidada común en
el Impuesto sobre Sociedades (BICCIS)29 como un conjunto normativo eficaz para la lucha contra la evasión fiscal y la erosión de bases imponibles.
Su aprobación eliminaría de facto, cualquier problemática asociada a la deducibilidad de la carga financiera intragrupo generada entre miembros de
la Unión Europea al ser anulados los gastos y los ingresos financieros en el
proceso de consolidación.

(29)

b) bien a deducir los costes de endeudamiento excedentarios en una cuantía superior a
la que tendría derecho a deducir en virtud del apartado 1. Este límite más elevado de
la deducibilidad de los costes de endeudamiento excedentarios será aplicable al grupo
consolidado a efectos de contabilidad financiera del que el contribuyente forma parte
y se calculará en dos fases: i) en primer lugar, la razón del grupo se determinará dividiendo los costes de endeudamiento excedentarios del grupo frente a terceros entre
el EBITDA del grupo, y ii) en segundo lugar, la razón del grupo se multiplicará por el
EBITDA del contribuyente calculado con arreglo al apartado 2
6. El Estado miembro del contribuyente podrá fijar normas para:
a) traspasar a un período posterior, sin limitación temporal, costes de endeudamiento
excedentarios que no puedan deducirse en el período fiscal en curso con arreglo a los
apartados 1 a 5;
b) traspasar a un período posterior, sin limitación temporal, y a un período anterior, hasta
un máximo de tres años, costes de endeudamiento excedentarios que no puedan deducirse en el período fiscal en curso con arreglo a los apartados 1 a 5, o
c) traspasar a un período posterior, sin limitación temporal, costes de endeudamiento
excedentarios y, hasta un máximo de cinco años, la capacidad no utilizada de deducir intereses que no pueden deducirse en el período fiscal en curso con arreglo a los
apartados 1 a 5.
7. Los Estados miembros podrán excluir a las sociedades financieras del ámbito de aplicación de los apartados 1 a 6, incluso cuando tales sociedades formen parte de un grupo
consolidado a efectos de contabilidad financiera.
8. A efectos del presente artículo, un grupo consolidado a efectos de contabilidad financiera consiste en un conjunto de entidades que están plenamente incluidas en los estados
financieros consolidados elaborados de conformidad con las Normas Internacionales de
Información Financiera o con el sistema de presentación de información financiera del
Estado miembro. Podrá otorgarse al contribuyente el derecho a usar estados financieros
consolidados elaborados con arreglo a otras normas contables.”
Propuesta de Directiva del Consejo relativa a una base imponible consolidada común del
impuesto sobre sociedades (BICCIS).
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No obstante, la Comisión, consciente de las dificultades inherentes a la
aprobación de un régimen de tributación consolidada europeo, ha lanzado
una segunda propuesta de Directiva planteada como solución transitoria30.
En dicha normativa, mediante la que se pretenden unificar las reglas de
determinación de la base imponible del Impuesto sobre Sociedades de los
países miembros de la Unión, se establece una regla especial de limitación
de deducibilidad de la carga financiera que presenta características similares a las de la Directiva ATAD:
–

Los costes de endeudamiento netos serán deducibles en el ejercicio fiscal en que se haya incurrido en ellos hasta el 30 % de los beneficios del contribuyente antes de intereses, impuestos,
depreciaciones y amortizaciones (EBITDA) o hasta un importe de 3
millones de euros.

–

Los ingresos exentos de impuestos quedarán excluidos del EBITDA
del contribuyente

–

La norma no resulta aplicable para empresas que no forman parte
de un grupo mercantil.

–

La norma no resulta de aplicación para la deuda asociada a financiar
proyectos de infraestructura pública a largo plazo en la Unión Europea

–

Los intereses que no puedan deducirse en un ejercicio fiscal pueden trasladarse a un ejercicio posterior sin limitación de tiempo.

–

La norma no es de aplicación a las entidades financieras.

En este sentido resulta relevante tomar también en consideración una declaración franco-alemana que se ha hecho pública, como apoyo al proyecto
BICIS31, cuya finalidad principal es el impulso de su aprobación. En lo que
respecta a la norma de limitación de intereses, Francia y Alemania manifiestan su preferencia a favor de incluir, la cláusula de escape, basada en la
estructura financiera del grupo de empresas, correctora de la norma limitativa de la deducción de intereses.

(30)
(31)

Propuesta de Directiva del Consejo relativa a una base imponible común del impuesto
sobre sociedades (BICIS).
German-French Common Position Paper on CCTB Proposal de 19 de junio de 2018.
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3.5. LA DEDUCIBILIDAD DE LOS INTERESES EN LAS DIFERENTES
JURISDICCIONES DE LA UNIÓN EUROPEA
3.5.1. Alemania
Si tuviéramos que identificar a un país como pionero de las medidas fiscales en materia de gastos financieros que hoy en día conocemos sería Alemania ya que este fue el que inició el proceso de reforma de las tradicionales
reglas en materia de subcapitalización.
Alemania ha estado a la cabeza en la implantación de normas basadas
en la limitación a la deducibilidad de los gastos financieros en proporción
a los beneficios operativos. Así, su normativa limita desde el año 2008 la deducibilidad de los gastos financieros netos al 30 por ciento del beneficio
operativo con un umbral mínimo de deducibilidad de gasto financiero de 3
millones de euros. Al igual que en el caso español, que tomó como base esta
normativa, se permite la posibilidad de trasladar a ejercicios futuros los intereses no deducidos.
Esta norma, muy novedosa en su día, ha sido fuente de inspiración para
el resto de jurisdicciones.
3.5.2. Francia
Francia también ha aprobado normativa tanto limitadora de la deducibilidad general de los gastos financieros como reglas especiales para la financiación proveniente de entidades del mismo grupo.
En 2013 se aprobó una limitación general por la que los gastos financieros netos que excedieran de tres millones de euros sólo serían deducibles en
un 75 por ciento de su importe, quedando el 25 por ciento restante como
una diferencia permanente.
Asimismo, la normativa francesa incluye un conjunto de normas restrictivas en cuanto a deducibilidad de intereses aplicables a los gastos financieros que se derivan de la financiación recibida de entidades vinculadas.
A grandes rasgos, se introdujeron en la normativa francesa una serie de reglas destinadas a diferenciar la financiación intragrupo aceptable de aquella que pudiera considerarse excesiva. Los intereses asociados a la excesiva
tienen directamente el carácter de no deducibles.
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3.5.3. Italia
Italia también fue de los países pioneros en el uso de reglas limitadoras
de la deducibilidad de los gastos financieros.
En 2008, introdujo una limitación a la deducibilidad de gastos financieros netos que excedieran del 30 por ciento del beneficio operativo, con posibilidad de aplicar sin límite temporal los gastos financieros no deducidos
en ejercicios posteriores. No obstante, en la normativa italiana no se establecía ningún umbral mínimo por debajo del cual la totalidad de la carga
financiera resultara fiscalmente deducible. Esta circunstancia convirtió a
esta jurisdicción en una de las más restrictivas en este ámbito.
3.5.4. Reino Unido
Tradicionalmente en el Reino Unido existían restricciones a la deducibilidad de gastos financieros cuando la deuda tenía su origen entre partes vinculadas. Estas limitaciones entraban en juego, bien cuando la carga financiera
no estuviera valorada conforme a los principios de precios de transferencia
(arm’s lenght) o en el caso de que el endeudamiento de una entidad residente
fiscal en Reino Unido fuera superior al endeudamiento medio del grupo.
También existían otro tipo de restricciones a la deducibilidad de intereses como, por ejemplo, limitaciones asociadas a instrumentos híbridos o
para aquellos casos en los que la financiación no respondía a motivaciones
económicas.
No obstante, ha sido en los últimos años como consecuencia del plan de
acción BEPS, cuando se han introducido cambios relevantes asociados a la
deducibilidad de los gastos financieros. En este sentido, se introdujo una
norma de limitación a la deducibilidad de intereses asociada al EBITDA de
las empresas del grupo residentes en Reino Unido. Sobre dicha regla general, se aplicaban las ya analizadas reglas de salida: mínimo de gastos financieros a los que no sería de aplicación la limitación, ratio de endeudamiento
a nivel grupo o financiación privada para el desarrollo de infraestructuras
públicas en el Reino Unido.
3.5.5. Países Bajos
Las normas restrictivas de la deducibilidad de gastos financieros de los
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Países Bajos no siguen la línea de los países de la Unión Europea que ya
han adoptado las recomendaciones de la Acción 4 de BEPS.
No obstante, se restringen los gastos financieros incurridos en adquisiciones, aportaciones de capital o distribuciones de dividendos realizadas
entre entidades vinculadas. A lo anterior, hay que añadir otras limitaciones
a la deducibilidad de gastos financieros intragrupo.
3.5.6. Portugal
En Portugal, se abandonaron clásicas normas en materia de subcapitalización en el año 2013. Desde entonces, no son deducibles los gastos financieros netos del ejercicio soportados por una entidad cuando éstos
superen el 30 por ciento de su EBITDA, con un millón de euros deducible
en todo caso. Se fija un periodo de compensación a futuro de los gastos no
deducibles de 5 años.
3.5.7. Otros países de la Unión Europea
Terminamos este apartado con unas pinceladas de la situación en otros
países de la Unión Europea.
Finlandia, Grecia o Eslovaquia, han adaptado parcialmente sus legislaciones a las recomendaciones BEPS, introduciendo reglas que limitan la deducibilidad de gastos financieros netos asociado a diversas magnitudes
ligadas a la actividad económica de las entidades (beneficio operativo, ingresos, etc.).
Otros países como Bulgaria, Dinamarca o Polonia han modificado también sus legislaciones quedando éstas sólo parcialmente alineadas con las recomendaciones nacidas del proyecto BEPS. Se combinan normas clásicas
en materia de subcapitalización, basadas en la proporción de los fondos propios frente a los fondos ajenos, con la aplicación de límites asociados a magnitudes asociadas a la actividad económica de las entidades o grupos.
Entre los países más alejados de las recomendaciones BEPS, podemos
señalar a Bélgica, República Checa, Hungría, Rumanía, Croacia, Eslovenia,
Letonia y Lituania. Todos ellos se mantienen fieles a las normas de subcapitalización clásicas. Por otra parte, en jurisdicciones como Luxemburgo,
Austria, Irlanda, Suecia y Malta, existen normas restrictivas de deducibilidad
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de gastos financieros, pero que no restringen la deducción a ninguna medida de la actividad económica de la empresa.
Por último, hay que destacar que Chipre y Estonia no contemplan, por el
momento, normas restrictivas de la deducibilidad de gastos por intereses en
sus normativas domésticas.
3.6. LA DEDUCIBILIDAD DE LOS INTERESES FUERA
DE LA UNIÓN EUROPEA
Fuera de la Unión Europea, las recomendaciones de la OCDE en el
marco del plan BEPS han tenido, por el momento, una acogida mucho más
tímida.
En Estados Unidos, se seguían aplicando las normas tradicionales en materia de deducibilidad de la carga financiera, que atendían a criterios jurisprudenciales para determinar cuando la deuda debería ser calificada como
fondos propios a efectos fiscales. No obstante, se ha introducido una limitación a la deducibilidad de los gastos financieros asociados al endeudamiento con entidades vinculadas residentes fuera de Estados Unidos. Los
mismos, siempre que se supere una determinada ratio, quedan sometidos a
una restricción de deducibilidad equivalente al 50 por ciento de una magnitud similar al EBIDTA.
En algunos países de Latinoamérica, como México, Perú o Colombia se
mantienen las normas clásicas en materia de subcapitalización, esto es, proporción entre los fondos propios y los fondos ajenos, sin que se prevean reformas a corto plazo en línea con las recomendaciones de la OCDE.
En Brasil, se establecen restricciones a la deducibilidad de los intereses
pagados a residentes en paraísos fiscales, personas físicas o a empresas del
grupo que superen una determinada proporción de endeudamiento. Asimismo, la normativa brasileña contiene una regla antiabuso por la que se establece que asocia la deducibilidad de los gastos a que sean necesarios para
la actividad desarrollada.
Por otro lado, aunque en Asia se siguen aplicando unas normas tradicionales para evitar la subcapitalización, actualmente se está considerando introducir cambios en la normativa vigente de determinadas jurisdicciones,
como por ejemplo en China, en donde se busca clarificar el concepto de
gastos financieros, establecer ratios específicos de endeudamiento para de250
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terminados sectores y suavizar las restricciones actuales permitiendo deducir en ejercicios futuros los gastos financieros rechazados.
En Japón, siguiendo las recomendaciones del Plan BEPS, se introdujo una
limitación a la deducibilidad de los gastos financieros en proporción a los
ingresos. Se han anunciado, además, más reformas para los próximos años.
Otras jurisdicciones como la australiana, siguen manteniendo las tradicionales normas en materia de subcapitalización, asociando la deducibilidad de los gastos financieros a una ratio de endeudamiento en función de
los fondos propios de la compañía.

4.

CONCLUSIONES Y VALORACIÓN

Como se anticipa en la introducción, el establecimiento de un régimen
fiscal específico para la carga financiera tiene múltiples motivaciones que se
han superpuesto a lo largo del tiempo.
El motivo primigenio del establecimiento de una regulación fue evitar
que se utilizara la carga financiera para erosionar de forma artificial la base
imponible de las sociedades en España mediante su traslado, vía pago de intereses, a otras jurisdicciones.
En los casos en los que éste es el principio inspirador de la regulación, tal
y como sucedió en los primeros años en los que se introdujeron las normas
sobre subcapitalización en nuestro ordenamiento, se limitaba exclusivamente
la deducibilidad de la carga financiera proveniente de empresas vinculadas,
pero no la que surgía como consecuencia de la deuda contraída con terceros.
No obstante, la crisis financiera de 2008, puso encima de la mesa dos
motivos adicionales para la implantación de regulaciones específicas relativas a la fiscalidad de los intereses.
La primera de ellas se circunscribe al ámbito de la política económica y
consiste en contribuir a reducir el nivel de endeudamiento de las empresas,
al haber sido éste motivo el principal causante de la recesión.
Bajo esta premisa, ya no tiene sentido limitar la aplicación de la normativa exclusivamente a la carga financiera surgida de deuda con partes vinculadas sino a toda la carga financiera en su conjunto.
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Lo que se pretende conseguir ya no es que no se abuse del endeudamiento para trasladar, por la vía de los gastos financieros, la base imponible a una jurisdicción fiscalmente más benévola. El fin perseguido es
directamente reducir cualquier tipo de endeudamiento, al considerarse perjudicial para la salud económica del país. La fórmula para conseguirlo pasa
por eliminar el tratamiento fiscal privilegiado de los intereses frente a los
dividendos.
Esta multiplicidad de objetivos se pone de manifiesto en nuestro ordenamiento con la aprobación del Real Decreto-ley 12/2012 que, como
hemos visto, trae consigo un desdoblamiento de la regulación en materia de
deducibilidad de intereses.
Se aprueba una primera medida de marcado carácter antiabuso, impedir
la deducibilidad de la carga financiera derivada de préstamos concedidos
por empresas del grupo destinados a la compra de participaciones a otras
empresas pertenecientes también al grupo siempre que no haya una justificación empresarial de la operación.
Adicionalmente, y con el autoproclamado objetivo de favorecer de manera indirecta la capitalización empresarial, se introdujo una limitación general de deducibilidad de la carga financiera en los términos explicados.
Esa misma justificación es la que sigue la Ley 27/2014 actualmente en
vigor, en la que se establece que dentro de los principios inspiradores de la
reforma está la aproximación entre el tratamiento de la financiación ajena
y propia. El objetivo último sería favorecer indirectamente la capitalización
empresarial y estabilizar una balanza que durante mucho tiempo se ha inclinado a favor de la financiación ajena.
Lo que resulta sorprendente es que, si reducir el sesgo hacia el endeudamiento de la empresa española fuera la única finalidad perseguida, se decida operar sobre la proporción que guarda la carga financiera sobre el
beneficio operativo y no directamente sobre la proporción entre los fondos
propios y los fondos ajenos, que es lo que se pretende equilibrar.
La razón de esta aparente incoherencia tal vez deba buscarse en el tercero de los motivos, pero no el menos importante, que persigue la reciente
regulación sobre el tratamiento fiscal de la carga financiera. Este tercer mo-
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tivo no es otro que el de conseguir una estabilidad en la obtención de recursos públicos y la consolidación fiscal32.
Es precisamente esta disparidad de objetivos la que provoca las siguientes distorsiones que, a nuestro juicio, presenta la normativa vigente:
(i)

Como norma antifraude no se limita exclusivamente a las situaciones abusivas:
No debemos olvidar que la regulación supranacional se centra fundamentalmente en evitar el empleo abusivo de la carga financiera
para evitar desplazamientos artificiales de la base imponible entre
las diferentes jurisdicciones.
Este objetivo se pone claramente de manifiesto en la medida en la
que se incorporan excepciones que permiten eludir las restricciones cuando el endeudamiento de una determinada entidad es
acorde con el endeudamiento frente a terceros del grupo al que
pertenece.
La inclusión de esta cláusula modifica totalmente una norma de alcance universal como es la actualmente vigente en nuestro país a
una que exclusivamente se centra en la existencia de desequilibrios
excesivos - que se entienden como abusivos - de deuda en una determinada jurisdicción.
Resulta evidente que la norma española realiza su cometido a la
hora de evitar situaciones abusivas ya que hace imposible reducir
la base imponible de forma sustancial a través del reconocimiento

(32)

En este sentido véase la letra e) de la exposición de motivos de la Ley 27/2014, de 27 de
noviembre, del Impuesto sobre Sociedades:
e) Estabilidad de los recursos y consolidación fiscal. No debe olvidarse de nuevo la caída
recaudatoria del Impuesto sobre Sociedades en los últimos años, que ha hecho y hace necesaria la adopción de medidas que traten de paliar el déficit de recursos, con el objeto
de alcanzar la estabilidad necesaria que la sostenibilidad del sector público requiere. En
este sentido, se adoptan medidas que tratan de ampliar la base imponible del Impuesto,
como es el caso de la extensión de la no deducibilidad del deterioro de valor a todos los
elementos patrimoniales del inmovilizado empresarial, o las modificaciones introducidas
en la limitación a la deducibilidad de gastos financieros, así como la eliminación de determinadas deducciones.
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de intereses. No obstante, también resulta obvio que, de ser este el
único objetivo de la norma, parece absolutamente innecesario el
establecimiento de una medida tan amplia.
(ii)

Como medida de política económica no opera de forma directa
sobre la conducta que se pretende modificar.
No es el objetivo de este documento analizar la conveniencia o no
de utilizar el Impuesto sobre Sociedades como un instrumento de
política económica. La cuestión relevante es si, tomando como
premisa que es deseable reducir el endeudamiento de las empresas españolas, si este es el mejor modo de conseguirlo.
En lo que respecta a este punto, no podemos sino hacer nuestras las
conclusiones de la Comisión de Expertos, ya apuntadas anteriormente, que valoró en su día las medidas existentes.
Parece evidente que resulta poco intuitivo, cuando menos, que si
se pretende incidir sobre una determinada magnitud - proporción
de los fondos propios sobre los fondos ajenos - no se opere directamente sobre la misma sino que se haga sobre una variable indirecta - proporción de los intereses sobre el beneficio operativo -.
Sobre la base de esta premisa, como alternativa más razonable, la
Comisión de Expertos propuso establecer una nueva fórmula que
vinculara la deducibilidad fiscal de los gastos financieros netos a un
nivel equilibrado de endeudamiento con la finalidad de luchar de
forma eficiente contra el endeudamiento impulsado exclusivamente por razones fiscales. La Comisión cifró dicha ratio de endeudamiento equilibrado inicialmente en un 65 por ciento de los
activos totales de la compañía, no obstante, la misma se reduciría
a razón de un 3 por ciento hasta conseguir el deseable objetivo del
50 por ciento.
Es importante destacar, no obstante, que ya no resultaría posible instaurar una medida de este tipo en la actualidad ya que no estaría en
línea con las medidas establecidas por la Directiva ATAD de obligado cumplimiento para los Estados miembros de la Unión Europea.

La misma influencia del objetivo recaudatorio afecta también, en nuestra opinión, a la bonificación fiscal al uso de fondos propios que recoge la
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reserva de capitalización. Si bien, su objetivo es reducir la brecha entre el
tratamiento fiscal de los fondos propios frente al de los fondos ajenos, su eficacia es más bien limitada. Esto es así, tanto por el escaso interés presunto
concedido a los fondos propios - 2 por ciento - como por la tipología de los
fondos propios afectados - sólo aquellos que proceden de beneficios no distribuidos.
Como consecuencia de lo expuesto, nuestra norma limitadora de la deducibilidad de los intereses parece excesivamente amplia para ser una medida antiabuso pero tampoco opera de forma directa sobre el
comportamiento que se pretende modificar, la existencia de un exceso de
deuda en relación con el patrimonio de la compañía.
Todo parece apuntar a que es el tercero de los objetivos el que provoca
estas distorsiones. Es decir, que cuando el fin principal es incrementar la
cuota tributaria se originan las anomalías anteriormente expuestas.
No se pretende entrar en este punto en el debate de si debe ser el Impuesto sobre Sociedades la figura impositiva que más deba incrementar su
contribución al sostenimiento de las arcas públicas. No obstante, en caso de
ser así, entendemos que operar sobre elementos que pueden distorsionar la
toma de decisiones de las empresas de nuestro país lastra doblemente su
competitividad ya que se une al aumento de la cuota a pagar la imposibilidad de tomar decisiones óptimas desde un punto de vista empresarial.
Es cierto que la Directiva ATAD deja poco espacio a los Estados para regular las restricciones a la deducibilidad de los intereses. Sin embargo, permite incluir en nuestro ordenamiento las correspondientes reglas de salida
que permitan que la normativa actúe exclusivamente sobre aquellas circunstancias en las que verdaderamente exista un endeudamiento excesivo.
Adicionalmente, pueden mejorarse los incentivos a la capitalización de
las empresas, haciendo más atractivas las medidas existentes para que, verdaderamente, se equipare por esta vía la fiscalidad de la financiación propia a la de la financiación ajena.
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ANEXO. SITUACIÓN ACTUAL DE LA REGULACIÓN INTERNACIONAL
DEL TRATAMIENTO FISCAL DE LA CARGA FINANCIERA
Ratio
Fondos ajenos /
Fondos Propios

Coeficientes sobre
parámetros cuenta
de resultados

Reglas especiales
para entidade
del grupo

1,5 / 1

–

–

–

–

Si

–

30% EBITDA

–

5/1

–

Si

–

–

–

–

–

Si

4/1

80% EBIT

–

4/1

–

Si

–

30% EBITDA + DIVIDENDOS

Si

–

–

–

Estados Unidos

–

30% INGRESOS IMPONIBLES
AJUSTADOS (ATI)

–

Estonia
Finlandia
Francia
Grecia
Hungría
Irlanda
Israel
Italia
Japón
Lituania
Luxemburgo
Noruega
Países Bajos
Polonia
Portugal
Reino Unido
República Eslovaca
Suecia
Suiza

–

–

Si

–

25% EBITDA AJUSTADO

Si

–

Sí. 25% de los gastos financieros netos

Si

País

Australia
Austria
Alemania
Bélgica
Canadá
República Checa
Dinamarca
Eslovenia
España
Estonia

–

Sí. 30% del EBITDA

Si

3/1

–

Si

–

–

–

–

–

Si

–

30% EBITDA

–

–

50% INGRESOS AJUSTADOS

Si

–

–

Si

–

–

Si

–

25% EBITDA

Si

–

–

Si

–

50% EBITDA

Si

–

30% del EBITDA

–

–

30% del EBITDA

–

–

–

Si

–

–

Si

–

–

Si
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CAPÍTULO V
REGULACIÓN FISCAL DEL DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS
REPRESENTATIVOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO.
PÉRDIDAS TRANSFRONTERIZAS
Jorge Guerrero Vanaclocha, Carlos Ramírez Sánchez
Antonio Salas García
(CUATRECASAS)

1.

INTRODUCCIÓN

El régimen de deducción en el Impuesto sobre Sociedades de las pérdidas por deterioro de valor de activos financieros ha sido objeto de numerosas controversias entre contribuyentes y Administración tributaria a lo largo
de los años, propiciadas principalmente por la paulatina separación entre el
tratamiento contable y fiscal de esta clase gastos.
Durante años, el régimen de deducción de pérdidas por deterioro situó a
las sociedades españolas en una situación más ventajosa respecto de entidades residentes en otras jurisdicciones, al permitírseles anticipar, a efectos
fiscales, las pérdidas derivadas de sus entidades participadas. Ello, unido a
otras medidas legales y una amplia red de convenios para evitar la doble imposición, convirtió a España en una jurisdicción competitiva en el panorama
internacional a la hora de establecer cabeceras de grupos multinacionales.
Esta situación ha sufrido un vuelco tras sucesivas modificaciones legislativas, que han concluido con las modificaciones introducidas por la Ley
27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades (“LIS”) y el
Real Decreto-ley 3/2016, de 2 de diciembre.
En los últimos años, el legislador se ha fijado en las pérdidas por deterioro
como uno de los elementos que contribuían de manera más significativa a
reducir las bases imponibles en el Impuesto sobre Sociedades, introduciendo nuevos mecanismos no sólo para limitar la deducción de estas pérdidas a futuro, con el objetivo de ensanchar las bases imponibles para
incrementar la recaudación por este impuesto, sino también para recuperar
las pérdidas que ya habían sido deducidas en ejercicios anteriores.
La justificación utilizada inicialmente por el legislador para negar efecto
fiscal a las pérdidas por deterioro de valor se encontraba en el carácter pro259
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visional de estas pérdidas, pues derivan de una reducción del valor que
puede ser coyuntural y que puede revertir en el futuro, de modo que el traslado de estas fluctuaciones de valor a la base imponible del Impuesto provoca una intensa volatilidad en la misma. El principio de realización
impone, bajo esta premisa, que las pérdidas por deterioro en general, y las
derivadas de participaciones en sociedades en particular, únicamente deben
reconocerse fiscalmente cuando adquieren carácter definitivo, por haberse
dispuesto de la inversión.
Lo anterior choca frontalmente con la necesidad contable de expresar la
imagen fiel de la situación patrimonial de las sociedades, lo que impone el
reconocimiento de las pérdidas en el momento en que las mismas sean conocidas, con independencia de cuando se materialicen frente a terceros.
Así, ante una reducción del beneficio repartible, medida esencial del retorno de una sociedad de capital, no se produce una correlativa reducción
de la base imponible del Impuesto sobre Sociedades.
Además, evidencia una cierta desconfianza del legislador hacia los métodos de valoración de activos que, en tanto que incorporan elementos subjetivos, pueden resultar controvertidos.
Con posterioridad, el legislador ha ido más allá de este argumento temporal y ha negado de forma permanente la deducibilidad de las pérdidas
derivadas de la transmisión de participaciones significativas en entidades, estableciendo así una regulación simétrica con el tratamiento de las ganancias
derivadas de la transmisión de esa clase de participaciones, que con la entrada en vigor de la LIS han pasado a estar, en la generalidad de los casos,
exentas. En este nuevo escenario, la limitación del deterioro de valor cobra
una nueva razón de ser: si las pérdidas definitivas derivadas de la transmisión de determinadas participaciones no van a tener la consideración de
deducibles, es evidente que tampoco pueden tener esta consideración las
pérdidas transitorias.
Así pues, en la actual normativa, la limitación a la deducibilidad de las
pérdidas por deterioro se justifica de forma principal en la no deducibilidad
de las pérdidas futuras asociadas a la transmisión de la participación, quedando en un segundo plano las razones basadas en la imputación temporal de pérdidas no realizadas.
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2.

EVOLUCIÓN LEGISLATIVA

La correcta comprensión de la normativa actual y de la problemática que
introducen las medidas transitorias existentes requiere un análisis de la evolución normativa en lo relativo a esta cuestión desde una doble perspectiva,
contable y fiscal.
Recordemos que la base imponible del Impuesto sobre Sociedades se
determina corrigiendo el resultado contable con los ajustes extracontables
establecidos en la norma reguladora del Impuesto, por lo que, durante años,
el tratamiento contable de este tipo de dotaciones resultó clave en la determinación de su tratamiento fiscal. La posterior evolución legislativa ha llegado a separar totalmente, en determinados supuestos, el régimen fiscal de
esta categoría de gastos de su régimen contable, hasta independizarlo completamente.
2.1. PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD DE 1990 Y LEY 43/1995
El Plan General de Contabilidad de 19901 abordaba en el apartado segundo de la Norma de Valoración 8ª las correcciones valorativas relativas a
valores negociables, y establecía la obligación de evaluar al cierre de cada
ejercicio la necesidad de registrar la correspondiente provisión contable
para adecuar el valor contable de los mismos a su valor de mercado. Este tratamiento era el mismo con independencia de que los valores negociables estuvieran admitidos a cotización en un mercado secundario organizado o
no,2 y no diferenciaba entre renta fija y renta variable.
Hasta la aprobación de la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto
sobre Sociedades (“Ley 43/1995”), la normativa fiscal no establecía ninguna particularidad al respecto, de forma que las provisiones por deterioro
contabilizadas resultaban plenamente deducibles.

(1)
(2)

Aprobado por el Real Decreto 1643/1990, de 20 de diciembre, y sucesivas modificaciones.
En el caso de valores no admitidos a cotización, el valor de mercado se determinaba por
referencia al valor teórico contable de las participaciones, corregido en las plusvalías tácitas existentes en el momento de la adquisición y que subsistiesen en el momento de la
valoración posterior.
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La Ley 43/1995 introdujo las primeras limitaciones en este sentido, abordando en su artículo 12.3 el tratamiento fiscal de las pérdidas por deterioro
de participaciones en el capital de otras entidades y en su artículo 12.4 el
tratamiento fiscal de las pérdidas por deterioro de valores de renta fija.
En lo que se refiere a participaciones en entidades, el legislador optó por
regular únicamente la deducibilidad fiscal de las pérdidas por deterioro de
valores no cotizados y de empresas del grupo o asociadas. A estos efectos,
se limitó la deducibilidad fiscal a aquella parte de la pérdida contable correspondiente a la diferencia negativa entre el valor teórico contable al inicio y al cierre del ejercicio, corregida en las aportaciones o devoluciones de
capital realizadas durante el mismo. De este modo, la norma fiscal se alejaba de la norma contable y no daba efectos fiscales a las minusvalías tácitas, tomando en consideración únicamente la caída de fondos propios de la
participada. Por su parte, en ausencia de provisión específica, las pérdidas
por deterioro contabilizadas en relación con participaciones cotizadas (salvo
las categorizadas como participaciones en sociedades del grupo o asociadas de conformidad con la normativa mercantil) continuaban siendo plenamente deducibles a efectos fiscales.
En definitiva, se configuró un régimen caracterizado por la necesidad de
inscripción contable y el establecimiento de un mecanismo de limitación de
las provisiones sobre participaciones en entidades no cotizadas a las minusvalías ya puestas de manifiesto en sede de la entidad participada.
2.2. PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD DE 2007 Y TEXTO
REFUNDIDO DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES
La aprobación del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades3 (“TRLIS”) en 2004 no supuso, de inicio y mientras convivió con el
Plan General de Contabilidad de 1990, ningún cambio.
La aprobación del Plan General de Contabilidad de 20074 (“PGC”) sí resultó en una modificación sustancial pues, con la finalidad de armonizar la

(3)
(4)

Aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, y sucesivas modificaciones.
Aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, y sucesivas modificaciones.
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normativa contable española con la normativa de la Unión Europea, introdujo importantes cambios en el tratamiento contable de los activos financieros e instauró la primacía del fondo económico sobre la forma en la
contabilización de las operaciones. Este nuevo plan transitó de un enfoque
basado en la cuenta de pérdidas y ganancias a un enfoque de balance.
La clasificación de los activos financieros deviene entonces un elemento
determinante de su tratamiento contable y fiscal.
2.2.1 Clasificación contable de los activos financieros en el PGC
Los activos financieros se clasifican en función de su naturaleza, si bien, en
una gran parte de los casos, su categorización dependerá también de las intenciones de la dirección de la empresa con respecto a los mismos. Este elemento subjetivo convierte los criterios de documentación que se exigen para
justificar determinadas líneas de actuación por parte de la dirección de la empresa en un aspecto crítico para la clasificación de los activos, con la relevancia que ello comporta, pues determina su valoración inicial y posterior.
Las categorías de instrumentos financieros son:
–

Préstamos y partidas a cobrar.

–

Inversiones mantenidas hasta el vencimiento.

–

Activos y pasivos financieros mantenidos para negociar.

–

Otros activos y pasivos financieros a valor razonable con cambios
en la cuenta de pérdidas y ganancias.

–

Inversiones en el patrimonio de empresas de grupo, multigrupo y
asociadas.

–

Activos financieros disponibles para la venta.

–

Débitos y partidas a pagar.

–

Derivados de cobertura.

A los efectos que aquí interesan, nos centraremos únicamente en el tratamiento contable que el PGC otorga a tres categorías de activos financieros: a) Inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y
asociadas; b) Activos financieros disponibles para la venta; y c) Activos y
pasivos financieros mantenidos para negociar.
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A) Inversiones en el patrimonio de empresas del grupo,
multigrupo y asociadas
Se clasifican en este epígrafe las siguientes entidades:
–

Empresas de grupo5: Una empresa forma con otra parte del mismo
grupo cuando ambas están vinculadas por una relación de control6, directa o indirecta, análoga a la prevista en el artículo 42 del
Código de Comercio para los grupos de sociedades o cuando dichas empresas están controladas por cualquier medio por una o
varias personas físicas o jurídicas, que actúan conjuntamente o se
hallan bajo dirección única por acuerdos o cláusulas estatutarias.
Por tanto, la definición de empresas del grupo a los efectos de la
clasificación de la inversión en la presentación de las cuentas anuales no se circunscribe a la relación que se pueda derivar de un
grupo consolidado (control vertical), sino que también alcanza a
las sociedades bajo control común (control horizontal).

–

Empresas asociadas: De conformidad con la NECA7 13ª se entiende
que una empresa es asociada cuando una empresa ejerce sobre
otra una influencia significativa por tener una participación en ella
que, creando con ésta una vinculación duradera, está destinada a
contribuir a su actividad.
No sólo son sociedades asociadas aquellas sobre las que la empresa que presenta las cuentas anuales ejerce influencia significativa, sino también las sociedades asociadas de cualquier sociedad
del grupo o de las personas físicas dominantes.

–

(5)

(6)
(7)

Empresas multigrupo: De conformidad con la NECA 13ª se entiende
por empresa multigrupo aquella que está gestionada conjuntamente
por la empresa, o alguna o algunas de las empresas del grupo en
caso de existir éste, incluidas las entidades o personas físicas dominantes, y uno o varios terceros ajenos al grupo de empresas.
La definición de empresa del grupo no es sólo relevante para la aplicación de las normas
de registro y valoración, (NRV) sino también porque determina las transacciones que están
sujetas a los criterios de valoración de la NRV 21ª Operaciones entre empresas del grupo.
Debe entenderse por control el poder de dirigir las políticas financieras y de explotación
de un negocio con la finalidad de obtener beneficios económicos de sus actividades.
Norma para la elaboración de las cuentas anuales.
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De conformidad con la NRV 9ª del PGC, las inversiones que cumplen
con la definición de participaciones en entidades de grupo, multigrupo y
asociadas se valoran inicialmente al coste, que equivale al valor razonable
de la contraprestación entregada.
Posteriormente, estas participaciones se valorarán por su coste, menos, en
su caso, el importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro.
El importe del deterioro debe calcularse por referencia al importe recuperable, entendido éste como el mayor importe entre su valor razonable menos
los costes de venta y el valor actual de los flujos de efectivo futuros derivados de la inversión, calculados, bien mediante la estimación de los que se
espera recibir como consecuencia del reparto de dividendos realizado por
la empresa participada y de la enajenación o baja en cuentas de la inversión
en la misma, o bien mediante la estimación de su participación en los que
se espera sean generados por la empresa participada, procedentes tanto de
sus actividades ordinarias como de su enajenación o baja en cuentas.
El PGC mantiene como una referencia de cierre la relativa al patrimonio
neto de la entidad participada corregido por las plusvalías tácitas existentes
en la fecha de la valoración.
En definitiva, y a diferencia de la anterior regulación, el enfoque del PGC
implica una mirada al futuro para analizar si realmente el importe reflejado
en el balance está justificado con el retorno esperado, o si, por el contrario,
debe disminuirse su importe hasta alcanzar un equilibrio con el valor actual
de los flujos futuros.
El PGC asume que es el inversor quien dispone de un mejor conocimiento de la entidad participada y, por ello, no establece criterios rígidos
para realizar esas correcciones.
B)

Activos financieros disponibles para la venta9.

Se trata de valores representativos de deuda e instrumentos de patrimo(9)

El PGC para PYMES elimina la categoría de activos financieros disponibles para la venta,
calificándose los activos financieros que en el PGC se incluyen en esta categoría como activos financieros a coste amortizado, si se trata de valores representativos de deuda, o como
activos financieros a coste, si se trata de instrumentos de patrimonio. La eliminación de los
activos financieros disponibles para la venta responde fundamentalmente a una necesidad
de simplificación específicamente dirigida a empresas cuya actividad no radica en la gestión de estos activos, bajo la consideración de que la ausencia de esta valoración no produce una distorsión informativa relevante y simplifica la norma de forma sustancial.
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nio de otras empresas que no se hayan clasificado en otras categorías de
activos financieros como, por ejemplo, participaciones a largo plazo en empresas, cotizadas o no cotizadas, que no cumplen las condiciones para ser
calificadas como empresas del grupo, multigrupo o asociadas.
Los activos financieros disponibles para la venta se valoran inicialmente
por su valor razonable que, salvo evidencia en contrario, será el precio de
la transacción.
Posteriormente, los activos financieros disponibles para la venta se valorarán por su valor razonable10, llevándose los cambios que se produzcan
directamente al patrimonio neto, hasta que el activo financiero se enajene
o cause baja, momento en que dichos cambios se imputarán a la cuenta de
pérdidas y ganancias.
Esto es, sólo en el momento en que se produzca la enajenación o baja
de los activos, la diferencia entre la contraprestación recibida y el valor en
libros se imputará contra la cuenta de pérdidas y ganancias.
C) Activos y pasivos financieros mantenidos para negociar.
Los activos mantenidos para negociar son principalmente activos que se
originan o adquieren con el propósito de venderlos en el corto plazo.
Igual que las anteriores categorías, estos activos se valoran inicialmente
por su valor razonable.
Posteriormente, los activos financieros mantenidos para negociar se valorarán por su valor razonable, sin deducir los costes de transacción en que
se pudiera incurrir en su enajenación, con la diferencia que en este supuesto

(10)

Salvo que se trate de activos financieros cuyo valor razonable no pueda determinarse con
fiabilidad, en cuyo caso cabe la dotación de deterioros contables, de conformidad con la
NRV 9ª.2.6.2 del PGC. De igual forma, también se prevé la dotación de deterioros en aquellos casos en que, tratándose de instrumentos de deuda, tenga lugar una reducción o retraso
en los flujos de efectivo estimados futuros, motivados por una posible insolvencia. En el
caso de instrumentos de patrimonio, cabe la corrección valorativa por deterioro cuando se
evidencie una falta de recuperabilidad del valor del activo, por ejemplo, al producirse un
descenso prolongado o significativo de su valor razonable, presumiéndose tal circunstancia cuando se produce una caída de valor de un año y medio y de un 40% de su cotización sin que se haya producido recuperación.
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los cambios que se produzcan en el valor razonable, al alza o a la baja, se
imputarán en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio.
De este modo, el PGC no prevé la posibilidad de registrar correcciones
valorativas por deterioro en relación con este tipo de elementos.
2.2.2 Modificaciones de la normativa fiscal tras la aprobación del PGC
La nueva categorización de los activos financieros determinó que los activos clasificados en categorías respecto las cuales no cabía el reconocimiento de pérdidas por deterioro no quedasen objetivamente cubiertos por
la limitación a la deducibilidad de los deterioros de valor prevista en el artículo 12.3 del TRLIS, y ello debido a que dicho artículo, en su redacción original, seguía quedando sujeto al principio de inscripción contable
establecido en el artículo 19.1 del mismo texto legal.
Pese a aprobarse a finales de 2007, la entrada en vigor del PGC quedó
diferida para aquellos ejercicios iniciados a partir de 1 de enero de 2008.
Una vez el PGC entró en vigor, el legislador modificó el TRLIS a fin de regular las consecuencias fiscales de la reforma contable en lo que respecta
a las pérdidas por deterioro de participaciones en entidades no cotizadas en
general, y las participaciones clasificadas contablemente como grupo, multigrupo y asociadas
La referida modificación se aprobó mediante la Ley 4/2008, de 23 de diciembre, con efectos desde 1 de enero de 2008, y, entre las múltiples modificaciones de carácter técnico introducidos, debemos destacar
especialmente, a los efectos que aquí interesan, la modificación introducida en el artículo 12.3, párrafos cuarto y sexto, del TRLIS:
“En las condiciones establecidas en este apartado, la referida diferencia
[entre el valor de los fondos propios al inicio y al cierre del ejercicio] será fiscalmente deducible en proporción a la participación, sin necesidad de su imputación contable en la cuenta de pérdidas y ganancias (…)”
Así, por primera vez, la deducibilidad fiscal de las pérdidas por deterioro
en el caso de entidades grupo, multigrupo y asociadas (así como la integración de sus reversiones) no quedaba condicionada a su imputación contable, configurándose como un régimen de deducibilidad regido
únicamente por la norma fiscal. Sin embargo, para el resto de categorías de
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activos financieros, continuaba resultando plenamente aplicable el principio de inscripción contable.
La nueva redacción se complementó en 2009 con una serie de matizaciones técnicas en cuanto a la forma de determinar la pérdida fiscalmente
deducible a efectos del Impuesto sobre Sociedades11.
Conviene destacar que, a diferencia de la reforma original, la reforma de
2009 introdujo una importante matización en cuanto a la diferencia de valor
entre los fondos propios al inicio y al cierre del ejercicio que debían tomarse en consideración para practicar el correspondiente ajuste extracontable en la base imponible, estableciendo que la misma debía corregirse
por los gastos del ejercicio que no tuviesen la consideración de fiscalmente
deducibles conforme al TRLIS. Así, el legislador limitaba nuevamente el importe de la pérdida de valor a efectos fiscales, no solamente en el importe
de la caída de fondos propios de la entidad participada, sino también en el
importe de aquellos gastos fiscalmente no deducibles.
Esta medida tenía por objeto evitar situaciones de abuso de la normativa, en las que podía sortearse el carácter no deducible de determinados
gastos mediante el mecanismo del deterioro de cartera en sede del socio, en
el que sí acababan produciendo una reducción de la base imponible.
Después de estas reformas en los años 2008 y 2009, el precepto quedó
prácticamente inalterado hasta octubre de 2013. No obstante, una vez más,
la realidad práctica puso de manifiesto las complejidades en la aplicación
del artículo 12.3 del TRLIS para los contribuyentes. Prueba de ello son las
numerosas resoluciones emitidas por la Dirección General de Tributos entre
los años 2009 y 2012 en relación con la aplicación de este precepto.
Sin ánimo de entrar a valorar las distintas cuestiones técnicas que planteaba la aplicación del 12.3 del TRLIS, sí conviene recordar, por su especial
relevancia, que la posición administrativa, defendida singularmente por la
Dirección General de Tributos12, concebía el régimen establecido en el ar(11)

(12)

Esta reforma se completó mediante una disposición final introducida en la Ley 11/2009,
de 26 de octubre, por la que se regulan las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión
en el Mercado Inmobiliario.
La Dirección General de Tributos concluía en la resolución a la consulta vinculante
V1727-13, de 27 de mayo de 2013, que “a efectos de aplicar el límite del precio de adquisición, que la referencia que el artículo 12.3 del TRLIS hace a “cantidades deducidas
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tículo 12.3 del TRLIS como un mecanismo de obligatoria aplicación, no
siendo posible para los obligados tributarios, en consecuencia, diferir el reconocimiento fiscal de los deterioros aun en situaciones en las que entendieran que la evolución de su negocio les iba a permitir revertir una
situación transitoria de pérdidas.
Este posicionamiento situaba el régimen del artículo 12.3 del TRLIS en un
nuevo nivel, configurándolo no solamente como un régimen fiscal independiente al tratamiento contable otorgado sobre las participaciones en entidades de grupo, multigrupo y asociadas, sino como un régimen preceptivo
sujeto únicamente a las limitaciones propias de la institución de la prescripción. Entendió así la Dirección General de Tributos que, con independencia de haber practicado o no el ajuste negativo correspondiente para
dar eficacia fiscal a la eventual caída de valor de la participación, en caso
de una futura transmisión o revalorización de la participación, tal ajuste
debía entenderse practicado y, por consiguiente, minorar el coste de adquisición fiscal de la participación.
En efecto, salvo que se instase la correspondiente rectificación de las autoliquidaciones del Impuesto sobre Sociedades afectadas para incluir el correspondiente ajuste negativo, la consecuencia práctica del criterio de la
Dirección General de Tributos era la generación de situaciones de doble
imposición para aquellos contribuyentes que, sin haber podido beneficiarse
de la deducibilidad fiscal de una caída de valor, debían volver a tributar por
unos mismos resultados en caso de transmisión o de una eventual recuperación de los fondos propios.
Esta interpretación daba lugar a situaciones en las que se acababan gravando operaciones en las que únicamente se habían puesto de manifiesto
pérdidas. Pensemos, por ejemplo, en la transmisión de una participación
por debajo de su coste, pero por encima de su valor teórico contable, en la
que no se habían ajustado negativamente las caídas de valor de la partici-

en períodos impositivos anteriores”, debe interpretarse como a cantidades que hubiera podido deducirse en períodos anteriores, con independencia de que efectivamente se hubieran o no deducido, pues de lo contrario, se estaría permitiendo en un período
impositivo la deducción de cantidades que pudieron deducirse en períodos anteriores
pero no se dedujeron, lo cual, como ya se ha indicado anteriormente, no resulta posible.
Esto es, el ajuste que no se haya realizado en un período impositivo no se puede realizar
en ejercicios posteriores y minora el valor fiscal de la participación.”
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pada. En estos supuestos, la pérdida real resultante de la venta podía convertirse, en aplicación de esta interpretación del artículo 12.3 del TRLIS, en
una renta fiscal.
Veremos más adelante como esta problemática relativa a la reversión de
deterioros de valor se reproduce con las más recientes modificaciones legislativas.
2.3. ELIMINACIÓN DE LA DEDUCIBILIDAD
DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO
Bajo el pretexto de ensanchar las bases imponibles del Impuesto sobre
Sociedades y contribuir a la consolidación de las finanzas públicas, el 30 de
octubre de 2013 se publicó en el Boletín Oficial del Estado la Ley 16/2013,
de 29 de octubre, por la que se establecen determinadas medidas en materia de fiscalidad medioambiental y se adoptan otras medidas tributarias y financieras (“Ley 16/2013”).
Recogía el preámbulo de la citada Ley que, con el fin de evitar la doble
deducibilidad de las pérdidas en sede de la entidad que las genera y en sede
del inversor, así como de adecuarse a la normativa fiscal del Impuesto sobre
Sociedades de los países de nuestro entorno, se hacía necesario establecer
la no deducibilidad de las pérdidas por deterioro de valor de las participaciones en el capital o fondos propios de otras entidades, entre otras medidas.
En efecto, la Ley 16/2013 derogó el artículo 12.3 del TRLIS con efectos
para los períodos impositivos iniciados a partir de 1 de enero de 2013 e introdujo el carácter no deducible de las pérdidas por deterioro de los valores representativos de la participación en el capital o en los fondos propios
de entidades en su artículo 14, además de otras modificaciones técnicas derivadas de la referida derogación, e incluyó una nueva disposición transitoria, la cuadragésima primera, con el fin de regular el régimen transitorio
aplicable a las pérdidas por deterioro de valores representativos de la participación en el capital o en los fondos propios de entidades con anterioridad
a 1 de enero de 2013 y, en particular, el mecanismo de reversión de estas
pérdidas por deterioro.
La referida disposición transitoria estableció un sistema de reversión del
deterioro en virtud del cual las pérdidas por deterioro fiscalmente deducidas debían integrarse en la base imponible del contribuyente en el período
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impositivo en que el valor de los fondos propios al cierre del ejercicio excediese al del inicio, en proporción a su participación, debiendo tenerse en
cuenta las aportaciones y devoluciones, y con el límite de dicha diferencia.
Este sistema de reversión de provisiones pretendía dar neutralidad al cambio normativo, de modo que la reversión de gastos que habían tenido la
consideración de deducibles resultasen en ingresos computables en la base
imponible del Impuesto sobre Sociedades, pero lo más relevante es que el
ritmo de reversión se vinculaba a la recuperación de valor de la entidad participada. De acuerdo con este sistema, no correspondería integrar renta alguna en la base imponible del contribuyente cuando no se produjese una
recuperación de valor en la participada.
La derogación del antiguo artículo 12.3 del TRLIS y el carácter no deducible de las pérdidas por deterioro se mantuvo con la entrada en vigor de la
LIS, para los períodos impositivos iniciados a partir del 1 de enero de 2015.
Así, se observa como el legislador encontró en las pérdidas por deterioro
de cartera un mecanismo para incrementar la base imponible, habiendo
evolucionado de un régimen fiscal basado exclusivamente en la correcta
inscripción contable del gasto por deterioro a un régimen fiscal que, directamente, negaba la deducibilidad de dichas pérdidas y difería la eficacia
fiscal de las mismas al momento de la liquidación o enajenación de la entidad participada.

3.

MARCO REGULATORIO ACTUAL

La actual LIS introdujo, entre sus diversas novedades, un régimen de
exención general para participaciones significativas, aplicable tanto a los
dividendos y participaciones en beneficios como a las rentas derivadas de
la transmisión.
Esta modificación trae causa en el dictamen motivado de la Comisión
Europea número 2010/4111, relativo al tratamiento fiscal de los dividendos, en el que se requería una revisión del mecanismo de la eliminación de
la doble imposición recogida en el Impuesto sobre Sociedades con el principal objetivo de equiparar el tratamiento de las rentas derivadas de participaciones en entidades residentes y no residentes.
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El legislador optó por la extensión del mecanismo de exención anteriormente previsto exclusivamente para las entidades no residentes a las participaciones en entidades residentes. Este mecanismo de exención comporta
la eliminación de la doble imposición que se pone de manifiesto tanto en
relación con los beneficios ya materializados en la entidad participada como
en relación con sus plusvalías latentes, pues se elimina completamente la tributación del transmitente de las participaciones, bajo la asunción de que las
plusvalías puestas de manifiesto en el socio traen causa en plusvalías latentes existentes en la entidad participada que se materializarán en el futuro en
beneficios que quedarán sujetos a tributación.
Este mecanismo es especialmente deseable en el ámbito internacional,
pues permite que los beneficios generados tributen efectivamente allí donde
se realicen las actividades económicas que los sustentan, y no en las jurisdicciones en las cuales residan sus accionistas o partícipes.
En un primer momento, este mecanismo de exención no afectó al tratamiento fiscal de las pérdidas derivadas de la transmisión de las participaciones, que siguieron manteniendo carácter deducible. Como hemos visto,
el principio de realización difería el reconocimiento fiscal de estas pérdidas
al momento en que las mismas se materializaran mediante la disposición de
la participación, pero no establecía obstáculo para el reconocimiento final
de las mismas.
Estas circunstancias cambiaron de forma sustancial con la publicación
del Real Decreto-Ley 3/2016 en el Boletín Oficial del Estado del 3 de diciembre de 2016, que cerró la regulación actualmente vigente.
Esta norma se justificaba, abiertamente, en la necesidad de aumentar la
recaudación en el Impuesto sobre Sociedades para atajar el deterioro de las
cuentas públicas. De acuerdo con su propia exposición de motivos, “constituye una meta prioritaria la reducción del déficit público” para dar cumplimiento a los compromisos asumidos en el seno de la Unión Europea y
para mitigar las consecuencias negativas de un excesivo déficit público.
En lo que aquí interesa, el Real Decreto-Ley 3/2016 estableció dos medidas que afectaban al reconocimiento de pérdidas asociadas a las participaciones en entidades.
Por una parte, introdujo una modificación en el artículo 21 de la LIS,
aplicable con efectos para los períodos impositivos iniciados a partir de 1 de
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enero de 2017, conforme a la cual no tienen la consideración de deducibles
las rentas negativas derivadas de la transmisión de la participación en entidades en las que se cumpla alguno de los siguientes aspectos:
a.

Que la sociedad transmitente disponga de una participación superior al 5% en la entidad transmitida, o que el valor de adquisición
de la participación sea superior a 20 millones de euros; y

b.

En el caso de entidades no residentes en territorio español, que la
entidad participada no haya estado sujeta y no exenta a un impuesto extranjero de naturaleza idéntica o análoga al Impuesto
sobre Sociedades a un tipo nominal de, al menos, el 10%.

Con respecto al primero de los requisitos indicados, esta circunstancia
debe verificarse cuando el referido porcentaje de participación o valor de
adquisición se haya alcanzado en algún momento durante el año anterior
al día en que se produzca la disposición de la participación.
Se exceptúan de esta limitación a la deducción de pérdidas a las que deriven de la extinción de la entidad participada, salvo que la misma sea consecuencia de una operación de reestructuración.
En definitiva, no resultan fiscalmente deducibles las pérdidas derivadas
de la transmisión de participaciones cualificadas, en términos de participación, y de aquellas representativas de la participación en entidades residentes en países de baja o nula tributación.
Esta modificación legal tiene por objeto dar consistencia al mecanismo
previsto en la normativa del Impuesto sobre Sociedades para eliminar la
doble imposición, otorgando un tratamiento simétrico a los beneficios y las
pérdidas derivadas de la transmisión.
La modificación requirió, además, el ajuste de distintos preceptos de la
LIS para dar coherencia al momento de reconocimiento de las pérdidas.
Singularmente, se modificó la redacción de los artículos 13 y 15 de la LIS
para impedir los efectos fiscales anticipados derivados de la disminución
de valor de las entidades participadas.
Por una parte, el artículo 13, en el que se regulan las correcciones de
valor, limita la deducibilidad de las pérdidas por deterioro de los valores representativos de una participación inferior al 5% del capital social y, en el
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caso de las entidades participadas no residentes, que cumplan con el requisito de tributación mínima en su país de residencia.
Con esta medida, se consolida la aplicación del principio de realización
para las participaciones no cualificadas, de modo que las pérdidas por deterioro únicamente serán deducibles en el momento en que las mismas cristalicen mediante la disposición de la participación.
Por otra parte, el artículo 15, en el que se regulan los gastos no deducibles, establece en su letra k) la no deducibilidad de las pérdidas por deterioro asociadas a participaciones cualificadas para la aplicación de la
exención prevista en el artículo 21 de la LIS, así como de aquellas asociadas a entidades no residentes en territorio español que no cumplan el requisito de tributación mínima.
En estos casos, pues, la deducibilidad fiscal de la pérdida queda diferida
al momento de la extinción de la entidad participada o, en el supuesto de
las entidades no residentes que no cumplan con el requisito de tributación
mínima, permanentemente eliminada.
Lo anterior introduce una evidente fisura en el modelo para evitar la
doble imposición pues, si lo que justifica la limitación de la deducción de
las pérdidas es evitar situaciones en las que se produce un doble aprovechamiento de la misma pérdida económica —en sede de la propia entidad
y del inversor—, para las entidades no establecidas en territorio español este
razonamiento no se cumple.
Bien es cierto que podría oponerse que esta norma tiene por objeto desincentivar la inversión a través de territorios de nula o baja tributación, lo
cual puede estar justificado en supuestos en los que la elección de la jurisdicción ha venido motivada por la fiscalidad, por ejemplo, para el establecimiento de entidades pasivas, pero se compadece mal con supuestos en los
que se lleva a cabo una verdadera actividad económica.
Puede pensarse, por ejemplo, en supuestos en los que se invierte para
llevar a cabo una actividad económica en un país de baja tributación. En
estos supuestos, la normativa del Impuesto sobre Sociedades no otorga la
exención a la repatriación de los beneficios, pues el legislador ha entendido que no es preciso eliminar la doble imposición en supuestos en los
que la misma no se ha producido con una cierta relevancia. Pues bien, si la
ausencia de doble imposición justifica la inaplicación del mecanismo de
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exención, la imposibilidad que se produzca un doble aprovechamiento de
la pérdida debiera permitir, por las mismas razones, que la pérdida derivada
de la transmisión resultase fiscalmente deducible en el Impuesto sobre Sociedades del inversor español.
Por otra parte, el artículo 15 contiene una previsión específica, en su letra
l), para las disminuciones de valor originadas por la aplicación del criterio
del valor razonable en relación con los valores clasificados como mantenidos para negociar. Estas disminuciones de valor no tendrán la consideración de deducibles cuando se correspondan con participaciones que
califiquen para la aplicación de la exención o en relación con las cuales no
se cumpla el requisito de tributación mínima.
De esta manera, puede identificarse a grandes trazos un doble régimen
en lo que se refiere al tratamiento contable y fiscal de las participaciones en
entidades:
1.

Por una parte, las participaciones significativas, que generalmente
se clasificarán como entidades de grupo, multigrupo y asociadas,
valorándose a coste y con deterioros a la cuenta de pérdidas y ganancias.
En este tipo de inversiones, en las que habitualmente resultará de
aplicación la exención prevista en el artículo 21 de la LIS, el deterioro no resulta fiscalmente deducible, en consonancia con la limitación a la deducción de las pérdidas derivadas de la transmisión.
La pérdida únicamente tendrá reconocimiento efectivo en la base imponible en el momento de la disolución de la entidad participada.

2.

Por otra parte, las participaciones no cualificadas, que se corresponderán habitualmente con inversiones de carácter temporal y
pasivo. Estos valores generalmente se clasificarán como disponibles para la venta o como mantenidos para negociar, en función
de la intención de la dirección de la compañía, con lo que la valoración posterior será distinta en función del horizonte temporal
de la inversión.
Mientras que las variaciones de valor en los valores clasificados
como disponibles para la venta se llevarán directamente al patrimonio neto, en los clasificados como mantenidos para negociar los
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cambios que se produzcan impactarán directamente la cuenta de
pérdidas y ganancias del ejercicio.
En este tipo de inversiones, la falta de una participación significativa
hará que habitualmente no resulte de aplicación la exención prevista
en el artículo 21 de la LIS. Por ello, las variaciones de valor tienen un
impacto en la base imponible del Impuesto sobre Sociedades, con
independencia de que se haya dispuesto o no de la participación.
Ya se ha señalado cómo la incidencia del requisito de tributación mínima daba lugar a un tratamiento asimétrico de las ganancias y pérdidas
derivadas de la transmisión de participaciones que no parece justificada.
La existencia de un doble régimen en función, principalmente, del porcentaje de participación en la entidad participada tampoco dispone de una
justificación clara, tal y como se ha expuesto en el capítulo relativo a los mecanismos para evitar la doble imposición. Una homogeneización de este
tratamiento, con extensión del mecanismo de exención para todas las participaciones, debiera igualar el tratamiento fiscal de cualquier inversión, a
los efectos de mantener la neutralidad. Esta disparidad resulta aún más flagrante cuando la diferencia en el tratamiento viene motivada por el importe
de la inversión.
Por otra parte, cabría hacer una reflexión acerca del momento en que las
pérdidas derivadas de la extinción de una entidad resultan deducibles. Con
una razonable prudencia, el legislador ha optado por la referencia a la extinción total de la entidad participada, pero la realidad empresarial pone de
manifiesto en muchas ocasiones que la disolución definitiva de una sociedad
puede llegar tiempo después de que se haya constatado, más allá de cualquier duda, que la inversión no va a generar ningún retorno para los accionistas o partícipes, especialmente en procedimientos concursales. Por ello,
cabría anticipar el reconocimiento de las pérdidas a un momento anterior.
A estos efectos, la propia LIS contiene una referencia temporal algo más
razonable para la deducción de las pérdidas derivadas del deterioro de créditos adeudados por entidades vinculadas. A tal efecto, el artículo 13 de la
LIS establece que la deducción se producirá cuando el deudor haya sido
declarado en situación de concurso y se haya producido la apertura de la
fase de liquidación por el juez, en los términos previstos en la normativa
concursal.
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4.

REVERSIÓN FORZOSA DE PROVISIONES DE CARTERA

El Real Decreto-ley 3/2016 introdujo otra medida de calado tendente,
esta vez con mayor claridad, al incremento de la recaudación en el Impuesto sobre Sociedades. Se trata de la reversión forzosa de las pérdidas por
deterioro deducidas fiscalmente con anterioridad a las modificaciones introducidas en el ejercicio 2013.
Esta norma vino a modificar el régimen transitorio de las pérdidas por
deterioro, que establecía una mecánica de recuperación consistente con la
regulación existente en el momento en que se produjo la deducción de las
pérdidas por deterioro. Así, conforme a la Disposición Transitoria decimosexta de la LIS anterior a esta reforma, la reversión de las pérdidas por deterioro de valores que hubieran resultado fiscalmente deducibles se
produciría a medida que se recuperase el valor de la entidad participada.
El régimen transitorio anudaba pues la recuperación del valor de la inversión con la tributación asociada a la reversión de la pérdida por deterioro, lo cual resulta consistente con el principio de capacidad económica
y con la exigencia de la existencia de una renta como presupuesto necesario para el gravamen por el Impuesto sobre Sociedades.
El Real Decreto-ley 3/2016 incorporó un nuevo apartado a esta disposición transitoria decimosexta, conforme al cual:
“En todo caso, la reversión de las pérdidas por deterioro de los valores representativos de la participación en el capital o en los fondos propios de
entidades que hayan resultado fiscalmente deducibles en la base imponible del Impuesto sobre Sociedades en períodos impositivos iniciados con
anterioridad a 1 de enero de 2013, se integrará, como mínimo, por parte
iguales en la base imponible correspondiente a cada uno de los cinco primeros períodos impositivos que se inicien a partir de 1 de enero de 2016.
(…)
No obstante, en caso de transmisión de los valores representativos de
la participación en el capital o en los fondos propios de entidades durante los referidos períodos impositivos, se integrarán en la base imponible del período impositivo en que aquella se produzca las
cantidades pendientes de revertir, con el límite de la renta positiva derivada de esa transmisión.”
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Así, con esta nueva modificación, el legislador no solamente confirmó el
efecto retroactivo de la no deducibilidad de las pérdidas por deterioro aprobada en 2013, sino que anticipó la reversión de los ajustes pendientes de recuperar por los contribuyentes atendiendo a un criterio lineal, ajeno a su
capacidad económica.
Este apartado se configuró como una reversión de mínimos, garantizado
así la total reversión de las cantidades deducidas en ejercicios previos en un
plazo máximo de cinco años, con independencia de la situación patrimonial de las entidades participadas; esto es, con independencia de que el
contribuyente no hubiese puesto de manifiesto capacidad económica alguna en relación con dicha participación.
Debe recordarse, en este punto, que las recientes modificaciones del Impuesto sobre Sociedades se han ocupado de introducir limitaciones en la posibilidad de compensar bases imponibles negativas, lo cual puede dar lugar
a situaciones de evidente injusticia en las que las pérdidas por deterioro,
dotadas bajo un régimen que, no está de más recordarlo, tenía carácter obligatorio, generaron unas bases imponibles negativas que, en el momento de
su reversión, no se pueden compensar íntegramente.
En estos casos, se produce un gravamen sobre una renta puramente teórica,
inexistente, que no tiene como consecuencia una mera reducción de las pérdidas pendientes de compensar, sino que en ocasiones puede dar lugar a un
pago de impuestos en sociedades que no han dispuesto de beneficios.
Para tratar de paliar esta situación se mantuvo la previsión contenida en
el párrafo final de la disposición transitoria decimosexta conforme a la cual
el límite a la compensación de bases imponibles negativas no resultaría de
aplicación en el importe de las rentas correspondientes a la reversión, siempre que las pérdidas por deterioro deducidas durante el período impositivo
en que se generaron las bases imponibles negativas que se pretendían compensar hubieran representado, al menos, el 90 por ciento de los gastos deducibles de dicho período.
No obstante, esta previsión únicamente resuelve una parte de los casos,
el de las entidades dedicadas fundamentalmente a la tenencia de participaciones, pero deja sin solución las situaciones en las que una entidad operativa dispone además de inversiones en otras entidades. En estos supuestos,
resulta habitual que los gastos deducibles distintos de las pérdidas por de278
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terioro superen el 10% del total de gastos, de modo que las limitaciones a
la compensación de bases imponibles negativas resultarán aplicables.
Es evidente pues que la combinación de ambas normas —reversión forzosa de pérdidas por deterioro y limitación a la compensación de bases imponibles negativas— da como resultado situaciones de clara inequidad en
las que se gravan rentas inexistentes. Por este motivo, y más allá de las objeciones generales que plantea la modificación legal introducida por medio
del Real Decreto-Ley 3/2016, debiera admitirse de forma incondicionada la
compensación de las bases imponibles negativas contra la reversión de las
pérdidas por deterioro, a los efectos de evitar que deban tributar rentas inexistentes.
Parece claro, igualmente, que esta medida plantea serias dudas de constitucionalidad, tanto por la forma en que se ha aprobado como por su contenido material.
El Real Decreto-Ley 3/2016 incide directamente en la cuantificación de
la base imponible del Impuesto sobre Sociedades, esto es, de uno de los
elementos esenciales para cuantificar el tributo.
A este respecto, debe recordarse que, de acuerdo con los artículos 133.1
y 31.3 de la Constitución Española y 8 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y según la interpretación que de los mismos ha
dado el Tribunal Constitucional en la jurisprudencia iniciada con la Sentencia 182/1997, tanto el establecimiento de un tributo como la modificación de los elementos esenciales del mismo corresponde exclusivamente al
Estado, mediante la ley.
Tampoco parece que en el presente caso se cumpla con el presupuesto
habilitante de cualquier Real Decreto-Ley, como es la existencia de una situación de extraordinaria y urgente necesidad. La propia exposición de motivos del Real Decreto-Ley reconoce que la situación de déficit público en
la que se basa su aprobación viene manteniéndose desde años antes de su
aprobación, sin que exista ningún elemento específico que pueda justificar
una medida de este estilo.
Por otra parte, el artículo 31.1 de la Constitución Española establece que
la contribución al sostenimiento del gasto público por parte de los contribuyentes debe realizarse en función de su capacidad económica. Y, precisamente en este sentido, el Tribunal Constitucional ha declarado en
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reiteradas ocasiones que capacidad económica, a efectos de contribuir a
los gastos públicos, significa incorporar al sistema tributario una exigencia
lógica que obliga a buscar la riqueza allí donde se encuentre. Solo de ese
modo la contribución al sostenimiento de los gastos públicos se corresponde
con el principio constitucional de capacidad económica13.
La reversión forzosa de pérdidas por deterioro, en la medida en que somete a imposición una recuperación del valor de las participaciones que
no se ha producido, incurre en un quebrantamiento del principio de capacidad contributiva.
Esta problemática ya fue abordada por el Tribunal Constitucional en la
sentencia de fecha 11 de mayo de 2017 (recurso número 4564/2016) en la
que analizaba la constitucionalidad de diversos apartados de la normativa
de Haciendas Locales, en lo referente a la base imponible del Impuesto
sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. El Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales y nulos estos preceptos en
la medida en que someten a tributación situaciones de inexistencia de incrementos de valor, ya que la base imponible se calcula en función del valor
catastral del inmueble transmitido sin tener en cuenta si efectivamente el
elemento transmitido ha incrementado o no de valor durante el período de
tenencia del elemento.
En palabras del Tribunal Constitucional en esta sentencia14, si no existe una
manifestación de capacidad económica real en la transmisión del inmueble,
(13)
(14)

Cabe citar a estos efectos, entre otras, la STC 11/1992, de 11 de diciembre.
“Al hecho de esa transmisión hay que añadir, por tanto, la necesaria materialización de
un incremento de valor del terreno, exponente de una capacidad económica real o, por
lo menos, potencial. Sin embargo, cuando no se ha producido ese incremento en el valor
del terreno transmitido, la capacidad económica pretendidamente gravada deja de ser
potencial para convertirse en irreal o ficticia, violándose con ello el principio de capacidad económica (art. 31.1 CE)» (STC 37/2017, FJ 3).(…)
Debemos concluir aquí que el tratamiento que los preceptos cuestionados de la LHL otorgan a los supuestos de no incremento, o incluso de decremento, en el valor de los terrenos de naturaleza urbana, gravan una renta ficticia en la medida en que, al imponer a los
sujetos pasivos del impuesto la obligación de soportar la misma carga tributaria que corresponde a las situaciones de incrementos derivados del paso del tiempo, está sometiendo a tributación situaciones de hecho inexpresivas de capacidad económica, lo que
contradice frontalmente el principio de capacidad económica que garantiza el artículo
31.1 de la Constitución. En consecuencia, los preceptos cuestionados deben ser declarados inconstitucionales […].”
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no se puede someter a tributación, ya que precisamente el hecho imponible
que se pretende gravar es el incremento del valor efectivo de los terrenos.
Esta conclusión es perfectamente extrapolable a la reversión forzosa impuesta por el Real Decreto-Ley 3/2016, pues es claro que no grava una renta
actual obtenida por el sujeto pasivo.
Finalmente, la medida aprobada por el Real Decreto-Ley infringe los principios de igualdad y seguridad jurídica e interdicción de la retroactividad de
normas desfavorables recogidos en la Constitución Española.
En esta línea, con algunos matices, se ha pronunciado recientemente la
Audiencia Nacional en los Autos de fecha 14 y 19 de diciembre de 2018,
al plantear una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional con respecto al Real Decreto-Ley 2/2016.
En los mencionados Autos, la Audiencia Nacional se refiere expresamente a la problemática que plantea el Real Decreto-Ley 3/2016, en los siguientes términos:
“La prueba evidente de que el resultado contable no refleja la capacidad económica del sujeto pasivo es que mediante el Real Decreto
Ley 3/2016, de 2 de diciembre, por el que se adoptan medidas en el
ámbito tributario dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas
y otras medidas urgentes en materia social, se establecieron medidas
limitadoras de las reducciones de la base imponible, para ajustar la
cuota tributaria al importe de los pagos a cuenta realizados por las
grandes empresas, y así limitar el importe de las devoluciones. Un decreto-ley, dicho sea de paso, que flagrantemente modifica elementos
esenciales del Impuesto de Sociedades y penetra espacios vedados a
este instrumento normativo”.
Así pues, es previsible que el Tribunal Constitucional se acabe pronunciando en relación con la constitucionalidad de esta medida, no sólo en lo
que se refiere a sus aspectos formales, sino también en lo que se refiere a su
contenido material.
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5.

RÉGIMEN DE CONSOLIDACIÓN

Con la actual regulación del régimen de pérdidas por deterioro, el régimen
de consolidación fiscal deviene el único mecanismo que permite al inversor
aprovechar las pérdidas que pueda registrar una entidad participada.
En cierto modo, el efecto de la consolidación puede asemejarse a la regulación existente con anterioridad al ejercicio 2013, pues permite que la
sociedad dominante integre en la base imponible consolidada la base imponible negativa generada por la entidad participada, que generalmente se
corresponderá con la caída de fondos propios de esta entidad, corregida en
los gastos no deducibles.
La aplicación de este régimen, no obstante, queda limitada a situaciones
de control cualificado, en las que la entidad dominante posee una participación superior al 75% en la entidad o entidades dominadas. Este porcentaje se reduce al 70% en el caso de entidades cotizadas.
La norma exige también que todas las sociedades integrantes del grupo
fiscal sean residentes en territorio español, lo cual introduce una diferenciación, más allá del porcentaje de participación y otros requisitos, que perjudica la inversión en entidades extranjeras con respecto a la inversión en
sociedades españolas.
Esta diferenciación de trato, que favorece las inversiones nacionales, ha
planteado dudas en cuanto a su compatibilidad con el Derecho comunitario.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea concluyó en su sentencia de
13 de diciembre de 2005 (asunto C-446/03 - Marks & Spencer, plc) que,
efectivamente, un régimen como el señalado constituía una restricción a la
libertad de establecimiento, en la medida que el régimen de consolidación
fiscal permite aprovechar anticipadamente las pérdidas de las entidades participadas únicamente cuando las mismas son residentes en el mismo estado, excluyendo por tanto las inversiones transnacionales.
No obstante, el Tribunal entendió que esta restricción está justificada atendiendo, fundamentalmente, al carácter territorial del Impuesto sobre Sociedades. Entiende el Tribunal que el trasvase de pérdidas entre entidades de
distintos estados miembros podría afectar al reparto de la potestad tributaria.
Estas limitaciones podrían superarse, al menos en el ámbito de la Unión
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Europea, con una profundización de la armonización legislativa en el ámbito del Impuesto sobre Sociedades, y particularmente con el proyecto de
Base Imponible Consolidada Común, que permitiría la agregación de resultados de un grupo con presencia en distintos países de la Unión Europea.

6.

PROYECTO DE REAL DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA
EL PGC

Finalmente, es preciso referirse a la propuesta de modificación de la normativa contable en ciernes y su impacto en la cuestión analizada.
Recientemente se ha publicado el proyecto de Real Decreto por el que se
pretende reformar el PGC con el objeto de lograr la adecuada homogeneización de la normativa contable española con las normas internacionales,
haciendo más comparable la información financiera, e incorporar las mejoras introducidas tanto por la NIIF-UE 15 para contabilizar los ingresos por la
entrega de bienes y la prestación de servicios, como por la NIIF-UE 9 para
mejorar la imagen fiel sobre la gestión de los instrumentos financieros.
De forma simultánea, la propuesta ha tenido en cuenta las especiales características de las pequeñas y medianas empresas y, en general, de las empresas no financieras, a las que aplica el PGC que se modifica.
La entrada en vigor de estas novedades se espera para el primer ejercicio
que se inicie a partir de 1 de enero de 2020. El régimen transitorio previsto permitiría aplicar los nuevos criterios de forma retroactiva o bien, con carácter
opcional, de forma prospectiva, en ambos casos con ajustes contra reservas.
Respecto a lo que aquí interesa, el Proyecto de PGC reduce la clasificación de los activos financieros a tres categorías:
a.

activos financieros a coste amortizado (préstamos y cuentas a cobrar en general, siempre que el objetivo sea percibir los flujos de
efectivo de principal e intereses);

b.

activos financieros a coste (inversiones en empresas del grupo, multigrupo y asociadas, inversiones cuyo valor razonable no pueda estimarse con fiabilidad, etc.); y

c.

activos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de
pérdidas y ganancias (todos los demás).
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En consecuencia, desaparecerán del PGC, entre otras, las categorías de
activos financieros mantenidos hasta vencimiento (que pasarían a considerarse activos financieros a coste amortizado) y la de activos financieros disponibles para la venta.
De este modo, las empresas no financieras dejarán de registrar en sus
cuentas anuales individuales las variaciones de valor de inversiones no especulativas ni de control contra patrimonio neto. Estas variaciones pasarán
a imputarse a la cuenta de resultados, con el correspondiente impacto en
fondos propios.
Como consecuencia de ello, en general, el cambio normativo va a implicar una mayor volatilidad en resultados, con el impacto fiscal que lleva
aparejado, pues las variaciones de valor se van a reconocer en la cuenta de
pérdidas y ganancias y no en el patrimonio neto.
A estos efectos, cabría reflexionar acerca de la necesidad de incorporar
una medida transitoria que permitiese mantener un régimen similar al actual. Los mismos argumentos que justifican la limitación de la deducción de
deterioros en relación con entidades que no califican para la aplicación de
la exención prevista el en artículo 21 de la LIS deberían permitir establecer
mecanismos para impedir que las variaciones de valor de participaciones en
entidades que no constituyan empresas del grupo, multigrupo o asociadas,
pero que se mantienen a largo plazo, impacten en la base imponible antes
de su materialización efectiva.
Así, en tanto no se equipare el tratamiento fiscal de todas las participaciones en entidades, el principio de realización debiera permitir al menos
el establecimiento de un régimen transitorio optativo para el sujeto pasivo
que pudiese impedir la introducción de nuevos elementos de volatilidad en
la base imponible del Impuesto sobre Sociedades.
7.

PROPUESTAS DE MEJORA

El régimen actual de las pérdidas por deterioro establece una diferenciación en función de cual sea el mecanismo para evitar la doble imposición
que aplique con respecto a la entidad participada. La superación de esta diferenciación, con la extensión del mecanismo de exención a todas las participaciones, debiera permitir simplificar las normas relativas a las pérdidas
por deterioro.
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En tanto lo anterior no suceda, sería deseable que se eliminasen obstáculos para el registro de estas pérdidas, a los efectos de no incrementar el
perjuicio sufrido por las entidades en su condición de inversores.
A estos efectos, el diferimiento del reconocimiento de pérdidas hasta el
momento de la extinción de la entidad participada podría flexibilizarse para
permitir un reconocimiento anticipado en supuestos en los que la no recuperabilidad de la inversión es claro, como, por ejemplo, en la apertura de la
fase de liquidación por el juez en el marco de un procedimiento concursal.
Adicionalmente, y con respecto a las entidades no residentes en territorio español, cabría eliminar la limitación a la deducción de pérdidas derivadas de la extinción de entidades en las que no se dé el requisito de
tributación mínima previsto en el artículo 21 de la LIS. La posibilidad de limitar las pérdidas derivadas de la transmisión de participaciones se basa en
la necesidad de evitar situaciones de doble aprovechamiento de pérdidas.
Es evidente que este riesgo no se da, en ningún caso, en supuestos de disolución de entidades, y ello con independencia de la tributación a la que
estén sometidas en sus países de residencia.
Las medidas introducidas por el Real Decreto-Ley 3/2016, y especialmente el mecanismo de reversión forzosa de pérdidas por deterioro, muestran una vez más el abuso que se ha hecho de esta figura en los últimos
años en el ámbito fiscal, con la consiguiente incertidumbre en cuanto a su
constitucionalidad.
Este mecanismo no puede justificarse desde una perspectiva técnica, pues
somete a tributación situaciones en las que no se produce renta alguna, además de alterar situaciones procedentes de ejercicios anteriores, con el consiguiente quebrantamiento de la seguridad jurídica.
En cualquier caso, y más allá de esta crítica general, entendemos que debiera eliminarse cualquier limitación a la compensación de los “ingresos”
procedentes de las reversiones de pérdidas por deterioros contra las bases
imponibles negativas procedentes de ejercicios anteriores, pues la combinación de ambas medidas refuerza el resultado de gravar rentas puramente
teóricas e inexistentes.
Finalmente, entendemos que debiera establecerse un régimen transitorio
con respecto a la futura modificación de la normativa contable que prevé la
simplificación de la clasificación de los activos financieros. La ampliación
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del ámbito objetivo de los activos financieros cuyos cambios de valor impactarán en la cuenta de pérdidas y ganancias puede comportar un impacto
significativo en la base imponible, derivado de incrementos de valor no materializados. Si el principio de realización obliga a diferir la deducción de
las pérdidas por deterioro al momento en que cristalizan las pérdidas, el
mismo principio debiera también permitir el diferimiento de las rentas positivas.
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1.

ANTECEDENTES

La globalización, en sus distintas etapas, ha supuesto un reto en el diseño
de los regímenes fiscales de unas economías altamente interconectadas a través de sus relaciones financieras y comerciales. Este reto ha revestido una especial complejidad en el ámbito de aquellos tributos de naturaleza personal
que recaen sobre la renta mundial de entidades y personas físicas.
En un primer momento, los esfuerzos de los países, principalmente en el
marco de la OCDE, se centraron en evitar la doble imposición, por los efectos adversos que la misma generaba sobre la competitividad y la internacionalización de la economía.
Con el tiempo, la terciarización de las economías más avanzadas facilitó
la deslocalización de activos y la erosión de bases imponibles en los grandes
grupos multinacionales, aprovechando las carencias y asimetrías de unos sistemas fiscales diseñados para gravar rentas derivadas de actividades primarias
y secundarias, altamente dependientes de activos tangibles y, por tanto, difícilmente “deslocalizables”. La posterior digitalización de la economía y el
aumento de la importancia relativa de los activos intangibles, han contribuido
a facilitar el traslado de beneficios a jurisdicciones de menor tributación y la
erosión de bases imponibles.
En este contexto, la OCDE, principalmente impulsada por los ministros de
hacienda del G20, presentó en julio de 2013 un plan de acción destinado a
abordar de forma coordinada los problemas derivados de la erosión de bases
imponibles y el traslado de beneficios (Plan BEPS, por sus siglas en inglés).
Dicho plan se concretó en quince acciones plasmadas en sendos informes,
cuyas versiones finales fueron presentadas en octubre de 2015. El objetivo último de este Plan era garantizar el pago del impuesto en aquellas jurisdicciones donde se genere de manera efectiva el valor y, por tanto, los beneficios.
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La reacción de la UE, en cuyo seno se encuentran muchos de los principales impulsores del Plan BEPS, no se hace esperar. El 8 de diciembre de
2015, el Consejo de Asuntos Económicos y Financieros de la Unión Europea
(Ecofín), presenta sus conclusiones sobre BEPS, poniendo de manifiesto que
las directivas de la UE serían el “medio preferido” para la aplicación coordinada y flexible de BEPS en la UE, e invitando a la Comisión a que presentase
una propuesta legislativa, en particular sobre las Acciones 2, 3 y 4 del Plan
BEPS de la OCDE1, teniendo en cuenta, asimismo, los trabajos realizados en
el Consejo en el marco del expediente sobre la base imponible consolidada
común del impuesto sobre sociedades (BICCIS).
1.1 PROPUESTA DE LA COMISIÓN
Siguiendo las conclusiones del Ecofín, el 28 de enero de 2016, la Comisión presentó la propuesta de Directiva de lucha contra la elusión fiscal, como
parte de un conjunto de medidas más amplias para la lucha contra la elusión
fiscal.
La propuesta originariamente presentada por la Comisión recogía medidas relativas a la limitación de la deducibilidad de intereses, a la imposición
de salida (exit tax), una cláusula de switch-over, una cláusula general antiabuso, un régimen de transparencia fiscal internacional (TFI), y un marco de
neutralización de instrumentos y entidades híbridas.
La cláusula de switch-over, que sería posteriormente eliminada del texto de
la directiva, preveía la inaplicación de los regímenes de exención sobre dividendos y ganancias de capital procedentes de filiales no residentes o sobre
rentas de establecimientos permanentes (EP) localizados en jurisdicciones en
las que el tipo nominal del Impuesto sobre Sociedades (IS) fuera inferior al
40% del tipo de IS aplicable en el Estado de residencia de la matriz o casa
central. Finalmente, esta cláusula fue eliminada del texto definitivo de la Directiva debido, principalmente, a la falta de consenso de algunas delegaciones (principalmente la británica), y al considerarse que el régimen de TFI
previsto en la Directiva sería suficiente para prevenir esquemas de planificación fiscal agresiva.

(1)

Acción 2: neutralizar los efectos de los dispositivos híbridos. Acción 3: reforzar las normas
sobre transparencia fiscal internacional. Acción 4: limitar la erosión de la base imponible
vía deducción de intereses y otros pagos financieros.
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Asimismo, la propuesta de la Comisión incluía una definición común de
EP alineada con la Acción 7 del Plan BEPS, que fue finalmente descartada de
la versión final de ATAD e incluida en la propuesta de Directiva de Base Imponible Común.
1.2. ACUERDO DEL ECOFÍN
El texto original de la propuesta de Directiva presentado por la Comisión sufrió numerosas modificaciones en el proceso de negociación, para salvar los obstáculos2 que impedían el consenso entre las distintas delegaciones de los Estados.
Finalmente, el texto definitivo de la Directiva fue aprobado el 12 de julio
de 2016, siendo publicada en el Diario Oficial de la UE, como Directiva
(UE) 2016/1164 del Consejo, de 12 de julio de 2016, por la que se establecen normas contra las prácticas de elusión fiscal que inciden directamente
en el funcionamiento del mercado interior, comúnmente conocida como
ATAD por sus siglas en inglés (Anti Tax Avoidance Directive).
De manera simultánea a la aprobación de ATAD, el Ecofín emitió una
declaración en la que pedía a la Comisión que presentara una propuesta
sobre asimetrías híbridas que implicase a terceros países, puesto que ATAD
solo abarcaba inicialmente las asimetrías híbridas generadas entre Estados
miembros de la UE y su alcance apenas recogía las recomendaciones de la
Acción 2 del Plan BEPS. La Comisión presentó su propuesta sobre la nueva
regulación de híbridos en octubre de ese mismo año3, aprobándose posteriormente la Directiva 2017/952, de 29 de mayo, que modifica ATAD en lo
que se refiere a las asimetrías híbridas con terceros países (comúnmente conocida como ATAD II).
2.

CONTEXTO

ATAD es consecuencia directa del contexto BEPS reinante en los países
de la OCDE en los años 2015 y 2016. En este sentido, ATAD se configura

(2)

(3)

Los principales obstáculos en el proceso de negociación fueron la mencionada cláusula
de switch-over (finalmente descartada del texto de la Directiva), la norma de limitación
de intereses y régimen de TFI, que sufrieron un importante proceso de flexibilización para
dotar de margen de maniobra a los Estados en la definición de sus políticas fiscales.
Propuesta COM (2016) 687 final, de 25 de octubre.
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como el instrumento a través del cual articular medidas coordinadas en materia BEPS en el marco de la UE, bajo el entendimiento de que solo una acción coordinada evitaría nuevas asimetrías entre los regímenes fiscales de
los Estados miembros de la UE, dotando de cierta consistencia y uniformidad al “nuevo régimen” de la fiscalidad internacional4.
Sin perjuicio de la indudable influencia que las conclusiones de la OCDE
en materia de BEPS han tenido sobre ATAD, no se puede considerar ATAD
como una implementación, ni siquiera parcial, de las acciones BEPS de la
OCDE en el seno de la UE. Por un lado, ATAD solo aborda tres de las quince
acciones BEPS de la OCDE (Acciones 2, 3 y 4), y, por otro lado, algunas de
las medidas previstas en ATAD son más ambiciosas que las propuestas en el
Plan BEPS de la OCDE.
Por lo tanto, ATAD solo constituye una pieza más entre el conjunto de medidas anti-BEPS adoptadas en el seno de la UE, algunas de las cuales dan respuesta a las acciones propuestas en el Plan BEPS de la OCDE. Entre las medidas
anti-BEPS adoptadas en el seno de la UE, cabe destacar las siguientes:

(4)

(5)

(6)

•

Directiva (UE) 2016/881 del Consejo5, que recoge la obligación de
información país por país (CBCR) de la Acción 13 del Plan BEPS de
la OCDE.

•

Directiva 2014/86/UE del Consejo de 8 de julio de 2014 por la que
se modifica la Directiva Matriz-Filial6, con el objeto de incluir una
disposición anti-híbridos.

•

La creación de una “lista paneuropea” de jurisdicciones no cooperativas, que pretende, de alguna forma, incentivar a los países no
comunitarios a adherirse a los estándares mínimos de BEPS, con el
objeto de ser excluidos de dicha “lista paneuropea”.

Así lo recoge expresamente el texto de ATAD en sus Considerandos (2): “solo un marco
común puede permitir evitar la fragmentación del mercado y poner fin al falseamiento del
mercado y a las asimetrías existentes en la actualidad”.
Directiva (UE) 2016/881 del Consejo de 25 de mayo de 2016, que modifica la Directiva
2011/16/UE en lo que respecta al intercambio automático obligatorio de información en el
ámbito de la fiscalidad.
Directiva 2011/96/UE, relativa al régimen fiscal común aplicable a las sociedades matrices
y filiales de Estados miembros diferentes (comúnmente denominada Directiva Matriz-Filial).
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•

Directiva (UE) 2015/2376 del Consejo7, que establece el intercambio automático de rulings y acuerdos previos de valoración (APAS).

•

Directiva (UE) 2018/822 del Consejo8, que establece la obligación
de comunicar mecanismos de planificación fiscal agresiva, en línea
con la Acción 12 del Plan BEPS.

•

Trabajos de la Comisión sobre la base imponible común y consolidada (CCCTB, por sus siglas en inglés)9. Esta iniciativa merece especial atención, en la medida en que muchas de las disposiciones
actualmente reguladas por ATAD tienen su origen en los trabajos relacionados con las cláusulas internacionales de la propuesta de
CCCTB (razón por la que ATAD ha podido ser aprobada con especial celeridad).

Sin perjuicio de los efectos que cada una de las anteriores medidas puedan tener en el ámbito de la imposición directa de los Estados miembros, es
importante destacar que la aprobación de ATAD ha supuesto una intromisión del Legislador comunitario en una materia tradicionalmente reservada
a los Estados, como es la imposición de las sociedades. Esta intromisión supone de facto una limitación a la soberanía fiscal de los Estados miembros,
justificada por la necesidad de coordinar los distintos sistemas fiscales de imposición de sociedades, dotando de mayor transparencia a la competencia
fiscal entre los Estados.
En este sentido, ATAD se configura como un importante paso hacia la
pérdida de soberanía fiscal de los Estados en materia de imposición sobre
sociedades, que indudablemente allanará el camino a otras medidas más
ambiciosas promovidas en el seno de la UE, como pueda ser la iniciativa legislativa para establecer una base imponible consolidada común del Im-

(7)

(8)

(9)

Directiva (UE) 2015/2376 del Consejo, de 8 de diciembre de 2015, que modifica la Directiva 2011/16/UE en lo que respecta al intercambio automático y obligatorio de información
en el ámbito de la fiscalidad.
Directiva (UE) 2018/822 del Consejo, de 25 de mayo de 2018, que modifica la Directiva
2011/16/UE por lo que se refiere al intercambio automático y obligatorio de información
en el ámbito de la fiscalidad en relación con los mecanismos transfronterizos sujetos a comunicación de información.
COM/2016/0683 final: propuesta de directiva sobre base imponible común y consolidada,
y COM/2016/0685 final: Propuesta de directiva del consejo relativa a una base imponible
común del impuesto sobre sociedades.
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puesto de Sociedades en la UE, que se materializará en dos propuestas legislativas: una propuesta de Directiva por la que se establece una base imponible común del impuesto sobre sociedades (BICIS), y una propuesta de
Directiva por la que se establece una base imponible consolidada común
del impuesto sobre sociedades (BICCIS).
3.

APLICABILIDAD DE ATAD

3.1. ÁMBITO DE APLICACIÓN
De acuerdo con el Artículo 1 de la Directiva, la misma se aplicará a
“todos los contribuyentes sujetos al impuesto sobre sociedades en uno o varios Estados miembros, incluidos los establecimientos permanentes en uno
o varios Estados miembros de entidades residentes a efectos fiscales en un
tercer país”.
De la lectura conjunta de ATAD, cabe precisar lo siguiente en relación
con el ámbito de aplicación de la Directiva:
•

Quedan expresamente excluidos del ámbito de aplicación de la
Directiva aquellos tipos de entidades no sujetos al impuesto sobre
sociedades en un Estado miembro; esto es, en particular, a las entidades transparentes, sin perjuicio de que sus miembros puedan
estar comprendidos en el ámbito de ATAD. Nótese que la Directiva
ATAD II modificó el ámbito de aplicación original de ATAD para incluir a las entidades transparentes, exclusivamente en lo relativo al
ámbito de aplicación de la norma de asimetrías híbridas invertidas.

•

ATAD aplica también a los EPs de entidades residentes a efectos
fiscales en un tercer país, siempre que los mismos estén situados en
uno o varios Estados miembros de la UE.

•

ATAD aplica también a entidades exentas, en la medida en que
estén sujetas (aunque exentas) al Impuesto sobre Sociedades.

•

La vinculación del ámbito de aplicación de ATAD a la sujeción a
un impuesto sobre sociedades, en lugar de vincularse a la residencia o localización de las entidades o EP, evita que ATAD tenga que
entrar a regular (y, por tanto, necesariamente, armonizar) criterios
de residencia fiscal, ya que dicha regulación está reservada a los or-
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denamientos nacionales en virtud del Tratado de Funcionamiento
de la UE.
•

El término “Impuesto sobre Sociedades” no aparece definido en
ATAD, ni recoge la Directiva un listado de impuestos nacionales a
los que pudiera estar referida (como pudiera ser el listado de impuestos nacionales incluido en el Anexo de la Directiva Matriz Filial).

En el caso concreto de España, teniendo en cuenta la redacción de ATAD
(susceptible de modificación en el momento de transposición al ordenamiento interno español), la norma sería aplicable a:
•

Todos los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades, con excepción de aquellas entidades que deban atribuir rentas a sus socios o partícipes (entidades que tributen bajo el régimen especial de
AIE y UTE y entidades en régimen de atribución de rentas).

•

Los sujetos pasivos del Impuesto sobre la Renta de No Residentes
que operen en España a través de un EP.

Sin perjuicio de lo anterior, el legislador español, en el momento de transposición de la Directiva, podrá extender el ámbito de aplicación de las medidas previstas en ATAD a aquellas entidades a priori excluidas del ámbito
de aplicación de la Directiva, puesto que, de acuerdo con el Artículo 3 de
ATAD, la Directiva solo establece un nivel mínimo de protección, al prever
expresamente que la “Directiva no será óbice para la aplicación de disposiciones nacionales o consensuadas dirigidas a salvaguardar un nivel de protección más elevado de las bases imponibles nacionales del impuesto sobre
sociedades”.
3.2. TRANSPOSICIÓN
Los destinatarios de ATAD son los propios Estados miembros10, siendo
aplicable a los contribuyentes a través del mecanismo de la trasposición.

(10)

Pese a que el artículo 13 de ATAD menciona como destinatarios a los Estados miembros de
la Unión Europea, en el caso español ATAD deberá trasponerse igualmente a los ordenamientos del Impuesto sobre Sociedades del País Vasco (territorios históricos de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya) y de la Comunidad Foral de Navarra.
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Sin perjuicio de las reglas particulares establecidas para las normas de limitación de deducibilidad de intereses, de imposición de salida y de neutralización de asimetrías híbridas de ATAD II, con carácter general, los
Estados miembros deberán trasponer el contenido de ATAD a sus ordenamientos internos a más tardar el 31 de diciembre de 2018, para su entrada
en vigor el 1 de enero de 2019, debiendo adoptar las disposiciones legales,
reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la Directiva, y debiendo, asimismo, comunicar inmediatamente
a la Comisión el texto de dichas disposiciones11.
4.

MEDIDAS ESTABLECIDAS POR ATAD CONTRA LA ELUSIÓN FISCAL

El texto consensuado por las delegaciones de los Estados recoge finalmente cinco medidas, destinadas a luchar contra “la erosión de las bases imponibles en el mercado interior y el traslado de beneficios fuera del
mismo”12 , en relación con los siguientes ámbitos:
1.

El endeudamiento empresarial (Artículo 4 “Norma relativa a la limitación de los intereses”).

2.

La transferencia transfronteriza de activos en el seno de una misma
entidad (Artículo 5 “Imposición de salida”).

3.

Mecanismos falseados establecidos con el propósito principal de
obtener una ventaja fiscal (Artículo 6 “Normal general contra las
prácticas abusivas”).

4.

Las sociedades extranjeras controladas (Artículos 7 y 8 de ATAD).

5.

Entidades e instrumentos financieros híbridos (Artículo 9 “Asimetrías híbridas”)13.

La regulación que establece ATAD en relación con estas medidas, constituye el nivel mínimo de protección, lo cual permitirá a los Estados esta-

(11)
(12)
(13)

Artículo 11 de ATAD.
Objetivo último de ATAD, de acuerdo con la Considerandos (5) de ATAD.
Con respecto a este último Artículo, debe señalarse que su lectura tiene que realizarse teniendo en cuenta la Directiva (UE) 2017/952 del Consejo de 29 de mayo de 2017 por la que
se modifica la Directiva (UE) 2016/1164 en lo que se refiere a las asimetrías híbridas con
terceros países (ATAD 2).
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blecer una regulación más restrictiva de dichas medidas o, en palabras de
la propia Directiva, “salvaguardar un nivel de protección más elevado de las
bases imponibles nacionales del impuesto sobre sociedades”.
En relación con la facultad de los Estados para establecer un nivel de protección superior al previsto en el articulado de ATAD, cabe destacar lo siguiente:
•

La aplicación de las medidas contra la elusión fiscal que prevé la
Directiva nunca debería llevar a la creación de obstáculos al mercado interior, tales como la doble imposición14.

•

La redacción de alguna de las medidas establecidas por ATAD
hacen que la norma “de mínimos” se convierta en ocasiones, a su
vez, en una norma “de máximos”, en la medida en que los Estados
cuentan con muy poco margen de maniobra para establecer un
nivel de protección superior.

Adicionalmente, ATAD prevé una serie de opciones en su articulado que
tienen por objeto flexibilizar la transposición de la Directiva al ordenamiento interno de los Estados, dotando de cierto margen a los legisladores
nacionales a la hora de encajar las medidas de ATAD en los sistemas fiscales de cada uno de los Estados miembros.
A continuación, analizaremos cada una de las normas establecidas por
ATAD, siguiendo el orden previsto en la Directiva, haciendo una breve referencia al estado de la normativa española del Impuesto sobre Sociedades,
en relación con las medidas propuestas por ATAD15 Adicionalmente, se incorpora para cada una de las medidas una breve referencia de derecho comparado, incluyendo, en forma de Anexo, un cuadro donde se refleja de
forma esquemática la situación actual de adaptación en los veintiocho Estados miembro.

(14)
(15)

Considerandos (5) de ATAD.
Nótese que las normas relacionadas con ATAD actualmente en vigor en la Legislación española podrán verse modificadas. En particular, en diciembre del 2018 fueron anunciadas
por el ejecutivo español determinadas iniciativas legislativas en esta materia, que se incluyeron en el Anteproyecto de Ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal.
El proceso de aprobación del citado Anteproyecto no fue concluido antes de la disolución
de las Cortes en marzo de 2019, pero las normas ahí recogidas u otras equivalentes serán
objeto de futuras tramitaciones parlamentarias.
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4.1. NORMA RELATIVA A LA LIMITACIÓN DE LOS INTERESES
(ARTÍCULO 4)
Con carácter general, el establecimiento de una norma de limitación de
la deducibilidad de intereses tiene entre sus objetivos impedir prácticas abusivas consistentes en el traslado de bases imponibles entre jurisdicciones a
través de la financiación vía deuda intragrupo.
No obstante, cuando el establecimiento de una norma de estas características se realiza de manera coordinada a nivel europeo, el objeto de la
norma se vuelve más ambicioso, evitando que las entidades puedan trasladar artificialmente la deuda entre Estados miembros, en busca de ordenamientos cuyas normas deducibilidad de intereses sean más laxas.
Aunque no aparece expresamente mencionado en el texto de la Directiva, una norma de limitación a la deducibilidad de intereses a nivel europeo sirve también a un objetivo perseguido desde hace tiempo por ciertos
organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional16 o la
UE: mitigar, aunque de manera parcial, las asimetrías existentes entre la financiación a través de deuda (cuyo retorno en forma de intereses genera
gasto fiscalmente deducible) y la financiación a través de fondos propios
(cuyo retorno en forma de dividendos no genera gasto fiscalmente deducible). Este sesgo, comúnmente conocido como debt bias en el mundo anglosajón, supone, a efectos prácticos, un subsidio fiscal a la financiación
vía deuda, en detrimento de la financiación vía fondos propios. Una de las
medidas propuestas para mitigar las importantes distorsiones económicas
generadas como consecuencia de esta asimetría es precisamente la generalización de normas de limitación a la deducibilidad de intereses como la incluida en ATAD.
4.1.1. Contenido de la norma
Tal y como expresamente recoge en sus Considerandos, ATAD considera
necesario limitar “la deducibilidad de los costes de endeudamiento exce-

(16)

Véanse, entre otros, IMF Staff Discussion Note. May 3rd, 2011. “Tax Biases to Debt Finance:
Assessing the Problem, Finding Solutions”. Ruud A. de Mooij, y el Working Paper preparado
por el Fiscal Affairs Department del FMI sobre Financial Sector Debt Bias, Oana Luca and
Alexander Tieman, November 2016.
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dentarios del contribuyente (…) [fijando] una razón de deducibilidad que
haga referencia a los beneficios imponibles de los contribuyentes antes de
intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones”.
Las normas de limitación solo aplican a los denominados “costes de endeudamiento excedentarios”, esto es, al exceso de gasto financiero sobre
los ingresos financieros17.
En este sentido, el Artículo 4 de ATAD, en su apartado 1, permite la deducibilidad de los “costes de endeudamiento excedentarios (…) en el período fiscal en que se sufraguen únicamente hasta el 30% de los beneficios
del contribuyente antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones” (esto es, hasta el 30% del “EBITDA”).
Para dar contenido a la regla de limitación, ATAD define explícitamente
los elementos imprescindibles para su aplicación, tales como los “costes de
endeudamiento”18 (cuya definición se articula haciendo remisión a la normativa interna de los Estados).
En cuanto a la forma de cálculo del EBIDTA a efectos de la aplicación del
límite, es importante destacar que ATAD excluye del EBITDA la renta exenta

(17)

(18)

De acuerdo con el Artículo 2.2. de ATAD, se entiende por costes de endeudamiento excedentarios “el importe en que los costes de endeudamiento deducibles de un contribuyente
superan los ingresos imponibles en concepto de intereses y otros ingresos imponibles, económicamente equivalentes, obtenidos por el contribuyente conforme al ordenamiento jurídico nacional”.
Los “costes de endeudamiento” se definen en el Artículo 2.1 de ATAD como “los gastos por
intereses sobre cualquier forma de deuda, otros costes económicamente equivalentes a los
intereses y gastos derivados de la obtención de financiación, tal como estén definidos en la
legislación nacional, incluidos, entre otros, los pagos en régimen de préstamos participativos, los intereses imputados sobre instrumentos como los bonos convertibles o las obligaciones cupón cero, importes correspondientes a sistemas de financiación alternativos como
el sistema financiero islámico, el elemento de coste de financiación de los contratos de arrendamiento financiero, los intereses capitalizados incluidos en el valor contable según balance
de un activo correspondiente, o la amortización de intereses capitalizados, importes medidos en referencia a una renta financiera en el marco de normas sobre determinación de
precios de traslado, en su caso, importes de intereses nocionales en el marco de instrumentos de derivados o disposiciones de cobertura relativas al endeudamiento de una entidad, algunos beneficios de cambio en el mercado de divisas y las pérdidas correspondientes
al endeudamiento o los instrumentos relacionados con la obtención de financiación, los
costes de garantía de los mecanismos financieros, las comisiones de apertura y costes similares relacionados con los préstamos suscritos”.
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de impuestos que podría tener el contribuyente, como puedan ser los dividendos o las rentas de un EP percibidas por el contribuyente que estén exentas de tributación.
4.1.2. Transposición y opciones de los Estados
ATAD prevé una posible extensión del plazo de trasposición de la norma
de limitación de la deducibilidad de intereses (en principio, hasta el 31 de
diciembre de 2018), que podrá dilatarse hasta el 1 de enero de 2024 en
caso de aquellos Estados miembros que dispongan de normas relativas a la
limitación de la deducibilidad de gastos financieros que sean igual de eficaces que la prevista en el Artículo 4 de ATAD.
El texto de la Directiva permite a los Estados miembros una amplia flexibilidad a la hora de estructurar la norma de transposición de la limitación
de deducibilidad de intereses, pudiendo los Estados ejercer, entre otras, las
siguientes opciones:
•

Establecer una deducción superior al 30% del EBITDA, siempre
que los costes de endeudamiento excedentarios no superen los tres
millones de euros, tanto para contribuyentes individuales como
para grupos.

•

Permitir la deducción íntegra de los costes de endeudamiento si el
contribuyente es una “entidad aislada”, entendiéndose como tal el
contribuyente que no forme parte de un grupo consolidado a efectos de contabilidad financiera, y que no tenga ninguna empresa
asociada ni EP19.

•

Excluir de la limitación los costes de endeudamiento derivados de
deuda anterior al 17 de junio de 2016 (siempre que no se modifique) y de deuda destinada a financiar proyectos de infraestructura
pública a largo plazo, en determinadas circunstancias. En este último caso, del mismo modo que se excluyen los intereses para el
cálculo del coste de endeudamiento excedentario, también se ex-

(19)

Efectivamente, algunos de los Estados miembros de la Unión Europea (ej. Alemania, Bélgica,
Chipre, República Checa, Luxemburgo) excluyen las “entidades aisladas” de la regla de limitación de la deducibilidad de intereses que ya está presente en su ordenamiento jurídico
o bien en la propuesta de norma que transpondrá ATAD.
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cluirá del cálculo del EBITDA la renta derivada de dichos proyectos de infraestructura.
•

Permitir traspasar a un periodo anterior (con límite de tres años) o
posterior (sin limitación temporal), aquellos costes de endeudamiento excedentarios que no puedan deducirse en el período fiscal en curso; así como traspasar hasta un máximo de cinco años,
la capacidad no utilizada de deducir intereses que no pueden deducirse en el período fiscal en curso.

•

Excluir de la limitación a las sociedades financieras.

•

Permitir a contribuyentes pertenecientes a grupos consolidados la
aplicación de límites superiores al general del 30% sobre el EBITDA
si se cumplen determinados requisitos de fondos propios, o en función de la ratio de endeudamiento del grupo con terceros/EBITDA
del grupo.

Como puede observarse, el nivel de flexibilidad para la transposición de
esta medida de ATAD es tan amplio que podría hacer peligrar el esfuerzo armonizador pretendido por la Comisión en la redacción original de la
norma20.
4.1.3. El caso español21
La normativa española introdujo en el año 2012 una regla general de limitación a la deducibilidad de los gastos financieros, que es el origen de la
norma actualmente recogida en el Artículo 16 de la Ley 27/2014, de 27 de
noviembre, del Impuesto sobre Sociedades (LIS).

(20)

(21)

CALDERÓN CARRERO, J.M. y MARTÍN JIMÉNEZ, A.: “La Directiva UE 2016/114 contra las
prácticas de elusión fiscal que inciden en el mercado interior: ¿El principio del final de un
IS nacional o una pieza más de descoordinación en el nuevo orden post-BEPS?, RCyR CEF.
407 (2017):
“Las opciones son tantas que será difícil pensar que se produce en esta materia una armonización total que no vaya a generar conflictos de doble imposición o fricciones entre
las distintas normativas”.
Una visión más amplia de este asunto se encuentra en el capítulo de esta obra “El Impuesto
sobre Sociedades y la financiación empresarial. Fondos propios vs Fondos ajenos”.
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Según la Exposición de Motivos del Real Decreto-Ley 12/201222, que introdujo por primera vez la mencionada norma en el ordenamiento español,
se trata de una medida que favorece “de manera indirecta la capitalización
empresarial y responde, con figuras análogas a nuestro derecho comparado,
al tratamiento fiscal actual de los gastos financieros en el ámbito internacional”.
Teniendo en cuenta la posibilidad de diferir la transposición del Artículo
4 de ATAD al ordenamiento jurídico nacional hasta el año 2024, se ha discutido sobre si la norma española cumple con el requisito de ser “igualmente eficaz” que la norma de limitación de intereses prevista en ATAD23.
A este respecto cabe señalar que la Comisión Europea, en su Comunicación publicada el día 7 de diciembre (“Medidas consideradas igualmente
eficaces a efectos del artículo 4 de la Directiva de lucha contra la elusión fiscal”), confirma que la medida española en esta materia se considera igualmente eficaz a efectos del Artículo 4 de ATAD y, por tanto, efectivamente se
puede mantener hasta el 1 de enero de 2024. Asimismo, de acuerdo con la
misma Comunicación, el artículo 24 de la Ley Foral 26/2016, del Impuesto
sobre Sociedades de la Comunidad Foral de Navarra se considera “igualmente eficaz”; así, la Comunidad Foral de Navarra tendrá hasta el 1 de enero
de 2024 para adecuar su norma de limitación de intereses a ATAD.
(22)
(23)

Real Decreto-Ley 12/2012 de 30 de marzo, por el que se introducen diversas medidas tributarias y administrativas dirigidas a la reducción del déficit público.
Véase, por ejemplo:
• HILLMANN, L. y HOEHL, R.: “Interest Limitation Rules: At a Crossroads between National Sovereignty and Harmonization”, 58 Eur. Taxn. 4 (2018), Journals IBFD (“In addition to a general anti-avoidance regulation, eight Member States have introduced specific
interest limitation provisions in the form of performance-related limitations. Germany,
Greece, Italy, Portugal, Spain and the United Kingdom have a provision that meets the requirements of the ATAD because they all limit the deductibility of net interest expenses depending upon the corporate taxpayer’s EBITDA. Even the percentage limit (30%) is the
same. Deviations exist in respect of the exemptions and simplifications. Nevertheless, the
six countries mentioned do not require adaptation because their national tax systems meet
the interest expense limitation standard in terms of a performance-related provision”).
CALDERÓN CARRERO, J.M. y MARTÍN JIMÉNEZ, A.: “La Directiva UE 2016/114 contra
las prácticas de elusión fiscal que inciden en el mercado interior: ¿El principio del final
de un IS nacional o una pieza más de descoordinación en el nuevo orden post-BEPS?,
RCyR CEF. 407 (2017) (“No obstante, tampoco está claro si el Artículo 16, a pesar de que
incluye en la base de cálculo del límite rentas exentas (dividendos y rentas de EP extranjeros), es una medida equivalente a la propia de la directiva que pueda aguantar hasta
2024 con la protección de la cláusula transitoria”).
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Nótese que la Comunicación de la Comisión Europea no hace referencia expresa a las normas de limitación a la deducibilidad de los gastos financieros vigentes en los territorios históricos de Álava, Guipúzcoa y
Vizcaya, por lo que podría entenderse que las medidas establecidas en dichos territorios no son “igualmente eficaces” y, por tanto, no gozarán de la
extensión temporal para la trasposición prevista en la Directiva. Téngase en
cuenta que la Comisión Europea realizó su evaluación de “medidas consideradas igualmente eficaces” con la información remitida por los Estados
antes del 1 de julio de 2017, mientras que las nuevas normas de limitación
a la deducibilidad de los gastos financieros de los territorios históricos (que
recogen la nueva limitación del 30% del beneficio operativo) entraron en
vigor el 1 de enero de 2018.
Sin perjuicio de que la norma española aplicable en territorio común sea
considerada “igualmente eficaz” por la Comisión, existen diferencias entre
el Artículo 16 de la LIS y la norma de limitación de intereses de ATAD, entre
las cuales se destacan las siguientes:
(i)

La norma española permite la deducibilidad de los “gastos financieros netos” con el límite de 30% del “beneficio operativo del ejercicio”, por lo que se trataría de una medida similar a la prevista en
el Artículo 4 de ATAD; no obstante, la norma española no excluye
las rentas exentas de impuestos a efectos del cálculo del beneficio
operativo24;

(ii)

La norma española permite, en todo caso, la deducibilidad de los
gastos financieros netos del período impositivo por importe de un
millón de euros, siendo por tanto más restrictiva que la norma prevista por ATAD (deducibilidad sin límites hasta tres millones de
euros de costes de endeudamiento excedentarios); y

(iii)

La norma española permite tanto (a) el aprovechamiento en el futuro, con un límite de cinco años, del beneficio operativo no utilizado, como (b) la deducibilidad en los períodos impositivos

(24)

Por tanto, de acuerdo con la normativa española, se podrían incluir tanto los dividendos
exentos como la renta de establecimientos permanentes extranjeros de residentes en España; el Artículo 4 de ATAD prevé un parámetro más restringido, excluyendo expresamente
dichas rentas.
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siguientes, sin límite temporal, de los gastos financieros netos no
deducidos por aplicación del límite; pero no incorpora la traslación del excedente de endeudamiento a ejercicios anteriores.
Por lo tanto, la norma española, con carácter general, respeta el estándar
mínimo previsto en ATAD, a excepción de las reglas para el cálculo del
EBITDA sobre el que aplicar el límite del 30%, por lo que el Legislador español deberá reformar la norma para excluir las rentas exentas (dividendos
y rentas de EP en el extranjero) del cálculo del beneficio operativo.
4.1.4. Medidas unilaterales de los Estados
Muchos de los Estados miembros de la UE, de una forma u otra, ya han
establecido en sus sistemas fiscales medidas para impedir el uso abusivo de
endeudamiento con el fin de erosionar bases imponibles, por lo que el valor
añadido real de la norma prevista en ATAD se encuentra en su consagración
como estándar mínimo25 que obliga a todos los Estados miembros o bien a
implementar una norma de esta índole, si careciesen de norma de limitación
de deducibilidad de intereses, o bien a alinear sus normas con el estándar
mínimo de ATAD.
En concreto, de los veintiocho Estados que forman parte de la Unión Europea, al menos veinte tendrían que implementar medidas a la luz de lo establecido por ATAD en esta materia, bien por cuanto su ordenamiento
jurídico carece de una norma de limitación general a la deducibilidad de los
gastos financieros (p.ej. Lituania, Estonia, República Checa, Chipre, Croacia
y Austria), bien porque, aunque se prevé una limitación de la deducibilidad
de los gastos financieros, ésta se ha configurado de tal manera que no cumple con las finalidades y exigencias del Artículo 4 de ATAD.
4.2. IMPOSICIÓN DE SALIDA (ARTÍCULO 5)
Según los Considerandos de ATAD, la imposición de salida prevista en su
Artículo 5 es una consecuencia de la territorialidad impositiva, en la medida
en que tiene como principal finalidad “garantizar que cuando un contribuyente traslade activos o su residencia fiscal fuera de la jurisdicción fiscal de

(25)

SANZ GADEA, E.: “La Directiva Antiabuso (I)”. RCyT CEF. 403 (2016).
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un Estado, dicho Estado grave el valor económico de cualquier plusvalía creada en su territorio aun cuando la plusvalía en cuestión todavía no se haya
realizado en el momento de la salida”.
No obstante, también se ha señalado por parte de la doctrina que la finalidad de la norma va más allá de la territorialidad impositiva, teniendo
por objeto limitar determinadas transferencias de residencia y activos en el
marco de esquemas de planificación fiscal agresiva26; este argumento justificaría la inclusión de la norma en una Directiva como ATAD, destinada a
incorporar medidas para evitar la evasión de impuestos.
De la misma manera que el Artículo 4, la imposición de salida es una institución conocida dentro del ámbito de la UE, cuyos límites han sido perfilados a través de un importante desarrollo jurisprudencial del Tribunal de
Justicia de la UE, entre otros en los casos National Grid Indus (C-301/11),
Comisión/España (C-64/11) y Comisión/Portugal (asunto C-503/10).
Como comentario general, debe hacerse referencia a que la imposición
de salida constituye la exigencia de gravamen tributario en un supuesto
donde no existe una renta real, lo que podría constituir una vulneración del
principio de capacidad contributiva, reconocido en todos los sistemas tributarios (en el caso concreto de España, en la propia Constitución)27.
4.2.1. Contenido de la norma
El Artículo 5 de ATAD establece los siguientes supuestos de hecho que
pueden generar imposición de salida, condicionados a que el Estado miembro desde el que se transmiten los activos ya no tenga derecho a gravar dichos activos una vez completada la salida de los mismos:
a)

El traslado de activos desde la casa central a un EP en otro Estado
de la UE o en un tercer país.

b)

El traslado de activos desde un EP en un Estado miembro a su casa
central o a otro EP en otro Estado miembro o en un tercer país.

(26)
(27)

RIGAUT, A.: “Anti-Tax Avoidance Directive (2016/1164): New EU Policy Horizons”.
Véanse los comentarios del Profesor Zornoza al respecto en el Capítulo correspondiente de
esta obra.
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c)

El traslado de residencia fiscal a otro Estado miembro o a un tercer
país.

d)

El traslado de la actividad realizada por un EP de un Estado miembro a otro o a un tercer país.

Asimismo, el artículo prevé una serie de supuestos en los que, a pesar de
darse alguno de los hechos habilitantes anteriormente enumerados, no se
generaría tributación de salida:
•

En relación con el traslado de residencia fiscal, no se generará imposición de salida en relación con aquellos activos que queden
vinculados de manera efectiva a un EP en el Estado miembro de
origen.

•

En relación con el sector financiero, cuando se trate de un traslado
de activos meramente temporal y se prevea que los activos regresarán a la jurisdicción del responsable de dicho traslado en un
plazo de doce meses, no se aplicará la tributación de salida a los
activos relacionados con la financiación de garantías, los activos
entregados como garantía o si la transferencia de activos se efectúa
para cumplir requisitos prudenciales de capital o a efectos de gestión de liquidez.

La base imponible del impuesto de salida será el “valor de mercado de
los activos trasladados, en el momento de la salida de los activos, una vez
deducido el valor de estos últimos a efectos fiscales”, de acuerdo con el
apartado primero del Artículo 5.
Para evitar supuestos de sobreimposición, ATAD prevé una suerte de “coordinación” en cuanto a la valoración de los activos transmitidos entre Estados miembros de la UE, al establecer que cuando el traslado se efectúe a
otro Estado miembro, este último aceptará el valor determinado por el Estado miembro de origen como valor de base de dichos activos a efectos fiscales, a menos que no refleje el valor de mercado.
Finalmente, la redacción de ATAD recoge la jurisprudencia del TJUE en
relación con las circunstancias temporales del impuesto: si bien es cierto
que el devengo se produce en el momento del traslado de activos, residencia o actividad, los Estados miembros deben otorgar al contribuyente el derecho a aplazar el pago del impuesto de salida, fraccionándolo a lo largo de
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cinco años, cuando el traslado se realice a otros Estados miembros de la UE
o a países terceros miembros del Espacio Económico Europeo (EEE) que
hayan celebrado un acuerdo con el Estado miembro del contribuyente o con
la UE sobre asistencia mutua en materia de cobro de créditos tributarios28.
4.2.2. Transposición y opciones de los Estados
Como ocurre con la norma de limitación de intereses, el apartado 5 del
Artículo 11 prevé un plazo más extenso para la transposición de la norma
de imposición de salida, que deberá incorporarse en el ordenamiento interno de los Estados antes del 31 de diciembre de 2019, entrando en vigor
el 1 de enero de 2020.
A diferencia de otras medidas recogidas en ATAD, en cuya transposición
se otorga cierta flexibilidad o capacidad de “personalización” a los Estados
miembros, el Artículo 5 relativo a la imposición de salida, no prevé opciones a los Estados, ni la posibilidad de establecer un nivel superior de protección. Por lo tanto, la imposición de salida recogida en ATAD se configura
como una norma de mínimos y a la vez de máximos29, siendo necesaria su
transposición “íntegra” al ordenamiento jurídico nacional.
4.2.3. El caso español
El sistema fiscal español prevé la imposición de salida tanto en la normativa del Impuesto sobre Sociedades (Artículo 19.1 de la LIS), como en la
normativa del Impuesto sobre la Renta de No Residentes (Artículo 18.5 del
TRLIRNR).
Si bien es cierto que la norma española solo prevé expresamente los supuestos de traslado de residencia de una entidad y el traslado de activos de

(28)

(29)

Nótese que el aplazamiento se interrumpirá de manera inmediata cuando los activos traslados se enajenen o se trasladen a un tercer país (también aplicable a un traslado de residencia fiscal a un tercer país) o cuando el contribuyente o bien incumpla con sus
obligaciones en relación con el aplazamiento (satisfacción de pagos aplazados etc.) o se
halle en situación de quiebra o liquidación.
CALDERÓN CARRERO, J.M. y MARTÍN JIMÉNEZ, A.: “La Directiva UE 2016/114 contra las
prácticas de elusión fiscal que inciden en el mercado interior: ¿El principio del final de un
IS nacional o una pieza más de descoordinación en el nuevo orden post-BEPS?, RCyR CEF.
407 (2017).
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un EP, puede entenderse que el traslado de activos desde la casa matriz española a un EP quedaría sujeto a imposición por la normativa de operaciones vinculadas, generando mayor dificultad la determinación de la
tributación aplicable en el supuesto de traslado de actividad de un EP español a otro Estado, cuando dicha operación no implique la transmisión de
activos fácilmente identificables, como puedan ser intangibles no reconocidos en el balance del EP.
Por otra parte, mientras que el aplazamiento de la deuda tributaria derivada del impuesto de salida se configura en ATAD con una limitación temporal de cinco años, siendo exigida excepcionalmente la constitución de
una garantía (cuando existe “un riesgo demostrable y real de impago”), la
norma nacional, tratándose de transmisiones entre Estados miembros de la
UE o del EEE, prevé el aplazamiento de la deuda “hasta la fecha de la transmisión a terceros de los elementos patrimoniales afectados” (esto es, periodo potencialmente indeterminado), así como la constitución generalizada
de garantías para dicho aplazamiento.
Finalmente, la norma española no prevé expresamente el valor fiscal atribuible a los activos que hayan estado sujetos a imposición de salida en otro
Estado miembro cuando España sea la destinataria de los mismos, lo cual requerirá previsiblemente modificaciones legislativas en este sentido.
La última redacción disponible del Anteproyecto de Ley de medidas de
prevención y lucha contra el fraude fiscal, cuyo proceso de aprobación se
ha visto paralizado como consecuencia de la disolución de las Cortes en
marzo de 2019, preveía que, en el caso de cambio de residencia, en la transferencia a España de elementos patrimoniales o actividades que haya sido
objeto de una imposición de salida en otro Estado de la UE, “el valor determinado por el Estado miembro de salida tendrá la consideración de valor
fiscal en España, salvo que no refleje el valor de mercado”.
Asimismo, el texto del citado Anteproyecto contemplaba una modificación del régimen de aplazamiento de la deuda en caso de traslado a otro Estado miembro en los términos de la Directiva, de forma que se pasa del
actual régimen (que prevé el aplazamiento hasta la fecha de la transmisión
a terceros de los elementos patrimoniales afectados), a una tributación inmediata con opción de fraccionamiento en cinco años en caso de transferencia de los activos dentro de la UE.
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4.2.4. Medidas unilaterales de los Estados
Igual que en el caso español, el impuesto de salida ya ha sido objeto de
implementación en los ordenamientos jurídicos de otros Estados miembros
de la Unión Europea, entre los cuales se encuentran Alemania, Austria, Bélgica, Francia, Irlanda y los Países Bajos.
En términos generales, las diferencias destacables entre la configuración
del impuesto en los Estados miembros y la configuración dada al mismo en
ATAD se encuentran principalmente en relación con los plazos de fraccionamiento permitidos. Por ejemplo, en el caso danés, el contribuyente del
impuesto dispone de la posibilidad de fraccionar el pago en un periodo máximo de siete años, satisfaciendo “intereses sobre el importe del tributo de
salida pendiente de pago”. En el caso de los Países Bajos, el plazo de fraccionamiento se extiende incluso hasta los diez años30.
Dado el carácter de máximo y mínimo de ATAD en este aspecto, estos
países tendrán que anticipar su período de fraccionamiento en el futuro.
Cabe señalar que muchos Estados miembros cuyo ordenamiento jurídico no
prevé un impuesto de salida o, previéndolo, éste no se alinea con ATAD, ya han
publicado propuestas de legislación introduciendo o modificando dicha medida.
Este es el caso, entre otros, de Austria, Italia, Luxemburgo, Polonia y Reino Unido.
4.3. NORMA GENERAL CONTRA LAS PRÁCTICAS ABUSIVAS
(ARTÍCULO 6)
El Artículo 6 de ATAD recoge una norma general anti-abuso (GAAR, por
sus siglas en inglés), en línea con la cláusula general anti-abuso prevista en la
Acción 6 del Plan BEPS de la OCDE, que se configura como mecanismo de
cierre del “sistema antifraude” establecido tanto por los propios Estados miembros en sus normativas tributarias como por la propia UE en sus Directivas31.
(30)

(31)

Véase VIÑUALES SANABRIA, L.M. y MUÑOZ ALMAZÁN, D.: “Capítulo XIV. Directiva
Europea Anti-Abuso” en GARRIGUES: “Plan de Acción BEPS: Una reflexión obligada”.
Fundación Impuestos y Competitividad (2017).
Principalmente las normas específicas anti-abuso plasmadas en la Directiva 2011/96/UE
del Consejo de 30 de noviembre de 2011 relativa al régimen fiscal común aplicable a las
sociedades matrices y filiales de Estados miembros diferentes (Directiva Matriz-Filial), y
la Directiva 2003/49/CE del Consejo, de 3 de junio de 2003, relativa a un régimen fiscal
común aplicable a los pagos de intereses y cánones efectuados entre sociedades asociadas de diferentes Estados miembros (Directiva de Intereses y Cánones).
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Este tipo de normas tienen por objeto dotar a las administraciones tributarias de instrumentos con los que poder atacar aquellas prácticas abusivas
para las que no se haya previsto una norma anti-abuso específica32.
Esta norma de ATAD debe analizarse conjuntamente con otras medidas
impulsadas por la UE como elementos configuradores de su estrategia de
lucha contra estructuras que presenten rasgos distintivos de planificación
fiscal agresiva, tales como la Directiva (UE) 2018/822 del Consejo, de 25 de
mayo de 2018, que modifica la Directiva 2011/16/UE (DAC) por lo que se
refiere al intercambio automático y obligatorio de información en el ámbito
de la fiscalidad en relación con los mecanismos transfronterizos sujetos a
comunicación de información (también conocida como la “DAC 6”).
4.3.1. Contenido de la norma
La norma prevé que los Estados miembros podrán rechazar las consecuencias fiscales derivadas de aquellos mecanismos falseados que se hubieran establecido con el propósito principal de obtener una ventaja fiscal33.
Aunque no está expresamente previsto en el texto del Artículo 6, nada impide que los Estados miembros puedan aplicar sanciones cuando se produzca el supuesto de hecho que genera la aplicación de las GAAR, tal y
como se menciona en los Considerandos (11) de la Directiva.
Nótese que, igual que todo el contenido de ATAD, el alcance de la norma
anti-abuso se circunscribe exclusivamente al impuesto sobre sociedades en
sentido amplio (IS e IRNR).

(32)

(33)

Así lo ha previsto expresamente ATAD: “Las normas generales contra las prácticas abusivas se incluyen en los sistemas impositivos para hacer frente a las prácticas fiscales de este
tipo que todavía no se hayan abordado a través de disposiciones específicas. Así pues, dichas normas generales tienen como función colmar las lagunas existentes y no deben
afectar a la aplicabilidad de las normas específicas de lucha contra el fraude”.
Artículo 6.1 de ATAD: “A efectos del cálculo de la deuda tributaria en concepto de impuesto sobre sociedades, los Estados miembros no tendrán en cuenta ningún mecanismo
o serie de mecanismos que, por haberse establecido teniendo como propósito principal
o uno de sus propósitos principales la obtención de una ventaja fiscal que desvirtúa el objeto o la finalidad de la normativa tributaria aplicable, resulten estar falseados una vez
analizados todos los datos y circunstancias pertinentes. Tales mecanismos podrán estar
constituidos por más de una fase o parte”.
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Es importante destacar que la norma requiere expresamente que se trate de
un “mecanismo falseado”, entendido como tal aquel que no se haya implementado “por razones comerciales válidas que reflejan la realidad económica”. Por lo tanto, el contribuyente podría, en principio “elegir la estructura
más eficaz desde el punto de vista fiscal para sus operaciones comerciales”34,
siempre y cuando la estructura obedezca a una realidad económica.
Teniendo en cuenta la jurisprudencia del TJUE en materia de aplicación
de normas anti-abuso, la carga de la prueba para demostrar que una estructura elegida por el contribuyente es “falseada” y, por tanto, poder aplicar la regla general anti-abuso, correspondería a las autoridades fiscales de
los Estados miembros, las cuales “deben permitir que los contribuyentes
ejerciten su derecho de defensa sin soportar dificultades excesivas”35.
4.3.2. Transposición y opciones de los Estados
La norma no prevé opciones susceptibles de trasposición por parte de
los Estados miembros, por lo que los Estados deberán garantizar el nivel mínimo de protección establecido en el Artículo 6 de ATAD.
Es importante señalar que el principio de prohibición de prácticas abusivas
ya había sido reconocido de manera reiterada por el TJUE y aplicaba sin necesidad de una regulación expresa, entendiéndose que el mismo nace de una
interpretación conjunta del ordenamiento jurídico comunitario. Esta doctrina
jurisprudencial predica el rechazo de cualquier aplicación de la normativa tributaria que se considere fraudulenta o abusiva. Por lo tanto, tal y como ha señalado el TJUE, el principio de prohibición de prácticas abusivas no requiere
transposición, al ser un principio general básico del Derecho de la UE36.
No obstante, la trasposición de la norma anti-abuso se hace necesaria toda
vez que, ahora sí, está prevista en el cuerpo de una directiva que establece expresamente la obligatoriedad de transposición (Artículo 11 de ATAD).

(34)
(35)

(36)

Considerandos (11) de ATAD.
CALDERÓN CARRERO, J.M. y MARTÍN JIMÉNEZ, A.: “La Directiva UE 2016/114 contra
las prácticas de elusión fiscal que inciden en el mercado interior: ¿El principio del final
de un IS nacional o una pieza más de descoordinación en el nuevo orden post-BEPS?,
RCyR CEF. 407 (2017).
Véanse, entre otras, las siguientes sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea:
Asunto C-251/16 (Cussens y otros), Asunto C-255/02 (Halifax), y Asunto C-367/96 (Kefalas).
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4.3.3. El caso español
La normativa general anti-abuso española se compone de la doctrina de
la calificación, el conflicto en la aplicación de la norma tributaria y la simulación, recogida en los Artículos 1337, 1538 y 1639 de la Ley 58/2003, de
17 de diciembre, General Tributaria (en adelante, la LGT). Nótese que el ordenamiento jurídico-tributario español establece, adicionalmente, numerosa normativa anti-abuso específica aplicable en el contexto de
determinadas operaciones (p.ej. reorganización empresarial, pago de dividendos o cánones a entidades de la UE, etc.).
La normativa general anti-abuso española aplica al conjunto del ordenamiento tributario (no solo en el ámbito de la imposición empresarial,
como ocurre con ATAD) y tiene un alcance más general que la norma prevista en la Directiva, en la medida en la que la normativa española no hace
referencia a la intencionalidad de las partes, al no requerir que el propósito
principal (o uno de los propósitos especiales) de una transacción sea eludir
impuestos.
En principio, no parece que sea preciso adaptar la normativa interna española en esta materia a ATAD, en la medida en que cumpliría con la norma
de mínimos prevista en la misma.

(37)

(38)

(39)

El Artículo 13 de la LGT (“Calificación”) establece que las “obligaciones tributarias se exigirán con arreglo a la naturaleza jurídica del hecho, acto o negocio realizado, cualquiera
que sea la forma o denominación que los interesados le hubieran dado, y prescindiendo
de los defectos que pudieran afectar a su validez”.
El Artículo 15 de la LGT (“Conflicto en la aplicación de la norma tributaria”) dispone lo
siguiente:
“1. Se entenderá que existe conflicto en la aplicación de la norma tributaria cuando
se evite total o parcialmente la realización del hecho imponible o se minore la base o
la deuda tributaria mediante actos o negocios en los que concurran las siguientes circunstancias:
a) Que, individualmente considerados o en su conjunto, sean notoriamente artificiosos o impropios para la consecución del resultado obtenido.
b) Que de su utilización no resulten efectos jurídicos o económicos relevantes, distintos del ahorro fiscal y de los efectos que se hubieran obtenido con los actos o negocios usuales o propios.”
El Artículo 16 de la LGT (“Simulación”) establece que “En los actos o negocios en los que
exista simulación, el hecho imponible gravado será el efectivamente realizado por las partes”.
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Nótese que el establecimiento de una norma general anti-abuso en ATAD
podría suponer, de facto, una “comunitarización” de las normas anti-abuso
nacionales de los Estados. En el caso español, esto supondría dar entrada al
TJUE a resolver sobre la figura del conflicto de aplicación de la norma tributaria, en la medida en que los contribuyentes puedan plantear recursos ante
dicho Tribunal una vez la materia haya sido plenamente “comunitarizada”.
4.3.4. Medidas unilaterales de los Estados
Las reglas generales anti-abuso se recogen desde hace tiempo en la normativa fiscal de todos los Estados miembros de la Unión Europea, a excepción
de Lituania; no obstante, su configuración varía entre los distintos Estados.
Por un lado, algunos han optado por perfilar su regla anti-abuso doméstica sobre la idea del “fraude de ley”40 mientras que, por otro lado, algunos
han creado su norma doméstica apoyándose en el principio de “sustancia
sobre forma”41. Finalmente, otros Estados, tales como Italia, Austria o incluso España, se han decantado por crear una norma que “fusiona” dos enfoques sobre las normas anti-abuso en general.
Es interesante diferenciar entre aquellas normas que dan importancia al
elemento subjetivo (el animus) y las que no. En el caso del Reino Unido e
Irlanda, por ejemplo, es suficiente que “la operación en cuestión no se considere razonable desde un punto de vista económico y a la vista de la normativa fiscal aplicable”42 para poder aplicar la regla anti-abuso, haciendo
prescindible cualquier intencionalidad por parte del contribuyente43.

(40)

(41)

(42)

(43)

Por ejemplo, Alemania, Bélgica y Francia. España también se incluye de cierto modo.
Véase VIÑUALES SANABRIA, L.M. y MUÑOZ ALMAZÁN, D.: “Capítulo XIV. Directiva
Europea Anti-Abuso” en GARRIGUES: “Plan de Acción BEPS: Una reflexión obligada”.
Fundación Impuestos y Competitividad (2017).
Entre los Estados miembros que han optado por esta opción se encuentran Portugal, Grecia y Croacia. Véase VIÑUALES SANABRIA, L.M. y MUÑOZ ALMAZÁN, D.: “Capítulo XIV.
Directiva Europea Anti-Abuso” en GARRIGUES: “Plan de Acción BEPS: Una reflexión obligada”. Fundación Impuestos y Competitividad (2017).
VIÑUALES SANABRIA, L.M. y MUÑOZ ALMAZÁN, D.: “Capítulo XIV. Directiva Europea Anti-Abuso” en GARRIGUES: “Plan de Acción BEPS: Una reflexión obligada”. Fundación Impuestos y Competitividad (2017).
El Finance Act 2013 define como un mecanismo o transacción abusiva de la siguiente manera:
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4.4. NORMA RELATIVA A LAS SOCIEDADES EXTRANJERAS
CONTROLADAS (ARTÍCULOS 7 Y 8)
Las normas sobre transparencia fiscal internacional (TFI) – o, utilizando
la terminología de ATAD, las normas relativas a las “sociedades extranjeras
controladas” (SEC) – tienen por objeto la imputación a sociedades matrices
de aquellos beneficios no distribuidos que han sido generados por sus filiales respectivas, existiendo infinidad de posibilidades en la configuración de
normas de TFI en función de los supuestos de hecho generadores de la transparencia, las rentas sometidas a la misma, los niveles de tributación exigidos en sede de la filial no residente, los distintos niveles de participación a
los que pueden afectar estas normas, etc.
4.4.1. Contenido de la norma
El supuesto de hecho generador de la TFI, de acuerdo con el apartado primero del Artículo 7 de ATAD, requiere que se cumplan las siguientes condiciones para ser considerada una “entidad controlada” a efectos de TFI:
•

Participación: que, tratándose de una sociedad, el contribuyente
posea, directa o indirectamente, más del 50% de los derechos de
voto o del capital social de la filial no residente, o el derecho a percibir más del 50% de los beneficios de dicha sociedad. Este requisito, naturalmente, no resulta aplicable en el caso de que la entidad
controlada sea un EP.

•

Tributación: que el IS efectivamente pagado por la entidad no residente o el EP sea inferior al 50% del que habría aplicado en el Estado miembro del contribuyente.

“Tax arrangements are “abusive” if they are arrangements the entering into or carrying
out of which cannot reasonably be regarded as a reasonable course of action in relation
to the relevant tax provisions, having regard to all the circumstances including—
(a )whether the substantive results of the arrangements are consistent with any principles
on which those provisions are based (whether express or implied) and the policy objectives of those provisions,
(b )whether the means of achieving those results involves one or more contrived or abnormal steps, and
(c) whether the arrangements are intended to exploit any shortcomings in those provisions.”
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•

Los EP solo entrarán en el ámbito de aplicación de las normas de
TFI cuando, además del requisito de tributación anterior, las normas
del Estado de residencia de la casa matriz prevean la exención o no
sujeción de las rentas obtenidas a través de un EP en el extranjero44.

Una vez verificado el cumplimiento de los anteriores requisitos, las rentas a imputar en la base imponible del contribuyente serían las siguientes
rentas no distribuidas, pudiendo los Estados optar por un sistema de imputación en atención a categoría de rentas (“pasivas”) o por un sistema de imputación de rentas derivadas de esquemas fraudulentos:
•

Rentas imputables en función de su categoría, entre las que estarían
las tradicionalmente consideradas como “rentas pasivas”: intereses, cánones, dividendos y rentas procedentes de la enajenación
de acciones, rentas procedentes del arrendamiento financiero, rentas procedentes de actividades de seguros o actividades financieras,
y las rentas procedentes de la facturación de sociedades que perciben ingresos por ventas y servicios comprados y vendidos a empresas asociadas, añadiendo un valor económico escaso o nulo.

•

Rentas derivadas de mecanismos falseados que se han establecido
con el objetivo esencial de obtener una ventaja fiscal45.

En cuanto a la primera modalidad, el Artículo 7 recoge una causa de exclusión de las rentas inicialmente imputables, aplicable cuando “la sociedad
extranjera controlada lleve a cabo una actividad económica de importancia
basada en una plantilla, un equipamiento, bienes e instalaciones, de lo que
darán fe los hechos y circunstancias pertinentes”.
(44)

(45)

Tal y como ha precisado ATAD en sus Considerandos (12), “es necesario que las normas
sobre SEC incluyan los beneficios de los establecimientos permanentes cuando dichos
beneficios no estén sujetos a imposición o estén exentos de impuestos en el Estado miembro del contribuyente. Sin embargo, en virtud de las normas sobre SEC, no procede gravar los beneficios de los establecimientos permanentes a los que se deniegue la exención
fiscal con arreglo a las normas nacionales, debido a que estos establecimientos permanentes son tratados como si fueran sociedades extranjeras controladas”.
A efectos de TFI se entiende que un mecanismo ha sido falseado (Artículo 7.2. de ATAD):
“en la medida en que la entidad o establecimiento permanente no poseyera los activos o
no hubiera asumido los riesgos que generan una parte o la totalidad de su renta si no estuviera controlada por una sociedad en la que las personas influyentes ejercen funciones,
pertinentes en relación con dichos activos y riesgos, que contribuyen a la generación de
la renta de la sociedad controlada”.
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4.4.2. Transposición y opciones de los Estados
ATAD prevé un amplio margen de maniobra para los Estados miembros
en la transposición de la norma de TFI, pudiendo estos establecer un nivel
de protección muy superior al previsto en ATAD (por lo tanto, el Artículo 7
se configura como una verdadera norma de mínimos), así como optar por
no aplicar las normas de TFI a determinadas entidades con escasa rentabilidad o un escaso margen de beneficio que generen un menor riesgo de elusión fiscal.
Entre las opciones que tienen los Estados para establecer un nivel de protección superior, cabe mencionar las siguientes:
•

Rebajar el umbral de control sobre la filial no residente.

•

Optar por aplicar las normas de TFI a toda la renta obtenida por
una filial sujeta a imposición reducida (no solo a categorías específicas de ingresos).

•

Emplear un umbral más elevado al comparar el IS efectivamente
pagado por la entidad controlada con el que se hubiera aplicado en
el Estado miembro del contribuyente.

En los considerandos de la Directiva se menciona la posibilidad de que
los Estados miembros usen listas blancas, grises o negras de terceros países,
que sean elaboradas conforme a determinados criterios establecidos en
ATAD, para delimitar la aplicación de las normas de TFI.
4.4.3. El caso español
El ordenamiento español establece desde hace tiempo normas de TFI. En
concreto, en materia de imposición sobre sociedades, las normas de TFI se
regulan actualmente en el Artículo 100 de la LIS.
La norma española establece algunos requisitos que establecen un nivel
superior de protección que el previsto en ATAD46; no obstante, deberá ser

(46)

Por ejemplo, emplea un umbral más elevado al comparar el IS efectivamente pagado por
la entidad controlada, prevé la aplicación de las normas de TFI a toda una filial sujeta (no
solo a determinadas rentas), establece un mayor número de categorías de renta objeto de
transparencia (ej. rentas inmobiliarias).
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previsiblemente objeto de modificación, entre otras, para incluir dentro de
su alcance los EPs en el extranjero de entidades españolas. En este sentido,
el texto del Anteproyecto anteriormente referido de adaptación de ATAD a
la normativa española preveía expresamente la inclusión de los EPs en el
ámbito de la TFI, así como otra serie de modificaciones del régimen, tales
como:
•

La eliminación de la exclusión del ámbito de aplicación de las normas de TFI de las entidades holding que contenía el apartado 2 del
Artículo 100, de forma que dichas entidades pasan a regirse por las
normas generales; y

•

La modificación de las categorías de rentas pasivas recogidas en
las normas de TFI: se incluyen expresamente las rentas derivadas de
la realización de operaciones de arrendamiento financiero, y se incluye una nueva categoría de renta pasiva consistente en la renta
derivada de la realización de operaciones sobre bienes y servicios
realizados con personas o entidades vinculadas en las que la entidad no residente o EP añade un valor económico escaso o nulo.

4.4.4. Medidas unilaterales de los Estados
La mayoría de los Estados miembros de la UE cuentan con normas de TFI
Algunas normativas, como la de Austria, Bélgica y Alemania, ya cumplirían con las directrices de ATAD al respecto.
Cabe destacar que ocho Estados miembros carecen de una norma interna de TFI propiamente dicha (Bulgaria, Croacia, Chipre, República Checa,
Irlanda, Lituania, Luxemburgo y Eslovenia). No obstante, en el momento de
redactar esta nota todos ellos han publicado proyectos legislativos que prevén la incorporación una norma que se adecue a las exigencias de los Artículos 7 y 8 de ATAD sobre esta materia.
4.5. ASIMETRÍAS HÍBRIDAS (ATAD Y ATAD II,
ARTÍCULOS 9, 9 BIS Y 9 TER)
El Artículo 9 actual de ATAD es el resultado de las modificaciones introducidas a ATAD por la Directiva 2017/952, de 29 de mayo, que modifica ATAD
en lo que se refiere a las asimetrías híbridas con terceros países (ATAD II).
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Tal y como expresamente recogen los Considerandos (27) de ATAD II,
esta Directiva mejora “la resiliencia del mercado interior en su conjunto
frente a las asimetrías híbridas” a través de la introducción de medidas dirigidas a situaciones de posibles asimetrías, para paliar las importantes carencias de la norma originaria de ATAD relativa al tratamiento de las
asimetrías híbridas, cuyas cuatro líneas de texto se revelaban manifiestamente insuficientes para dar respuesta a la compleja casuística abordada
por la OCDE en la Acción 2 del Plan BEPS.
Así, mediante la aprobación de ATAD II, las normas de neutralización de
asimetrías híbridas expanden su ámbito de aplicación a situaciones que tengan lugar con terceros estados (no solo entre Estados miembros de la UE,
como preveía originariamente ATAD) y se incorpora un conjunto de normas para neutralizar supuestos de asimetrías no previstos originariamente
por ATAD, como son las transferencias híbridas, las asimetrías híbridas referidas a establecimientos permanentes y a entidades híbridas invertidas, las
asimetrías importadas, y las asimetrías relacionadas con situaciones de
doble residencia fiscal.
La completa comprensión de los Artículos 9, 9 bis y 9 ter de ATAD requeriría un análisis minucioso de las situaciones previstas por dicha cláusula
de neutralización de las asimetrías híbridas, que excede del alcance del presente trabajo, por lo que a continuación abordaremos los principales aspectos que pueden facilitar la comprensión de la norma.
4.5.1. Contenido de la norma
Como señala la Directiva en sus Considerandos (13), las asimetrías híbridas existen gracias a “diferencias en la calificación jurídica de pagos (instrumentos financieros) o entidades, que surgen en el contexto de la
interacción entre los ordenamientos jurídicos de dos jurisdicciones”.
Las implicaciones fiscales de las asimetrías híbridas originan supuestos de
doble no-imposición, que suelen configurarse en una doble deducción (es
decir, una deducción en dos jurisdicciones), o en una deducción en un Estado sin que se produzca una correlativa inclusión de renta en la base imponible de otro Estado.
En este contexto, la finalidad de la norma “anti-híbridos” incluidas en el
texto originario de ATAD consistía en neutralizar, de una forma genérica,
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esa ventaja fiscal derivada del uso de calificaciones asimétricas por razones
jurídicas o fiscales, por medio de denegar la deducibilidad de un gasto que
(a) va a ser deducido en otra jurisdicción o (b) no va a generar una contrapartida de ingreso tributable.
Como presupuesto habilitante para la aplicación de la norma anti-híbridos de ATAD, se requiere que al menos una de las partes implicadas en estas
operaciones sea una sociedad sujeta a un impuesto sobre sociedades en un
Estado miembro o una entidad fiscalmente transparente, en los términos
previstos en el Artículo 9 bis de la Directiva47.
Es importante destacar que el conjunto de normas recogidas en la cláusula de neutralización de las asimetrías híbridas de ATAD no pretende incidir sobre el origen de la asimetría híbrida en sí (lo cual implicaría modificar
las normas de los dos Estados que posibilitan la asimetría en cuestión), sino
neutralizar algunos de los efectos derivados de dichas asimetrías (esto es, la
doble deducción de gastos, o la deducción con no inclusión).
De acuerdo con el Artículo 9 de ATAD, las reglas para neutralizar los
efectos de las asimetrías híbridas serían las siguientes:
•

Supuestos de doble deducción: la deducción será denegada en el
Estado miembro del inversor (norma primaria) o, si allí no se deniega, el Estado miembro del ordenante del pago denegará tal deducción (norma secundaria).

•

Supuestos de deducción sin inclusión: la deducción será denegada
en el Estado miembro del ordenante del pago (regla primaria) y, si
allí no se deniega, el importe del pago que de otro modo daría lugar
a una asimetría en resultados se incluirá en concepto de renta en
el Estado miembro que sea la jurisdicción del inversor.

No obstante, las normas anti-híbridos de ATAD, tras las modificaciones
introducidas por ATAD II, van más allá de las anteriores normas primarias y
secundarias, estableciendo normas específicas para una serie de asimetrías

(47)

Nótese que la inclusión de las entidades transparentes en el alcance de la norma anti-híbridos, supuso igualmente la ampliación del ámbito de aplicación de la Directiva, cuyo
Artículo 1, en su redacción original, excluía del ámbito de ATAD a las entidades transparentes.
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que no quedarían neutralizadas por las normas generales descritas anteriormente.
En concreto, las situaciones para las que la Directiva prevé normas específicas de neutralización de asimetrías híbridas son las siguientes:
•

El apartado 3 del Artículo 9 establece las reglas aplicables a las asimetrías importadas, que, de acuerdo con el Considerando 25 de
ATAD II, son aquellas que desplazan el efecto de una asimetría híbrida entre partes radicadas en terceros países, a la jurisdicción de
un Estado miembro de la UE mediante el uso de un instrumento no
híbrido, lo que, en ausencia de una norma anti-híbridos específica,
anularía la eficacia de las normas genéricas que neutralizan las asimetrías híbridas.

•

El apartado 5 del Artículo 9 establece las reglas aplicables a las asimetrías híbridas referidas a establecimientos permanentes. Tal y
como aclara el Considerando 10 de ATAD II, “las asimetrías de establecimientos permanentes híbridos ocurren cuando las diferencias entre las normas en la jurisdicción del establecimiento
permanente y la jurisdicción de residencia para la atribución de las
rentas y los gastos entre las distintas partes de la misma entidad dan
lugar a una asimetría en resultados fiscales e incluyen aquellos casos
en los que existe una asimetría en resultados debido a que no se
tiene en cuenta un establecimiento permanente con arreglo a la legislación de la jurisdicción de la sucursal”.

•

El apartado 6 del Artículo 9 establece las reglas aplicables a transferencias híbridas, que podrían dar lugar a una diferencia de trato
fiscal en caso de que, como consecuencia de un acuerdo para
transferir un instrumento financiero, el rendimiento subyacente correspondiente a tal instrumento “se tratara como si fuese obtenido
por más de una de las partes en el acuerdo” (Considerando 25 de
ATAD II).

•

El Artículo 9 bis establece las reglas aplicables a las asimetrías híbridas invertidas, que son aquellas que se producen cuando una
entidad es considerada transparente en su jurisdicción de residencia y no transparente en la jurisdicción de residencia de la entidad
que la controla, de forma que en ausencia de una norma anti-hí-
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bridos específica, las rentas de la entidad transparente no estarían
sometidas a tributación en ninguna jurisdicción.
•

El Artículo 9 ter establece las reglas aplicables a las asimetrías relacionadas con la residencia fiscal, que son aquellas derivadas de
la doble deducibilidad de un gasto en las dos jurisdicciones en las
que una entidad es considerada residente.

4.5.2. Transposición y opciones de los Estados
Como ocurre con la norma de limitación de intereses y de imposición de
salida, el Artículo 11 de ATAD (apartado 5 bis, introducido por ATAD II),
prevé un plazo más extenso para la transposición de las normas de neutralización de asimetrías híbridas, que deberá incorporarse en el ordenamiento
interno de los Estados antes del 31 de diciembre de 2019, entrando en vigor
el 1 de enero de 2020, con carácter general, a excepción de la norma relativa a asimetrías híbridas invertidas del Artículo 9 bis, cuya entrada en vigor
se retrasa al 1 de enero de 2022.
El apartado 4 del Artículo 9 de ATAD prevé una serie de opciones susceptibles de transposición, en virtud de las cuales los Estados miembros
están autorizados a excluir la aplicación de las normas generales anti-híbridos (norma primaria y norma secundaria) a determinadas asimetrías híbridas realizadas con la participación de contribuyentes localizados en
terceros Estados, en calidad de ordenantes, así como a las relacionadas con
pagos de intereses relacionados con instrumentos financieros que cumplan
unos determinados requisitos.
Nótese que, por el propio espíritu y finalidad de las normas de armonización destinadas a neutralizar las asimetrías híbridas, no resulta deseable
la existencia de opciones que permitan a los Estados, en el momento de la
transposición, apartarse de la regulación prevista en la Directiva. Téngase en
cuenta que el origen de las asimetrías híbridas es, precisamente, la “regulación asimétrica” entre los distintos Estados de determinados instrumentos
financieros y formas jurídicas; por lo tanto, sería contraproducente que una
norma armonizadora, como es ATAD, incorporara opciones que permitieran
a los Estados una “regulación asimétrica” de las normas de neutralización
de asimetrías híbridas.
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4.5.3. El caso español
La LIS contiene diversas normas que tratan de neutralizar los efectos de
asimetrías híbridas relacionadas con instrumentos financieros:
•

El Artículo 15.j LIS impide la deducción de los gastos correspondientes a operaciones realizadas con personas o entidades vinculadas que, como consecuencia de una calificación fiscal diferente
en éstas, no generen ingreso o generen un ingreso exento o sometido a un tipo de gravamen nominal inferior al 10%.

•

El Artículo 21.1 LIS que excluye la aplicación del método de exención en relación con dividendos o participaciones en beneficios
cuya distribución genere un gasto deducible en la entidad pagadora.

•

El Artículo 21.2 LIS que limita la aplicación de la exención en el
caso de rentas derivadas de préstamos participativos intragrupo que
generen un gasto deducible en la entidad pagadora.

•

El Artículo 31.2.2 LIS, que impide aplicar la deducción para evitar
la doble imposición económica internacional respecto de los dividendos cuyo importe deba ser objeto de entrega a otra entidad con
ocasión de un contrato que verse sobre los valores de los que aquellos proceden, registrando un gasto al efecto. Será esa “otra entidad” (la beneficiaria económica del dividendo) la que, en su caso,
podrá aplicar la deducción.

Los supuestos de hecho previstos por las normas españolas anti-híbridos
no abarcan la totalidad de la casuística prevista en ATAD tras las modificaciones introducidas por ATAD II, por lo que la legislación española anti-híbridos deberá ser modificada para extender su alcance al resto de
situaciones de asimetrías híbridas previstas en la directiva, e incorporar normas específicas relativas a entidades híbridas.
4.5.4. Medidas unilaterales de los Estados
Una revisión rápida del panorama actual de derecho comparado en la
materia de asimetrías híbridas pone claramente de manifiesto la falta de prevención generalizada de los Estados miembros a la hora de abordar el tema
de la neutralización, especialmente en el caso de asimetrías híbridas inver-

322

Imposición sobre el beneficio empresarial

tidas (que solo están previstas en cuatro países: Bélgica, Dinamarca, Eslovaquia y Suecia).
Así, de los veintiocho Estados miembros que componen la UE, solo cuatro (Bélgica, Letonia, Eslovaquia y Suecia) tienen medidas implementadas que
responden a la finalidad pretendida por ATAD en la lucha contra las asimetrías híbridas, mientras que en principio solo tres (Bélgica, Eslovaquia y Suecia) cumplirían con las modificaciones introducidas a través de ATAD II.
5.

UNA VISIÓN CRÍTICA SOBRE ATAD

ATAD ha supuesto el primer esfuerzo coordinado a nivel internacional,
para materializar en normas específicas algunas de las recomendaciones y
estándares acordados en el seno de la OCDE y el G20 en el marco del Plan
BEPS, implicando, por tanto, un importante paso del soft-law al hard-law.
No obstante, no puede considerarse que el objetivo de ATAD sea una implementación directa de las acciones propuestas en el Plan BEPS; ni ATAD
pretende abordar la problemática propuesta en el conjunto de las quince acciones BEPS de la OCDE (de hecho, solo aborda cuestiones relacionadas con
las cciones 2, 3 y 4), ni todas las medidas de ATAD estaban previstas en el
Plan BEPS de la OCDE (por ejemplo, las normas de imposición de salida).
En el ámbito estrictamente interno de la UE, ATAD viene a ser la primera
realidad armonizadora en una materia tradicionalmente vedada al Legislador comunitario, como es el Impuesto sobre Sociedades. Precisamente esta
circunstancia podría entenderse como una posible tacha de la propia legitimidad de la Directiva, puesto que en sí misma no tiene cabida como medida de consolidación del mercado interior; podría verse como una
armonización de los sistemas impositivos por la puerta de atrás y, por tanto,
considerarse como contraria a los principios ordenadores del derecho comunitario48.
Tal y como expresamente reza el texto de la Directiva, uno de sus objetivos fundamentales es “mejorar la resistencia del mercado interior en su

(48)

En este sentido se pronuncia el Profesor Zornoza en su capítulo de la primera parte de esta
obra.
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conjunto frente a las prácticas de elusión fiscal transfronteriza”. Este objetivo
principal de protección ha llevado a los Estados miembros a consensuar una
Directiva que genera nuevos hechos imponibles y grava situaciones hasta
ahora no gravadas, hecho este que ha sido criticado desde distintos sectores económicos, por los obstáculos fiscales que pueda generar al ejercicio
de las libertades fundamentales reconocidas en el Derecho de la UE, así
como por la doble imposición residual que pudiera derivarse de las normas
aprobadas, especialmente las relativas a la neutralización de asimetrías híbridas.
Lo cierto es que aquellos Estados más reticentes a incorporar este tipo de
medidas a nivel armonizado (aquellos Estados miembros tradicionalmente
presentes en esquemas de planificación fiscal agresiva), tenían poco margen
para oponerse a la aprobación de un conjunto de medidas que responden
a los compromisos adquiridos en el marco del Plan BEPS de la OCDE y que
suponen una tendencia generalizada tanto en el ámbito de la OCDE como
de la UE.
Esta contraposición de intereses de los Estados, junto con la renuncia de
soberanía que implica una norma de las características de ATAD, explican
la flexibilidad incorporada a la Directiva a través de las innumerables opciones a las que pueden acogerse los Estados en el momento de la transposición de las normas previstas en ATAD.
Estas opciones pueden suponer un incentivo a la competencia fiscal entre
los Estados miembros, que disponen de un amplio margen de maniobra
tanto en la transposición de la Directiva, como en la aplicación efectiva de
dichas normas por parte de las autoridades fiscales. Esta flexibilidad limitará
previsiblemente el alcance armonizador de la Directiva. No obstante, esta
limitación está reconocida en los considerandos de ATAD, que expresamente prevén que “la presente Directiva solo pretende alcanzar un grado
mínimo básico de coordinación dentro de la Unión, con el fin de materializar sus objetivos”. En efecto, cabe reflexionar cómo la introducción de diversas alternativas en la configuración de las diversas figuras contempladas
en la Directiva, en gran medida motivada por la necesidad de aunar las voluntades de los Estados miembros a fin de lograr la aprobación final de un
texto, ha restringido de manera significativa el carácter armonizador del
texto, de forma que pueda esperarse un nuevo marco de descoordinación,
nada deseable, en la medida en que pueda ser generador de nuevos su-
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puestos de doble imposición no deseados así como, en general, de un mayor
ámbito de controversia fiscal49.
Otra cuestión sobre la que merece la pena recapacitar es el impacto que
las medidas introducidas por la Directiva pueden tener en la competitividad
de las empresas, las decisiones de inversión y el crecimiento económico. En
este sentido, dejando al margen el juicio que pudiera merecer la reforma fiscal americana (la famosa “Tax Cuts and Jobs Act” de 2017) desde el punto
de vista de su adecuación a los nuevos estándares internacionales en materia de fiscalidad internacional y de su marcado carácter proteccionista, sí
puede valorarse positivamente su contribución en términos de apoyo a la
competitividad de las empresas y de su impulso de la actividad económica.
Ello contrasta en buena medida con la iniciativa de los Estados miembros
que, si bien loable en lo que se refiere a la persecución del fraude y las prácticas abusivas, en cierta medida desconoce el efecto pernicioso de alguna
de las medidas sobre la actividad empresarial.
En cualquier caso, la Comisión evaluará la aplicación de la Directiva a
los cuatro años de su entrada en vigor y presentará al Consejo un informe
al respecto. En este sentido, los Estados miembros deben comunicar a la
Comisión toda la información necesaria para llevar a cabo esa evaluación.
Por lo tanto, una vez transcurrido dicho plazo, conoceremos el verdadero
alcance armonizador de la norma.
Adicionalmente, cabría señalar la posible vulneración del principio de
capacidad económica que puede provocar la aplicación de algunas de las
medidas contempladas en la Directiva, como la norma de limitación de
gasto financiero o la imposición de salida50.

(49)

(50)

En este sentido, vid. CALDERÓN CARRERO, J.M. y MARTÍN JIMÉNEZ, A.: “La Directiva
UE 2016/114 contra las prácticas de elusión fiscal que inciden en el mercado interior: ¿El
principio del final de un IS nacional o una pieza más de descoordinación en el nuevo
orden post-BEPS?, RCyR CEF. 407 (2017).
Nuevamente nos remitimos a los comentarios por el Profesor Zornoza al respecto en el
capítulo correspondiente de esta obra.
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6.

UNA IMPLEMENTACIÓN DE ATAD EN ESPAÑA EN FAVOR
DE LA COMPETITIVIDAD

Por lo que se refiere al impacto de ATAD en el sistema tributario español,
las modificaciones que ha venido introduciendo nuestro país en los últimos
años, adelantándose a la mayoría de los países de la UE en la implementación de medidas propuestas por la OCDE en el contexto BEPS, conlleva que
muchas de las normas previstas en el ámbito de la Directiva ya hayan sido
incorporadas a nuestra norma del Impuesto sobre Sociedades, fundamentalmente a través de la reforma del IS aprobada en el año 2014, a través de
la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, que recoge la regulación actual del Impuesto sobre Sociedades.
No obstante, una adecuada transposición de la Directiva requeriría,
como hemos indicado, algunas modificaciones de las normas relativas a la
limitación del gasto financiero, la imposición de salida y la neutralización
de asimetrías híbridas, principalmente. A lo largo del presente capítulo se ha
hecho referencia detallada a las propuestas de reforma que fueron contempladas en el Anteproyecto de Ley de medidas de prevención y lucha contra
el fraude fiscal, procediendo en este momento efectuar una valoración crítica de las mismas, para el momento en que se retome la tramitación parlamentaria del mismo o se aborde nuevamente esta iniciativa.
Puede decirse que, en todo aquello en lo que el citado Anteproyecto se
limita a la mera transposición de las medidas de la Directiva, resultan aplicables los mismos comentarios efectuados más arriba en relación con la
misma. Sin embargo, no debe olvidarse que, en determinados supuestos
(TFI, por ejemplo), el borrador de Anteproyecto planteaba medidas que van
más allá de los estándares mínimos marcados por la Directiva (como puede
ser la eliminación de la exclusión del ámbito de aplicación de las normas
de TFI de las entidades holding, de forma que dichas entidades pasan a regirse por las normas generales).
Y si bien nada lo impide en la medida en que la Directiva simplemente
marca esos estándares mínimos de forma que los Estados miembros pueden establecer medidas de carácter reforzado, puede plantearse también
hasta qué punto tales refuerzos constituyen una cortapisa a la competitividad de las empresas o incluso suponen un menoscabo de la confianza en
la razonabilidad del sistema impositivo en España.
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En efecto, determinadas medidas contempladas en el citado Anteproyecto tenían por objeto el ensanchamiento de la base imponible más que el
combate de estructuras elusivas, que es el genuino propósito de la Directiva
y, por ende, de las acciones BEPS. Más allá todo responde estrictamente a
un ánimo recaudatorio que, siendo lícito, debería ponderarse por el potencial efecto desincentivador que pudiera tener respecto de la elección de un
país como destino de inversiones. Merecerían una especial reflexión a este
respecto tanto la regla de limitación a la deducibilidad de intereses como la
norma de trasparencia fiscal internacional.
La regla de limitación a la deducibilidad de intereses recogida en el ordenamiento español es, en su redacción actual, más restrictiva que la regla
prevista en ATAD, por lo que sería deseable contrarrestar el previsible endurecimiento de la norma interna51 (que excluirá las rentas exentas del cálculo del beneficio operativo), ejercitando ciertas opciones previstas en ATAD
que permitirían “flexibilizar” la norma:
•

Cabría valorar incrementar el límite de gastos financieros deducibles, actualmente fijado en un millón de euros, cuando el umbral
previsto en la Directiva se sitúa en los tres millones de euros. La
decisión sobre dónde fijar el umbral podría determinarse en atención a valoraciones que tomaran en cuenta la proporción entre el
tamaño medio de las empresas europeas y el tamaño medio de los
mercados correspondientes a sus jurisdicciones.

•

Igualmente, sería deseable excluir de la aplicación de la norma a
las “entidades aisladas” (esto es, no integradas en un grupo de empresas), siendo razonable entender que su inclusión es contraria al
espíritu de ATAD por cuanto el endeudamiento de estas entidades
no puede servir para erosionar y trasladar bases imponibles.

•

Asimismo, supondría un apoyo a la competitividad de las empresas españolas integradas en grupos consolidados, y, por tanto, recomendable desde nuestro punto de vista, modificar la norma para

(51)

Nótese que en lo relativo a las disposiciones relativas a la limitación de deducibilidad de
intereses, se hace uso de plazo de transposición hasta 2024 de acuerdo con la Comisión
de la UE, estando, por tanto, excluidas del Anteproyecto de Ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal.
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permitir la aplicación de límites superiores al general del 30%, si
se cumplen determinados requisitos de fondos propios o en función de la ratio de endeudamiento del grupo con terceros/EBITDA
del grupo, tal y como expresamente posibilita el apartado 5 del Artículo 4 de ATAD.
En cuanto a la norma de TFI, como hemos mencionado, el Anteproyecto
de Ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal preveía modificaciones a la Ley del IS, más encaminadas al ensanchamiento de la base
imponible que a combatir estructuras elusivas. En este particular aspecto, la
Directiva establece un test de actividad, que permitiría excluir la aplicación
de la TFI cuando la “sociedad extranjera controlada lleve a cabo una actividad económica de importancia basada en una plantilla, un equipamiento,
bienes e instalaciones”; si bien, a continuación, permite que los Estados
miembros se abstengan de aplicar tal test de actividad respecto de filiales no
establecidas en Estados que formen parte del EEE.
El citado Anteproyecto, por su parte, incorporaba el test de actividad,
pero limitado a entidades residentes en un Estado miembro o en un Estado
que forme parte del EEE, acogiéndose a la opción (más restrictiva) que habilita la Directiva. De esta forma, se penaliza la participación en filiales no
residentes que estén situadas en terceros Estados distintos a los Estados de
la UE y del EEE, con independencia de que tales sociedades pudieran realizar actividades económicas genuinas. Esto, en nuestra opinión, supone
desconocer que la utilización de entidades holding puede responder a medidas de carácter empresarial relacionadas con la organización de los negocios por grupos multinacionales y no meramente a fines de elusión fiscal
(que son contra los que debería dirigirse la TFI). Por ello no se termina de
comprender que se limite el test de actividad a entidades controladas residentes en determinados Estados. En nuestra opinión, la redacción propuesta
por el Anteproyecto debería reconocer el test de actividad que establece la
Directiva, permitiendo su aplicación respecto a filiales no residentes que
estén situadas en terceros Estados distintos a los Estados de la UE y del EEE.
Esta propuesta de modificación puede ponerse en relación con otra de las
medidas establecidas en el Anteproyecto, por la que se propone eliminar la
exclusión de las entidades holding del ámbito de la TFI, de forma que las entidades holding pasarían a regirse por las normas generales.
De esta forma, una entidad holding no residente podría transparentar ren328
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tas (en forma de dividendos o ganancias de capital que ésta pudiera recibir)
si se dieran los requisitos generales de participación y tributación52. Pues
bien, conforme a la opción de la Directiva que acoge el Anteproyecto, las
entidades holding situadas en una jurisdicción distinta a un Estado miembro
o a un Estado que forme parte del EEE quedarían incluidas del ámbito de la
TFI, por mucho que tales entidades realizaran actividades económicas en los
términos exigidos por la propia Directiva53. Por dicho motivo pensamos que
debería mantenerse el régimen de entidades holding que establece la redacción de la LIS y que consideramos perfectamente compatible con los estándares mínimos de la Directiva.
Un aspecto relevante a considerar sería el impacto de ATAD sobre las
entidades de tenencia de valores extranjeros (“ETVE”). En principio, ninguna
norma de ATAD incide directamente en la regulación actual de las ETVE, por
lo que España no se ha visto obligada a la modificación del régimen fiscal
previsto en la normativa del IS para este tipo de entidades. Consecuentemente, el Anteproyecto no preveía ninguna modificación normativa que
afectase al régimen fiscal de las ETVE. Por lo tanto, desde un punto de vista
normativo el régimen de ETVE se mantendría intacto.
No obstante, no puede obviarse el efecto que la implementación de
ATAD en los distintos Estados de la UE pueda tener sobre las ETVE españolas; así, el previsible endurecimiento de las normas nacionales de TFI o las
GAAR, puede suponer una pérdida importante del atractivo del que gozan
las ETVE para inversores extranjeros, por ejemplo, en caso de que los orde-

(52)

(53)

En la actualidad la existencia de un régimen de exención pleno para dividendos y ganancias derivadas de la participación en entidades hace que el requisito de tributación inferior no se cumpla en ningún caso. Sin embargo, la combinación de esta reforma con una
eventual reducción de la exención de dividendos y ganancias del artículo 21 LIS podría
determinar la aplicación del régimen de TFI en relación con entidades holding (residentes en terceros Estados) que disfruten en su país de un sistema de exención plena.
A este respecto, como ya ha señalado la Fundación Impuestos y Competitividad en el trámite de audiencia del Anteproyecto, sería deseable que la norma aclarase que los medios
materiales y personales necesarios para constituir “sustancia” en sede de la entidad holding han de ser “los necesarios para el ejercicio de los derechos y obligaciones propios
de la condición de accionista, no siendo exigible que la actividad tenga que ser desarrollada por empleados con relación laboral, pudiendo satisfacerse este requisito si la gestión de las participaciones la realiza el órgano de administración de la sociedad holding,
sin perjuicio de que esta gestión no implique, en sí misma y a efectos del Impuesto sobre
Sociedades, el desarrollo de una actividad empresarial”.
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namientos extranjeros endurezcan los requisitos de sustancia y/o tributación efectiva aplicables a entidades holding sujetas a regímenes de TFI.
Esta evolución normativa de los países de nuestro entorno podría forzar
a las autoridades fiscales españolas a endurecer su línea interpretativa en relación con los requisitos de sustancia (medios materiales y humanos) exigibles a las ETVE para beneficiarse del régimen fiscal privilegiado54. En tal
caso, consideramos deseable que sea el propio Legislador español quien
introduzca los cambios necesarios en el régimen de ETVE, con el objeto de
concretar los requisitos de medios materiales y humanos exigidos actualmente por la normativa española del IS, de forma que el régimen sea compatible con las exigencias que podrían derivarse de la implementación de
ATAD y BEPS en los países de nuestro entorno, al tiempo que establezca un
marco de seguridad jurídica en la valoración de los citados requisitos.

(54)

Esta nueva corriente interpretativa ya podría haberse abierto camino en la Dirección General de Tributos, como puede observarse en el criterio manifestado recientemente en la
consulta número V2262-18, en la que dicho centro directivo advierte sobre la posibilidad
de calificar como patrimonial a una ETVE dedicada a la mera gestión de participaciones,
allí donde más de la mitad de su activo está formado por tesorería e inversiones financieras
acumuladas derivadas de dividendos de participadas exentos.
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ANEXO I: SITUACIÓN ACTUAL DE ADAPTACIÓN A ATAD
EN LOS ESTADOS MIEMBROS
País

Alemania
Austria
Bélgica
Bulgaria
Chequia
Chipre
Croacia
Dinamarca
Eslovaquia
Eslovenia
España
Estonia
Finlandia
Francia
Grecia
Hungría
Irlanda
Italia
Letonia
Lituania
Luxemburgo
Malta
Países Bajos
Polonia
Portugal
Reino Unido
Rumanía
Suecia

Limitación de Imposición
los intereses de salida
Artículo 4 Artículo 5
ADAPT
NO
SI
SI
SI
SI
SI
ADAPT (*)
SI
ADAPT
ADAPT
SI
SI
SI
SI
SI
ADAPT
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

SI
SI
SI
ADAPT
SI)
NO
NO
ADAPT (*)
SI
NO
ADAPT (*)
SI
ADAPT
SI
ADAPT
NO
SI
SI
NO
NO
SI
SI
SI
SI
SI
ADAPT (*)
SI
ADAPT

GAAR

TFI

Artículo 6

Arts 7 y 8

Artículo 9

9 bis y 9 ter

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
ADAPT (*)
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
ADAPT (*)
SI
SI
SI
SI
SI)
SI
SI
SI
ADAPT

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
ADAPT (*)
SI
SI
ADAPT (*)
SI
SI
ADAPT
SI
SI
NO (*)
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
ADAPT (*)
SI
SI

ADAPT
ADAPT
SI
ADAPT
SI
NO
NO
ADAPT (*)
SI
NO
ADAPT
ADAPT
NO
ADAPT
ADAPT
ADAPT
NO
SI
SI
ADAPT
ADAPT
ADAPT
NO
ADAPT
NO
ADAPT (*)
ADAPT
SI

NO
NO
SI
NO
NO
NO
NO
ADAPT (*)
SI
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
SI
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
SI

Asimetrías híbridas

Leyenda
SI
Norma implementada de acuerdo con el ATAD I (y, en su caso, ATAD II)
ADAPT
Norma existente en el ordenamiento jurídico nacional, pero con necesidad de modificación
NO
Norma inexistente en el ordenamiento jurídico nacional actualmente
(*)
Propuesta normativa publicada o prevista para implementar ATAD
Fuente: Interno EY (mayo 2019)
El cuadro anterior pretende ofrecer una visión muy simplificada y meramente ilustrativa de la situación actual de adaptación a ATAD en los Estados miembros de la UE. La información contenida en el cuadro no debe considerarse completa ni
definitiva, teniendo en cuenta los matices previstos en las distintas normas nacionales y los plazos de implementación de
las modificaciones publicadas.
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CAPÍTULO VII
FISCALIDAD INTERNACIONAL Y PRECIOS DE TRANSFERENCIA
EN UN ENTORNO BEPS
Luis M. Viñuales Sanabria, Mario Ortega Calle
Rocio Madero Comes
(GARRIGUES)

1.

INTRODUCCIÓN: LOS PRECIOS DE TRANSFERENCIA COMO
HERRAMIENTA CLAVE EN LA ASIGNACIÓN DE BASES IMPONIBLES

Un proyecto sobre el futuro del Impuesto sobre el Beneficio Empresarial
estaría incompleto sin unas reflexiones sobre la incidencia que la normativa
sobre valoración de operaciones entre partes vinculadas, comúnmente conocida como normativa sobre “precios de transferencia”, tendrá en la configuración de este impuesto en los próximos años y en la gestión que del
mismo hagan, principalmente, los grandes grupos multinacionales.
Al mismo tiempo, teniendo en cuenta la creciente globalización y digitalización de la economía, resulta no sólo inevitable sino también conveniente que estas reflexiones tomen en consideración, de forma particular, el
debate que actualmente está en la mesa de trabajo de la OCDE sobre los
retos que plantea la tributación de la denominada economía digital y las
propuestas que ya empiezan a tomar forma para abordarlos, muchas de ellas
sobre la base de los precios de transferencia.
El principio de plena competencia
Como es sabido, los precios de transferencia son los precios que se establecen entre dos o más empresas vinculadas a efectos tributarios para el
intercambio de bienes y servicios.
Dada la especial relación de vinculación entre estas entidades, en ausencia de una normativa sobre la valoración de dichas operaciones, este intercambio podría realizarse a unos precios distintos de aquellos que habrían
pactado entidades independientes en un mercado abierto, competitivo y sin
restricciones (i.e. de plena competencia), favoreciendo una distribución de
beneficios artificiosa entre las entidades vinculadas, y por ende, una altera-
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ción de las bases imponibles de éstas en las jurisdicciones en las que se encuentran.
Por lo tanto, las normas que regulan la valoración de las operaciones
entre partes vinculadas tratan de evitar que, mediante la asignación de precios que difieren de los de mercado, se produzcan transferencias de rentas
entre entidades que, en último término, puedan resultar en una minoración
o diferimiento de la tributación correspondiente y/o en el traslado artificioso
de bases imponibles hacia jurisdicciones distintas de aquéllas en las que se
generan los beneficios (y en particular, hacia territorios de baja tributación
o con regímenes fiscales especiales).
El principio básico sobre el que descansa esta normativa es el “principio
de plena competencia” o “arm’s length standard” que enuncia el artículo 9
del Modelo de Convenio para evitar la doble imposición de la OCDE con
la siguiente fórmula: “Cuando las dos empresas estén, en sus relaciones comerciales o financieras, unidas por condiciones aceptadas o impuestas que
difieran de las que serían acordadas por empresas independientes, los beneficios que habrían sido obtenidos por una de las empresas de no existir dichas condiciones, y que de hecho no se han realizado a causa de las
mismas, podrán incluirse en los beneficios de esa empresa y someterse a
imposición en consecuencia.”
En definitiva, lo que busca este principio es determinar cuál habría sido
el precio de una operación celebrada entre dos partes vinculadas si ésta se
hubiese realizado en un mercado plenamente competitivo, es decir, si la
transacción hubiera tenido lugar entre dos partes independientes.
Un poco de historia
Un breve recorrido por la historia reciente de esta materia nos ayudará a
entender mejor su evolución y nos permitirá aventurarnos a pronosticar su
incidencia en el futuro del Impuesto sobre el Beneficio Empresarial.
Los precios de transferencia como materia de estudio con entidad propia
dentro de los sistemas tributarios tienen su auge en el siglo XX coincidiendo
con el desarrollo de las empresas multinacionales, y siendo Estados Unidos
y Europa, a través de la OCDE, los pioneros en su desarrollo.
Las Directrices de Precios de Transferencia para Empresas Multinaciona-
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les y Administraciones Fiscales de la OCDE1 se publican inicialmente en
1995 y pretenden ser una revisión y compilación de anteriores informes del
Comité de Asuntos Fiscales de la OCDE relativos a precios de transferencia
y otras cuestiones tributarias sobre las empresas multinacionales.
El informe inicial elaborado por este Comité en 1979 fue “Precios de
Transferencia y Empresas Multinacionales”, derogado por el Consejo de la
OCDE en 1995 con la publicación de las Directrices, si bien las Directrices
continúan adoptando el principio de plena competencia tal y como estaba
recogido en el Informe de 1979.
Las Directrices han continuado evolucionando desde su publicación en
1995 mediante la adición de nuevos capítulos, hasta que en el año 2010 se
publica una nueva versión de las mismas, en la que se recoge una revisión
de los Capítulos I a III y un nuevo Capítulo IX.
En 2013 se revisaron de nuevo y, finalmente, en 2017, se publicó una última versión con el fin de reflejar las aclaraciones y revisiones que surgen
como consecuencia de las Acciones 8 a 10 del Proyecto BEPS2, “Garantizar que los resultados de los precios de transferencia están en línea con la
creación de valor” y con la Acción 13, “Documentación de precios de transferencia e Informe país por país”.
Como veremos posteriormente, un uso inadecuado del principio de
plena competencia por parte de grupos multinacionales, motivada en parte
por la dificultad de aplicarlo a la muy compleja realidad de dichos grupos
y de sus propios negocios, y cierta complicidad o permisividad por parte
de determinadas administraciones tributarias, fueron probablemente los
principales detonantes del Plan de Acción BEPS.
Nos referimos, por ejemplo, a las reestructuraciones de la cadena de
valor con reasignación de funciones y riesgos dentro de un grupo, a la localización de intangibles en entidades cuya aportación a la creación de
valor podría ser cuestionable o al uso de instrumentos y/o estructuras de financiación de inversiones en las que la remuneración de las entidades intervinientes no siempre se correspondía con los riesgos financieros

(1)
(2)

En adelante, las “Directrices”.
Por sus siglas en inglés: “Base Erosion and Profit Shifting”. Erosión de Bases Imponibles y
Traslado de Beneficios.
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asumidos, cuestiones todas ellas que llevaban, en definitiva, a una discordancia entre la generación de valor en una determinada jurisdicción y las
bases imponibles asignadas a la misma.
Los precios de transferencia y el establecimiento permanente
La regulación del EP y la normativa sobre precios de transferencia se
complementan en la búsqueda de un mismo objetivo: la correcta asignación
de bases imponibles entre las distintas jurisdicciones en las que operan los
grupos multinacionales. Tanto es así que, en determinadas situaciones, como
por ejemplo en aquellos casos en los que se discute si las actividades que
lleva a cabo la filial local de un grupo multinacional pueden constituir un
EP de alguna entidad no residente de dicho grupo, consideramos que de
estar correctamente determinada la valoración de las funciones y riesgos
asumidos por dicha filial, la existencia de un EP no debería resultar en una
mayor asignación de bases imponibles a esa jurisdicción. Y ello es así puesto
que dichas bases imponibles (resultantes del valor generado por las actividades realizadas en la jurisdicción local) ya estarían gravadas en sede de la
filial al remunerar correctamente las funciones y riesgos asumidos por ésta.
Cuestión distinta serían las implicaciones que la existencia de un EP pudiera tener a efectos de otros impuestos como el IVA.
El concepto de establecimiento permanente (“EP”) ha sido siempre una
cuestión en constante evolución que surge en un contexto de globalización
y externalización de las empresas. El primer Convenio que recoge la figura
del EP es el de la Sociedad de Naciones de 1927, aunque sin definirlo.
El Proyecto de Convenio de la OCDE de 1963 de Doble Imposición sobre
la Renta y el Patrimonio recogía una definición general de EP que comprendía los supuestos habitualmente considerados por la Sociedad de Naciones.
Hasta la actualidad, el concepto de EP se ha ido modificando para adaptarse a los distintos modelos de negocio que han ido surgiendo desde la
economía tradicional industrializada hasta un contexto globalizado de deslocalización de actividades.
Por lo que respecta a la parte de renta que debe atribuirse al EP para conformar su base imponible en el estado de la fuente, así como al modo en que
debe determinarse, las cuestiones tratadas en las Directrices también resultan aplicables. Así, tras la publicación en 1993 del Informe de la OCDE ti-
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tulado “Atribución de rentas a los establecimientos permanentes”, las Directrices de 1995 reconocieron la necesidad de continuar trabajando en la
aplicación del principio de plena competencia a los EPs.
El resultado de este trabajo fue el informe de la OCDE de 2008, “Atribución de beneficios a los establecimientos permanentes” cuya principal novedad fue el enfoque autorizado (AOA por sus siglas en inglés) mediante el
cual se considera al EP como una empresa separada y distinta de su casa
central en el proceso de determinación de sus beneficios, y se prescribe un
sistema de dos pasos para la concreción de dicha hipótesis:
•

El primer paso consiste en la realización de un análisis funcional,
siguiendo las pautas de las Directrices, que permita identificar las
funciones, riesgos y activos involucrados en las “operaciones internas” entre el EP y el resto de la empresa o del grupo.

•

El segundo es el que da lugar a la determinación de una remuneración en línea con el principio de plena competencia para esas
“operaciones internas”, entre casa matriz y EP, mediante la aplicación analógica de los principios y métodos recogidos en las Directrices.

En el año 2010, vuelve a publicarse una nueva versión de este informe,
que no modifica las conclusiones obtenidas en el informe de 2008, pero
que pretende estar en línea con el Modelo de Convenio para evitar la doble
imposición de la OCDE, actualizado en 2010 para acoger, entre otras revisiones, las que se llevaron a cabo respecto del texto del Artículo 7.
Posteriormente, dada la relevancia que el concepto y alcance del término “establecimiento permanente” recogido en los CDI tiene a los efectos
de determinar el sometimiento a tributación de las rentas obtenidas por una
entidad no residente en otro Estado, así como la determinación del importe
de las mismas, la OCDE dedicó una de las Acciones de su Plan de Acción
BEPS a abordar el problema del abuso de la definición de EP y la atribución
de beneficios al mismo.
En concreto, la Acción 7 del Plan BEPS, bajo el título “Impedir la elusión
artificiosa del estatuto de establecimiento permanente” centró toda su atención en la actualización del concepto de EP con el fin de evitar que bajo el
amparo de ciertas fórmulas de negocio se estuviera eludiendo el alcance
previsto de la definición de EP hasta ese momento.
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Así, el Informe Final de la Acción 7, publicado en octubre de 2015, ha
supuesto la modificación del artículo 5 del MC OCDE, relativo al concepto
de EP, cuya nueva redacción se encuentra recogida en la edición publicada
en diciembre de 2017.
Por otra parte, y si bien dicho Informe Final no arrojaba demasiada luz
respecto de la atribución de rentas, trabajos posteriores de la OCDE (cfr.
Marzo de 2018) han ilustrado con ejemplos el modo en que debe procederse en los supuestos de los apartados 4 a 6 del artículo 5 del MC OCDE.
Precios de transferencia, establecimiento permanente y economía digital
Sin embargo, y a pesar del escaso tiempo transcurrido desde estos últimos trabajos, volvemos a asistir en el momento actual a un debate no exento
de polémica como es el de la necesidad o no de redefinir el concepto de EP
para dar acogida a aquellas nuevas formas de operar que surgen como consecuencia de la digitalización de la economía, esto es, nuevos modelos de
negocio que no requieren de presencia física en el Estado de la fuente y
que, por tanto, escapan de cualquiera de los supuestos que la actual redacción del Artículo 5 del MC OCDE considera constitutivos de EP.
Como la economía, los precios de transferencia también han sufrido una
evolución desde sus inicios. Así, mientras que en el entorno pre-BEPS, tanto
los grupos multinacionales como las Administraciones tributarias estudiaban
esta materia desde una óptica local e individualista, examinando aisladamente las operaciones vinculadas de los obligados tributarios en sus respectivas jurisdicciones, tras los trabajos llevados a cabo por la OCDE en el
marco del proyecto BEPS los precios de transferencia se analizan desde una
óptica global y holística de los grupos multinacionales, atendiendo a la cadena de valor del grupo, a las fuentes de generación de beneficios según las
funciones y los riesgos asumidos por cada parte del mismo, al lugar de creación y mantenimiento de los activos generadores de valor (particularmente
los intangibles), a las fuentes de financiación, etc.
Como se abordará más adelante en este capítulo, las alternativas que el
grupo de trabajo sobre fiscalidad de la economía digital de la OCDE viene
manejando para la atribución de beneficios entre las distintas jurisdicciones
involucradas (a saber, valor de la participación de los usuarios, de los intangibles de marketing o la definición de un nuevo umbral de presencia
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económica significativa) no dejan de ser distintas combinaciones en materia de valoración de operaciones entre partes vinculadas y de un concepto
evolucionado de establecimiento permanente.
Dicho de otro modo, la OCDE plantea en sus últimos trabajos alternativas en la forma de atribuir valor a las distintas funciones, recursos y activos
que intervienen en el desarrollo de las actividades de negocio, que permitan, en suma, tomar en consideración nuevos elementos adaptados a la
forma de operar de los grupos multinacionales hoy en día, y que son indicadores de la existencia de una presencia económica significativa que debería redundar en una mayor atribución de bases imponibles a las
jurisdicciones donde se manifiesta dicha presencia.
Consideraciones finales
Los precios de transferencia son una herramienta fundamental de la fiscalidad internacional a la hora de repartir bases imponibles entre jurisdicciones atendiendo a la creación de valor, íntimamente relacionada con la
realización de funciones y asunción de riesgos por cada entidad miembro
del grupo.
Sin embargo, los recientes trabajos desarrollados por la OCDE en el
marco de la Acción 1 del Plan BEPS sobre digitalización de la economía
pueden suponer un punto de inflexión en esta materia.
Así, vemos cómo algunas de las propuestas de reparto del beneficio entre
el Estado de residencia y la jurisdicción de mercado, que serán objeto de estudio más adelante, se apartan del principio de plena competencia para
acercarse a criterios basados en parámetros objetivos alejados de la atribución de valor y, en consecuencia, de bases imponibles, sobre la base de la
comparación con transacciones similares realizadas entre partes independientes.
A pesar de la dificultad que entraña lograr el consenso necesario para
aprobar e implementar un cambio en el modelo de reparto de bases imponibles y, por consiguiente, de la carga tributaria como el que apunta alguna
de las propuestas de la OCDE, es evidente que vivimos momentos de cambio y adaptación a una realidad innegable como es de la digitalización de
la economía que pueden llevar a los Estados a realizar esfuerzos y concesiones que hace unos años no parecían posibles.

341

Fundación Impuestos y Competitividad

2.

LOS PRECIOS DE TRANSFERENCIA EN EL PLAN DE ACCIÓN BEPS

El Plan de Acción BEPS es una iniciativa puesta en marcha por la OCDE
en 2013 con la intención de combatir determinadas prácticas fiscales abusivas, principalmente en el ámbito de los grandes grupos multinacionales
que, supuestamente, se habrían beneficiado de la descoordinación existente
entre los sistemas fiscales de las distintas jurisdicciones en las que operan.
Tras varios años de trabajo, en octubre de 2015, la OCDE presentó el paquete definitivo de medidas ideadas para dotar a los distintos Estados de soluciones que les permitieran luchar contra el “traslado” de los beneficios de
las empresas hacia territorios de baja o nula tributación de forma artificiosa.
Este plan, que contempla 15 Acciones, se concentra en tres pilares: (i)
dotar de coherencia a las normas internas del Impuesto sobre Sociedades a
nivel internacional, (ii) realinear la imposición y la sustancia económica y;
(iii) mejorar la transparencia y seguridad jurídica para empresas y administraciones.
Las acciones específicas sobre precios de transferencia
De estas 15 Acciones, 4 de ellas se centran exclusivamente en cuestiones de precios de transferencia. Estas acciones son las Acciones 8 a 10, que
persiguen asegurar que los resultados de los precios de transferencia están
en línea con la creación de valor, y la Acción 13 sobre obligaciones en materia de documentación de operaciones vinculadas.
Las acciones 8 a 10 pretenden hacer frente a aquellas situaciones en las
que el reparto de beneficios entre las entidades de un grupo multinacional
no está en línea con la actividad económica que genera dichos beneficios,
como consecuencia de la atribución artificial o formal de funciones, activos
y riesgos. En definitiva, estas acciones pretenden poner coto al traslado de
bases imponibles mediante una utilización incorrecta de los precios de
transferencia.
Así, la Acción 8 aborda la compleja cuestión de la remuneración de los
intangibles; la Acción 9 propone medidas para evitar una inadecuada asignación de bases imponibles por la asunción formal o contractual de riesgos
y por la aportación de capital; y, finalmente, la Acción 10 pone el foco en
el análisis de transacciones que raramente se darían entre partes indepen-
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dientes, identificando circunstancias que deberían permitir recaracterizar
una transacción, aclarando la aplicación de métodos de reparto del beneficio y monitorizando los cargos más comunes intra-grupo, como los servicios
de apoyo a la gestión.
La Acción 13, por su parte, supone una revisión de las obligaciones de
documentación de precios de transferencia que existían hasta ese momento
en determinadas jurisdicciones, con vistas a armonizarlas y a generalizarlas,
y propone la creación de una nueva obligación de información, como es
el Informe País por País (“Country by Country Report” o “CbC”).
Con esta herramienta se pretende aumentar la transparencia hacia las
Administraciones tributarias, otorgándoles una información muy útil a efectos de evaluar el riesgo en materia de precios de transferencia, en la medida en que les permitirá obtener distintos indicadores y ratios que podrían
ser reveladores de una atribución artificiosa de beneficios a las entidades localizadas en determinadas jurisdicciones, sin que tal información sea suficiente a los efectos de soportar un ajuste por operaciones vinculadas.
Tanto los trabajos desarrollados en el seno de las Acciones 8 a 10 como
de la Acción 13 se vieron reflejados en una nueva redacción de los capítulos correspondientes de las Directrices, promoviéndose con ello una nueva
versión, en julio de 2017, que modifica las anteriores para incorporar precisamente las propuestas del Plan BEPS.
España fue pionera en la introducción de estas medidas dentro de su ordenamiento jurídico interno, estando vigentes las nuevas obligaciones de
documentación desde el 1 de enero de 2015, si bien con un régimen transitorio en el caso de grandes grupos, y para todos los contribuyentes respecto del Informe País por País, en la medida en que la Ley 27/2014 y el Real
Decreto 634/2015 se redactaron teniendo en cuenta las propuestas recogidas en los borradores de la Acción 13 publicados con anterioridad a su aprobación definitiva.
La incidencia de los precios de transferencia en el resto de acciones del Plan
BEPS
Aunque solo las Acciones 8 a 10 y la 13 se refieren expresamente a cuestiones de precios de transferencia, la realidad es que son pocas las Acciones que no están directa o indirectamente relacionadas con esta materia,
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en la medida en que gran parte de las situaciones identificadas por la OCDE
como potencialmente generadoras de “desimposición” o de doble deducción se producen entre entidades de un mismo grupo multinacional.
De este modo, la gran mayoría de los aspectos que se abordan en el Plan
BEPS deberían encontrar solución mediante una correcta articulación de la
política de precios de transferencia que alinee generación de valor y tributación en cada jurisdicción.
Así, por ejemplo, las Acciones 2, 3 y 4 se refieren a entidades e instrumentos híbridos, transparencia fiscal internacional y limitación de deducibilidad de intereses financieros, respectivamente.
En cuanto a la Acción 2, la problemática fiscal de los instrumentos financieros híbridos se encuentra con frecuencia en la financiación intragrupo, si bien también se da en operaciones entre partes independientes. Los
instrumentos híbridos son generadores normalmente de gastos deducibles
en la jurisdicción de la entidad financiada y de ingresos no gravables en la
del financiador.
Esta asimetría podría abordarse mediante una homogeneización de las
funciones y riesgos que deban asumir las partes en un determinado producto financiero para que el mismo se considere como deuda o como fondos propios, discrepancia básica que subyace en el distinto tratamiento fiscal
aplicado en cada jurisdicción.
Asimismo, convendrá analizar si un instrumento híbrido (o una entidad
híbrida) se habría utilizado en una operación similar entre partes independientes, muy en la línea de la Acción 10 (“Otras operaciones de alto riesgo”)
que expresamente se encuadra dentro del ámbito de los precios de transferencia y con reminiscencias también del Capítulo IX de las Directrices en lo
que al potencial no reconocimiento de operaciones (“disregard”) se refiere.
La Acción 3 sobre Transparencia Fiscal Internacional (“CFC” por sus siglas en inglés “Controlled Foreign Corporations”), persigue evitar que los
contribuyentes erosionen la base imponible de su país de residencia trasladando sus rentas a una jurisdicción distinta.
Un elemento clave en las recomendaciones de la Acción 3 es la verificación de que el nivel de sustancia de la entidad CFC le permita generar por
sí misma la renta obtenida y que las funciones y riesgos asumidos justifi-
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quen la cuantía de la renta. Viene así a ser la normativa CFC complementaria o de cierre de la normativa de precios de transferencia.
En cuanto a la Acción 4 sobre deducibilidad de gastos financieros, nuevamente es la financiación intra-grupo la que está en el centro de la polémica, aunque es cierto que, cada vez más, los límites que se proponen a la
deducibilidad de intereses afectan al endeudamiento tanto con partes vinculadas como no vinculadas (v.g. el límite del 30% del EBITDA en nuestro
Impuesto sobre Sociedades), y ello no solo en supuestos relativos a la remuneración de la deuda sino también al nivel de apalancamiento de la prestataria. Una correcta aplicación del principio de plena competencia tanto
a la remuneración de la deuda entre partes vinculadas como al nivel de apalancamiento de la prestataria debería resultar, normalmente, en un escaso
impacto de las limitaciones expresas a la deducibilidad de intereses.
Sin ánimo de ser exhaustivos, otras Acciones en las que la huella de los
precios de transferencia se ve claramente reflejada son la ya mencionada 7
sobre EPs, la 5 sobre prácticas tributarias perniciosas relacionadas con la
sustancia, o la 12 sobre mecanismos de planificación fiscal agresiva.
Con todo, y pese a que el principio de plena competencia y, por lo tanto,
la normativa sobre precios de transferencia, acompaña de cerca a muchas
de las acciones del Plan BEPS para combatir la denominada planificación
fiscal agresiva, lo cierto es que el principio de plena competencia no parece
ser suficiente por sí mismo para solucionar el problema. La valoración de
funciones y riesgos o la identificación de comparables admitirá siempre
cierto grado de subjetividad, con las ventajas e inconvenientes que ello conlleva en cuanto a la consecución de acuerdos entre contribuyentes y administraciones o entre las propias administraciones. Vemos así como el Plan de
Acción BEPS se vertebra en torno al principio de plena competencia y al
principio de prevalencia de la sustancia sobre la forma, necesitando no obstante una serie de medidas complementarias o de cierre para definir de
forma más nítida las fronteras de la denominada planificación fiscal agresiva.
En todo caso, en un contexto en el que los precios de transferencia cobran cada vez mayor relevancia, las Administraciones son conscientes de
que disponer de mecanismos de resolución de conflictos eficientes resultará
clave, y de ahí las medidas propuestas en la Acción 14.
A este respecto debe tenerse en cuenta que si bien los procedimientos
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amistosos entre Administraciones no se limitan a la valoración de operaciones entre partes vinculadas, lo cierto es que una gran mayoría de los mismos versan sobre esta materia, especialmente en el ámbito de la Unión
Europea a la luz del Convenio Europeo de Arbitraje, por lo que las medidas
destinadas a la mejora y flexibilización de este instrumento cobran una importancia capital.
Acabamos este breve repaso de la incidencia de los precios de transferencia en el Plan de Acción BEPS con la cuestión que vino a impulsarlo y a
ser la catalizadora de muchos de sus trabajos: los retos que plantea la digitalización de la economía en el ámbito tributario, los cuales se abordan en
la Acción 1.
Efectivamente, la génesis del proyecto BEPS se encuentra en la Acción 1,
relativa a la economía digital. Es en el ámbito de la economía digital en el
que la problemática de la atribución de bases imponibles de acuerdo con
el valor asignado a las funciones y riesgos localizados por un grupo multinacional en una jurisdicción determinada alcanza su máxima expresión. Y
ello porque, como ya hemos apuntado, es en ese ámbito donde las empresas multinacionales pueden llevar a cabo modelos de negocio profundamente deslocalizados y desmaterializados.
Si bien esta cuestión será objeto de análisis más adelante, cabe señalar
que buena parte de las propuestas que se han hecho para actualizar el sistema de reparto de bases imponibles en un entorno económico cada vez
más digitalizado descansan, algunas en mayor medida que otras, en los métodos de precios de transferencia.
No obstante, como veremos, el grado de subjetividad que caracteriza al
principio de plena competencia puede no ser el mejor aliado de la seguridad jurídica que, llegados a este punto, demandan tanto contribuyentes
como administraciones.
Es por ello que tal vez el principio inspirador de la normativa sobre valoración de operaciones entre partes vinculadas podría verse obligado a
convivir con una serie de parámetros o criterios objetivos que proporcionen esa seguridad jurídica tan deseada.

346

Imposición sobre el beneficio empresarial

3.

DIGITALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA: PROPUESTAS DE LA OCDE
E IMPACTO EN EL PRINCIPIO DE PLENA COMPETENCIA

Como acabamos de apuntar, si bien el Informe de la Acción 1 planteaba
una serie de estrategias y recomendaciones para abordar los problemas de
erosión de bases imponibles y traslado de beneficios en el contexto de la
economía digital, reconocía al mismo tiempo la existencia de dificultades
para llegar a un consenso en esta materia, emplazando a los países miembros a continuar trabajando.
Siguiendo este mandato, la OCDE ha venido trabajando estos últimos años
en buscar soluciones al reparto de la potestad tributaria en una economía, no
tanto digital, en el sentido de estar restringida a un grupo reducido de negocios típicamente digitales (v.g. plataformas digitales, publicidad on-line, etc),
sino cada vez más digitalizada, en la que los modelos de negocio tradicionales están dando paso a nuevas fórmulas que requieren de una menor presencia física y son fuertemente dependientes de los activos intangibles.
Así, en marzo de 2018, el Inclusive Framework de la OCDE publicó el informe “Tax Challenges Arising from Digitalisation – Interim Report 2018” en
el que se analizan con detalle algunos de los modelos de negocio altamente
digitalizados así como sus implicaciones en el marco de la fiscalidad internacional.
Este documento, si bien no propone ninguna medida concreta, sí valora
algunas de las soluciones que se habían adelantado al hilo de la Acción 1.
Una de estas soluciones pasa por revisar (i) las reglas del nexo (“where
to tax”), esto es, cómo se asignan los derechos impositivos entre jurisdicciones, y (ii) las reglas sobre atribución de beneficios (“what to tax”), es
decir, cómo se asignan los beneficios a las empresas multinacionales en función de las actividades llevadas a cabo por cada una de ellas.
Continuando con estos trabajos, en febrero de 2019, este mismo grupo
de trabajo publicó un documento, que sometió a consulta pública, en el
que planteaba diferentes propuestas (agrupadas en dos grandes pilares no
excluyentes entre sí) cuya aprobación supondría cambios importantes y profundos en las normas que actualmente rigen la tributación de los grupos
multinacionales.
Por un lado, el primer pilar planteaba tres posibles nexos de atribución
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de la potestad tributaria respecto de los beneficios generados por grupos
multinacionales digitalizados: (i) participación de los usuarios; (ii) intangibles de marketing; y (iii) presencia económica significativa. Por otro lado, el
segundo pilar proponía reforzar la capacidad impositiva de una jurisdicción
cuando en la otra se apliquen tipos impositivos muy reducidos sobre los beneficios procedentes de los negocios digitalizados3.
Las propuestas recogidas en el primer pilar para solventar las consecuencias que produce la digitalización de la economía en el ámbito de la
fiscalidad internacional suponen, en todo caso, una modificación de los
puntos de conexión que venían permitiendo hasta ahora a los estados de la
fuente gravar las rentas obtenidas en el mismo por los no residentes. En particular, la tercera de ellas supone una revolución en cuanto al concepto de
EP – y de las reglas de atribución de beneficios al mismo, abriendo la puerta
a la existencia de un EP sin necesidad de presencia física, si es que finalmente se opta por cualificar la denominada presencia económica significativa como un nuevo supuesto de EP -.
La primera propuesta (“user participation”) se centra en el valor que generan los usuarios de ciertos modelos de negocio digitales, y, precisamente porque se restringe a un grupo reducido de negocios (i.e. redes sociales, empleo
de motores de búsqueda y plataformas de venta online), ha sido criticado.
La segunda propuesta (“marketing intangibles”) alcanzaría, no solo a empresas digitales, sino a todas aquellas que generasen intangibles comerciales
(no tecnológicos) en la jurisdicción de los usuarios, los cuales se considerarían creados por el propio mercado o, incluso, por un distribuidor de riesgo
limitado que contribuya con sus actividades a la generación de valor.
Por último, la tercera propuesta (“significant economic presence”) es la
que más se asemeja a la propuesta inicial que la OCDE recogió en el Interim Report de marzo de 2018, y consiste en modificar la actual definición
de EP para dar cabida a aquellos supuestos en los que una entidad no residente cuente con una presencia económica significativa sobre la base de de-

(3)

No abordamos en este capítulo las medidas propuestas en relación con este segundo pilar
por no estar las mismas relacionadas con los precios de transferencia, sino que vienen a
ser medidas de cierre para permitir que las rentas obtenidas en negocios digitalizados tributen a unos tipos mínimos ya sea en el estado fuente o en el estado de residencia.
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terminados factores o parámetros que evidencien una interacción sostenida
con dicha jurisdicción a través de la tecnología y otras fórmulas automatizadas.
En definitiva, estas propuestas buscan atribuir mayores beneficios a las jurisdicciones de los mercados (a las que nos referiremos más adelante), sirviéndose para ello, en primer lugar, de una modificación de las reglas del
nexo y, en segundo lugar, de nuevas y diferentes fórmulas de atribución de
rentas a cada una de ellas, unas más alejadas que otras de las normas de reparto actuales.
Precisamente, lo más relevante de estas propuestas de febrero de 2019 no
es solo que suponen un cambio profundo de las normas de fiscalidad internacional, y en particular, del concepto de establecimiento permanente y
de la atribución de rentas al mismo, sino que este cambio podría llegar a suponer una ruptura con el principio de plena competencia como herramienta
para valorar operaciones vinculadas, optando por sistemas de reparto del
beneficio, al menos residual4, mediante fórmulas más o menos objetivas,
en lugar del modelo actual en el que los beneficios se distribuyen entre las
entidades que intervienen en la cadena de valor del grupo de acuerdo con
las funciones desarrolladas y con los riesgos asumidos por aquéllas.
Apenas tres meses después del Documento de Consulta Pública de febrero de 2019, la OCDE en el marco del denominado “OCDE/G20 Inclusive Framework on BEPS”, ha publicado un programa de trabajo en el que,
tras hacerse eco de los comentarios y sugerencias recibidas en el trámite de
consulta pública, emplaza a los países miembros a trabajar para poner en
marcha a finales de 2020 un mecanismo consensuado que permita afrontar
los retos que plantea la digitalización de la economía en el ámbito de la fiscalidad internacional.
La lectura de este programa de trabajo confirma la relevancia que los
precios de transferencia tendrán en el futuro reparto de bases imponibles
entre las distintas jurisdicciones y, al mismo tiempo, pone de manifiesto la
demanda generalizada de una “simplificación del sistema” en aras de una
mayor seguridad jurídica y de un menor consumo de recursos en su im-

(4)

Conviene señalar que el denominado “beneficio residual” se corresponde normalmente
con la parte mayor del reparto del beneficio tras retribuir las funciones rutinarias.
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plantación que, en nuestra opinión, necesariamente implicará una modificación, pero no la extinción, de los patrones actuales que rigen la valoración de operaciones entre partes vinculadas.
Así, la OCDE considera tres posibles métodos para cuantificar las bases
imponibles que, de acuerdo con las nuevas reglas del nexo que finalmente
se establezcan, deban atribuirse a las jurisdicciones de los mercados:
a)

Método modificado del reparto del beneficio residual (“Modified
Residual Profit Split Method” o “MRPS”) , que pasa por i) determinar el beneficio a repartir; ii) identificar el beneficio atribuible a las
funciones rutinarias mediante los métodos de precios de transferencia tradicionales o convenciones simplificadas; iii) determinar,
de igual modo que en el caso anterior, qué parte del beneficio no
rutinario procede asignar a las jurisdicciones de los mercados según
las nuevas reglas del nexo; y iv) determinar un criterio de distribución de bases imponibles entre las distintas jurisdicciones de los
mercados en las que opere el grupo.

b)

Método de reparto proporcional (“Fractional Apportionment Method” o “FAM”) que, si bien puede parecer una simplificación adicional en la medida en que se distribuiría el beneficio entre las
jurisdicciones de los mercados en función de determinados parámetros, mantiene la complejidad inicial de determinar cuál es el
beneficio a repartir.

c)

Métodos enfocados en la distribución (“Dsitribution-based approaches”), que pondrían el acento en determinar el beneficio asignable a actividades de marketing y distribución – hasta ahora
consideradas, normalmente, rutinarias - que, al corresponder a negocios fuertemente dependientes de estas actividades, sería mayor
al que normalmente resultaría de aplicar métodos de precios de
transferencia convencionales. Los beneficios asignados a la jurisdicción del mercado podrían modularse, no obstante, en función
de los beneficios globales del grupo.

De lo anterior destacaríamos que un común denominador en las distintas alternativas es la propuesta de medidas que simplifiquen la compleja
tarea de atribuir bases imponibles de acuerdo con funciones y riesgos.
Por ello cabe prever que, sea cual sea la solución de consenso que fi350
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nalmente se acuerde, la metodología tradicional en materia de precios de
transferencia se ve abocada, cuando menos, a convivir con la aplicación
de una serie de parámetros objetivos a la hora de distribuir bases imponibles
entre distintas jurisdicciones y entidades.
En definitiva, a pesar de que aún es pronto para afirmar que el actual modelo de precios de transferencia basado en la distribución de funciones, activos y riesgos ha sido superado, resulta evidente que, cuando menos, se
encuentra en un periodo de transición y evolución, siendo esperable que,
siquiera en el medio plazo, se produzcan cambios significativos cuyas implicaciones, más o menos rompedoras con el pasado, trascenderán a las
empresas altamente digitalizadas.
4.

JURISDICCIONES DE LAS SOCIEDADES MATRICES VS
JURISDICCIONES DE LAS FILIALES

En la problemática de la tributación de la economía digital subyace una
clara pugna entre las jurisdicciones donde se encuentran localizadas las
matrices de los grandes grupos que operan en ese ámbito (principalmente
Estados Unidos, pero también China) y las jurisdicciones de las filiales.
En efecto, los países de las matrices son normalmente coincidentes con
las jurisdicciones en las que se desarrollan la tecnología e intangibles que
hacen posible el negocio del grupo, mientras que las filiales se localizan en
los mercados en los que el grupo realiza las ventas, prestando éstas últimas
servicios de apoyo a las primeras.
Esta es la pugna a la que, como veíamos en el apartado anterior, la OCDE
pretende buscar solución con un consenso de compromiso en el reparto de
beneficios según fórmulas simplificadas. Todas ellas, parten de la aspiración
de las jurisdicciones de los mercados a que nuevos factores como los usuarios, los intangibles de marketing o la existencia de una presencia económica significativa otorguen el derecho a gravar un porcentaje de beneficios
del grupo mayor del que venía quedando sometido a tributación bajo el sistema tradicional basado en funciones y riesgos
Pero esta pugna entre la jurisdicción de la matriz y la jurisdicción de la
filial no es exclusiva del mundo digital ni, por lo tanto, era desconocida en
el pasado. Como hemos apuntado anteriormente, la prestación de servicios
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de apoyo a la gestión por parte de la entidad matriz, donde normalmente se
localizan los servicios corporativos de un grupo, a las filiales situadas en los
distintos países en los que aquél opera, ha existido siempre y constituye una
de las principales fuentes de controversia y litigio entre administraciones y
administrados.
En el caso de España, como en la mayoría de países de nuestro entorno, los
aspectos valorativos relacionados con los servicios de apoyo a la gestión / de
escaso valor añadido parecen relegados a un segundo plano tras las directrices emanadas al respecto tanto por el Foro Conjunto de la Unión Europea en
materia de Precios de Transferencia como por el Informe final de la Acción 10
de BEPS (convertida ahora en nuevo Capítulo VII de las Directrices), que vienen a sugerir la adecuación a mercado de un precio determinado conforme a
una metodología consistente en añadir a los costes incurridos un margen del
5% (de entre el 3% y el 10% en el caso del Foro de la UE)
El debate, no obstante, se traslada en estos momentos al plano de la
prueba de que los servicios han sido efectivamente prestados en beneficio
de la filial. Sin embargo, no es infrecuente que este criterio no se siga con
la misma rotundidad cuando se trata de comprobaciones tributarias a sociedades matrices que, presumiblemente, estarían prestando servicios en
favor de sus filiales extranjeras.
En estos casos, la administración del estado de la matriz presumirá normalmente que el centro corporativo del grupo tiene entre sus principales
cometidos precisamente el de dar apoyo al resto de filiales y, por lo tanto,
exista o no prueba efectiva de la realidad de los servicios, esperará ver un
cargo a las entidades filiales y el ingreso correspondiente para la matriz.
A este respecto, sería deseable una homogeneización de los criterios aplicables en los distintos ámbitos – servicios de apoyo a la gestión, financiación, intangibles, etc. - entre países de matrices y países de filiales, sobre
todo porque, en un contexto cada vez más globalizado, países que en el
pasado pudieron verse como “de filiales” (como pudo ser España durante el
siglo pasado) pasan a ser sedes de matrices de grandes multinacionales, poniéndose en evidencia las administraciones si los criterios a la hora de gravar rentas variasen en función del lado en el que les toca estar.
El debate que existe estos días entre países de matrices y de filiales, trasladable como decíamos a países donde radica la tecnología y países que
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albergan los mercados en el contexto de la digitalización de la economía,
debería tener en cuenta que se están sentando las bases y acordando las reglas del juego para una nueva era, la era digital, que promete ser duradera.
5.

MECANISMOS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS Y RELACIÓN
COOPERATIVA

Hemos apuntado en varias ocasiones durante este capítulo que los precios de transferencia son una materia “flexible” que comporta en ocasiones
un elevado grado de subjetividad, con las ventajas e inconvenientes que
ello conlleva. Nos encontramos, de hecho, ante una realidad inasible, derivada de la práctica imposibilidad de llegar a determinar con precisión
cómo y dónde se genera el valor en la actividad empresarial.
Precisamente por ello, existen mecanismos específicos que no se dan en
otros ámbitos de la fiscalidad internacional, y que permiten reducir con carácter previo a la realización de una determinada operación vinculada el
nivel de incertidumbre que pueda existir en cuanto a su valoración de plena
competencia, evitando así posibles litigios y ganando seguridad jurídica, en
beneficio tanto de contribuyentes como de administraciones.
Nos referimos, concretamente, a la posibilidad de concluir Acuerdos Previos de Valoración con la Administración (“APAs”), los cuales constituyen una
herramienta en auge cada vez más utilizada por los grupos multinacionales
en un deseo de, como decíamos, evitar litigios y ganar seguridad jurídica en
cuanto a su situación fiscal en los distintos países en los que operan.
Es cierto que el proceso de negociación de un APA consume tiempo y recursos, tanto de los contribuyentes como de las administraciones. Sin embargo, esos recursos no son por lo general mayores que los que se
requerirían para atender adecuadamente un procedimiento de inspección y,
en muchas ocasiones, el entorno en el que se produce el intercambio de
información y la comunicación entre administración y contribuyente en un
APA favorece la existencia de un clima propenso al acuerdo.
No sucede lo mismo, con frecuencia, en las actuaciones de inspección,
sometidas a unos plazos y procedimientos mucho más formales y rígidos
que la negociación de un APA. A pesar de ello, los esfuerzos que ambas
partes puedan hacer para llegar a acuerdos en procedimientos de inspección
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no serán en balde si con ello se evitan largos y costosos litigios con resultado
incierto. En ausencia de tales acuerdos el litigio se torna en muchas ocasiones en un “todo o nada” ante los tribunales de justicia, los cuales darán la
razón bien a la administración o bien al contribuyente, sin que sea posible,
una vez judicializado el asunto, la adopción de posiciones intermedias.
En la práctica no son pocas las ocasiones en las que, por ejemplo, se están
reconduciendo, con buen criterio, discusiones sobre la existencia o no de EP
en el seno de actuaciones de comprobación e inspección a discusiones sobre
la mayor o menor remuneración que deberían obtener las filiales de grupos
multinacionales por las actividades realizadas en territorio español.
Por el contrario, también hemos asistido a actuaciones de inspección
sobre casos similares en las que la Administración reclamaba los impuestos
correspondientes a los beneficios que consideraba imputables a un establecimiento permanente cuya existencia negaba el contribuyente. No se llegaba en muchos casos a discutir la base imponible que, caso de existir dicho
EP, debería ser imputable al mismo. Así, se llegaba a un litigio en el que la
cuestión a dirimir en tribunales era un “blanco” o “negro”, sin ninguna tonalidad de “grises intermedios”: o existía EP y la administración recaudaría
los impuestos sobre la base imponible que consideraba atribuible al EP o no
existía dicho EP y la administración no recaudaría más impuestos que los voluntariamente pagados en su día por el contribuyente sobre los beneficios,
limitados, atribuidos a la filial española. Insistimos en la estrecha inter-relación entre EP y precios de transferencia, de forma que si las funciones y riesgos que desempeña y asume una filial española de un grupo multinacional
están adecuadamente remuneradas, el hecho de que las actividades de
dicha filial generen o no un EP para la entidad no residente no debería implicar una asignación de rentas muy diferente a la jurisdicción en cuestión5.
Las distintas alternativas propuestas por el grupo de trabajo de la OCDE
para abordar el problema de la tributación de la economía digital, en las que

(5)

Nos consta que ésta no es una cuestión pacífica y que algunas administraciones consideran que el hecho de que exista un EP debería implicar la atribución a esa jurisdicción
de un plus de beneficio. Nos cuesta compartir esta posición en la medida en que con EP
o sin él, las funciones y riesgos que se asumirían sobre las transacciones realizadas en territorio español deberían ser las mismas y, por lo tanto, también lo debería ser su remuneración en una aplicación estricta del principio de plena competencia.
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observamos tanto propuestas basadas en los precios de transferencia (v.g. las
relativas a la valoración de determinados elementos como usuarios o intangibles de marketing) como la basada en una ampliación del concepto
de EP, que pasaría a abarcar los supuestos donde se aprecia una presencia
económica significativa, son buena prueba, como venimos diciendo, de lo
próximas que están ambas discusiones.
Algo parecido ocurre en los procedimientos amistosos: en aquellos en
los que se dirime la existencia de un establecimiento permanente cabe esperar que la consecución de un acuerdo sea menos probable, aunque sólo
sea porque, en el caso de que las administraciones discrepen en el punto de
partida el acuerdo implicaría que sólo una de ellas abdicaría de su posición
inicial. Sin embargo, en aquellos en los que se discute cuál es la remuneración de mercado de una determinada operación entre partes vinculadas,
la discusión difícilmente ofrecerá aristas que no se puedan salvar con voluntad conciliadora. Prescindimos de hacer referencia en ambos casos al
instrumento del arbitraje, tan necesario como herramienta disuasoria para
forzar a las administraciones a alcanzar acuerdos como inexistente en la
práctica. La ausencia de arbitrajes se debe, bien a que cumple a la perfección su función disuasoria cuando la cláusula arbitral existe6, o bien a la
ausencia de dicha cláusula en la mayoría de los Convenios para evitar la
doble imposición.
Es previsible que la apuesta por el arbitraje que encontramos en la Directiva (UE) 2017/1852 del Consejo relativa a los mecanismos de resolución de litigios fiscales en la Unión Europea y en el Convenio Multilateral
(resultado de la Acción 14 del Plan BEPS), favorezca la adopción de acuerdos en ámbitos distintos a los precios de transferencia, pero mucho nos tememos que aquéllos serán en cualquier caso más complejos.
En definitiva, sólo vemos ventajas en fomentar la conclusión de APAs, ya
sean estas unilaterales, bilaterales o multilaterales, entre administraciones y
contribuyentes. Las APAs deberían resultar en un ahorro de recursos destinados a actuaciones de comprobación tanto por parte de las administraciones como de los contribuyentes.

(6)

En la práctica, en cuestiones de precios de transferencia que se dirimen en el seno del
Convenio de Arbitraje de la Unión Europea.
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Llegado el caso de actuaciones de inspección en las que las posiciones
de administración y contribuyentes resulten irreconciliables, sin duda los
procedimientos amistosos, en la medida en la que cuenten con la herramienta disuasoria del arbitraje (disuasoria de no llegar a acuerdos entre las
administraciones afectadas), serán en muchos casos una alternativa a utilizar, si bien no en exclusiva, sí en paralelo a los litigios que pueda iniciar el
contribuyente en vía jurisdiccional para hacer valer sus derechos.
6.

CONCLUSIONES

En este capítulo sobre Fiscalidad Internacional y Precios de Transferencia
en un entorno BEPS hemos intentado plasmar cómo los principales retos
que plantea una economía cada vez más globalizada y digitalizada podrían
ser abordados desde la óptica de los precios de transferencia, si bien con
métodos adecuadamente actualizados a las nuevas realidades y reclamaciones de los mercados y, sobre todo, más objetivos y sencillos de aplicar
en la práctica por parte de administraciones y contribuyentes.
Se trata sin duda, este ámbito de los precios de transferencia, de un aspecto del régimen del Impuesto sobre Sociedades en el que las modificaciones ya plasmadas en la redacción de julio de 2017 de las Directrices de
Precios de Transferencia para Empresas Multinacionales y Administraciones
Fiscales de la OCDE - como reflejo del Plan BEPS y de los informes sobre las
distintas acciones del mismo-pueden considerarse “derecho positivo aplicable” a tenor de lo dispuesto en la Exposición de Motivos de la Ley 27/2014
del Impuesto sobre Sociedades. En estas renovadas Directrices vienen ya implícitas consideraciones de futuro y líneas de razonamiento que enlazan directamente con las propuestas que a día de hoy están sobre la mesa para la
resolución de la problemática de la economía digital. Se mantienen los objetivos de realinear la imposición con la sustancia económica y con las pautas de atribución de beneficios en línea con la creación de valor.
Es por ello, que las propuestas de mejora que cabe esbozar en este ámbito, a partir de la valoración de la aplicación práctica que se viene efectuando de estas reglas por parte de la Administración Tributaria, persiguen
tanto mejorar la aplicación del régimen vigente como abrir las puertas a las
nuevas soluciones que la realidad y los últimos documentos de la OCDE
sobre digitalización de la economía suscitan.
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La simplificación y mayor claridad a la hora de determinar los criterios
de atribución de bases imponibles de acuerdo con funciones y riesgos es
una demanda generalizada que recogen los distintos papeles que el grupo
de trabajo de la OCDE sobre economía digital ha venido publicando.
La aplicación de los criterios tradicionales resulta compleja y, sobre todo,
subjetiva, a la hora de determinar la atribución de beneficios a las nuevas
formas digitalizadas de hacer negocios, donde cobran especial importancia
factores tales como el valor de la interacción de los usuarios o de los intangibles de marketing.
Por ello, y en aras tanto de una mayor seguridad jurídica como del ahorro en costes de implantación y posterior monitorización de las políticas de
precios de transferencia, la adopción de criterios de imputación y reparto de
beneficios objetivables debería ir ganando terreno.
El consenso en la utilización de estos nuevos criterios requerirá de importantes esfuerzos negociadores por parte de los Estados, puesto que los intereses de unos y otros estarán muchas veces enfrentados. Por ejemplo, las
jurisdicciones donde se localicen las entidades matrices (coincidentes por lo
general con aquellas donde se localizan los intangibles y la tecnología) tenderán a dar un mayor valor a estos elementos, mientras que las jurisdicciones
en las que llevan a cabo las actividades de negocio (los mercados) querrán
maximizar el valor otorgado a los usuarios y otros intangibles de marketing.
El escepticismo que ha venido reinando hasta fechas recientes en cuanto
a la posibilidad de que los estados lleguen a un consenso se va difuminando
a medida que las propuestas del grupo de trabajo de la OCDE sobre economía digital van tomando forma, muchas de ellas sobre la base de los precios de transferencia.
También, aunque nos pese, hemos de admitir que la presión ejercida por
determinadas administraciones de los países de los mercados mediante la introducción de medidas unilaterales podría estar surtiendo efectos en la negociación.
Es este elemento de presión el único aspecto positivo que se podría vislumbrar en la adopción de iniciativas legislativas unilaterales en cuanto al
tratamiento de la economía digital, puesto que se trata de medidas que sin
duda restarán competitividad a aquellos mercados en los que se implanten
y, probablemente, sean fuente de litigiosidad además de consumir ingentes
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recursos públicos y privados tanto para su implantación como para su posterior monitorización y revisión.
Tanto si se logra finalmente el consenso en cuanto al tratamiento fiscal de
la economía digitalizada como si perdura el sistema actual en convivencia
con medidas unilaterales adoptadas por los Estados, la comunicación entre
contribuyentes y administración debería ser cada vez más fluida y sería deseable que se fomentara la conclusión de APAs mediante la asignación de
mayores recursos a los departamentos sobre los que recae el peso de las
mismas (la Oficina Nacional de Fiscalidad Internacional en el caso de España).
El doble objetivo de las APAs (proporcionar seguridad jurídica y ahorro
de costes en ulteriores procedimientos de comprobación e inspección) se
vería reforzado si se ampliara el alcance de las mismas, por ejemplo, a la
confirmación de la inexistencia de EP en la medida en que se mantengan las
funciones, riesgos y actividades sobre los que descanse el APA.
Como hemos venido apuntando, las discusiones sobre la existencia o no
de EP de grupos multinacionales como consecuencia de las actividades de
sus filiales en una jurisdicción determinada no deberían llevar a la atribución de bases imponibles a esa jurisdicción distintas de las que se atribuirían mediante la correcta remuneración de las funciones y riesgos asumidos
por el grupo revisado en dicha jurisdicción, más aún tras la previsible introducción de criterios objetivos de imputación y reparto.
En definitiva, el impacto creciente de los precios de transferencia en la
configuración del impuesto sobre el beneficio empresarial resulta a todas
luces evidente en los grupos multinacionales. Aunque todo apunta a cierta
simplificación de los métodos tradicionales de atribución de valor y a la
adopción de determinados criterios objetivos, cabe prever que la comunicación y el diálogo tanto entre administraciones como entre administraciones y contribuyentes cada vez resultarán más necesarios.
Es por ello que a la hora de definir la política de precios de transferencia
de un grupo multinacional resultará del todo aconsejable que éste, además
del análisis previo de la localización de los distintos elementos que contribuyen a la cadena de valor, considere la posibilidad de contrastar su propuesta con las administraciones de las jurisdicciones que se vean afectadas.
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Aceptar que los intereses de esas administraciones, cada vez más, deberán ser tenidos en cuenta a la hora de fijar esas políticas facilitará el acercamiento a y la comunicación con las mismas.
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CAPÍTULO VIII
REALES DECRETOS-LEY 2/2016 Y 3/2016:
IMPUESTO MÍNIMO, PAGO FRACCIONADO MÍNIMO Y COMPENSACIÓN
DE BASES IMPONIBLES NEGATIVAS
Julio César García Muñoz y Rebeca Costas Rodríguez
(KPMG ABOGADOS)

El debate en torno a la introducción de un pago mínimo en el Impuesto
sobre Sociedades ha sido, sin duda, uno de los aspectos más debatidos en los
últimos años. La discusión relativa a la tributación efectiva a la que se encuentran sometidas las grandes empresas ha dado lugar a que cada vez sea más
frecuente escuchar en determinados ámbitos la propuesta relativa a la introducción de un tipo mínimo en el impuesto, vinculado al resultado contable.
Sin duda, esta idea que presenta un evidente atractivo político, se encuentra detrás de alguna de las medidas más restrictivas introducidas en
nuestro ordenamiento jurídico en los últimos años. Nos referimos esencialmente a la introducción de un pago fraccionado mínimo en relación con el
resultado contable, al margen de la base imponible obtenida en el período,
por una parte; y a la limitación en el derecho de compensación de las bases
imponibles negativas, por otro.
Los problemas en la ejecución presupuestaria ocasionados por la sucesiva
concatenación de medidas de anticipación de la recaudación tributaria del
Impuesto sobre Sociedades llevaron a que ambas medidas (pago fraccionado
mínimo, por una parte; y limitación en el uso de las bases imponibles negativas y deducciones, por otra) dejasen de presentarse como medidas coyunturales para pasar a configurarse como medidas definitivas en el Impuesto
sobre Sociedades por mor de lo dispuesto en los Reales Decretos-leyes
2/2016, de 30 de septiembre, por el que se introducen medidas tributarias dirigidas a la reducción del déficit público; y 3/2016, de 2 de diciembre, por el
que se adoptan medidas en el ámbito tributario dirigidas a la consolidación
de las finanzas públicas y otras medidas urgentes en el ámbito social1.
(1)

En este último se introducen otras medidas tributarias, tales como la obligación de revertir por quintas partes los deterioros fiscales deducidos hasta 2013, o la no deducibilidad
de las pérdidas ocasionadas en la transmisión de participaciones, que por su temática
son comentadas en otros capítulos de esta obra.
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Por otra parte, el debate político sobre la posibilidad de un pago mínimo
en el impuesto final se ha recrudecido en el último año, hasta llegar a formar parte del Acuerdo político firmado entre el Presidente del Gobierno y
el Secretario General de Podemos el pasado 11 de octubre de 2018 sobre
las medidas a incluir en el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del
Estado para 2019. Sin duda por los múltiples inconvenientes para compatibilizar la existencia de un pago mínimo calculado como una porción del resultado contable con el principio de capacidad económica (sin olvidar, por
otra parte, que la limitación en el derecho de uso de bases imponibles negativas y deducciones a cuenta ya constituye una forma de pago mínimo) la
propuesta acordada finalmente no se refiere (a diferencia de los rumores difundidos previamente a su firma) a la existencia de un pago mínimo sobre
el resultado contable, sino a un pago mínimo sobre la base imponible.
En el presente capítulo analizaremos la problemática planteada por la introducción de un pago fraccionado mínimo, así como por la limitación en el
derecho de las grandes empresas al uso de bases imponibles negativas y deducciones, para finalizar con algunas reflexiones que, en nuestra opinión,
pueden formularse en relación con la hipotética introducción de un pago mínimo en el impuesto final que pudiera estar asociada al resultado contable.
1.

PAGO FRACCIONADO MÍNIMO

1.1. ANTECEDENTES LEGISLATIVOS DE LA FIGURA DEL PAGO
FRACCIONADO MÍNIMO
La figura del pago fraccionado mínimo tiene su antecedente legislativo en
el Real Decreto-ley 12/2012 de 30 de marzo, por el que se introducen diversas medidas tributarias y administrativas dirigidas a la reducción del déficit público, aprobado en plena crisis financiera. Años más tarde, la
desviación en el déficit público y las necesidades de cumplimiento del programa de estabilidad comprometido con la Unión Europea fueron invocados como causas del Real Decreto-ley 2/2016, que reintroduce y perpetúa
esta figura en el Impuesto sobre Sociedades.
El Real Decreto-ley 12/2012 establecía un pago fraccionado mínimo para
los sujetos pasivos cuyo importe neto de la cifra de negocios fuese de al
menos 20 millones de euros. Este pago no podía ser inferior al 8% del resultado positivo de la cuenta de pérdidas y ganancias del periodo corres-
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pondiente, minorado en las bases imponibles negativas pendientes de compensar por los sujetos pasivos, teniendo en cuenta los límites aplicables
según el importe neto de la cifra de negocios de la entidad2. Este porcentaje
se minoraba hasta el del 4% para aquellas entidades en las que al menos el
85 por ciento de los ingresos se correspondían a rentas a las que resultaban
de aplicación las exenciones previstas en los artículos 21 y 22 -rentas de
fuente extranjera- o la deducción prevista en el artículo 30.2 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades3- deducción plena, para
dividendos de fuente interna- .
Posteriormente, el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas
para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, al tiempo que elevó los tipos de gravamen de los pagos fraccionados,
elevó igualmente el importe del pago fraccionado mínimo al 12% del resultado positivo de la cuenta de pérdidas y ganancias para los sujetos pasivos cuyo importe neto de la cifra de negocios era de, al menos, 20 millones
de euros. Este porcentaje se reducía al 6% para entidades en las que al
menos el 85 por ciento de los ingresos se correspondían con rentas a las
que resultaban de aplicación las exenciones previstas en los artículos 21 y
22 o la deducción prevista en el artículo 30.2 del texto refundido de la Ley
del Impuesto sobre Sociedades.
Por otra parte, el Real Decreto 20/2012 excluyó la posibilidad de minorar el pago fraccionado mínimo con las bases imponibles negativas pendientes de compensación tal y como se establecía en el Real Decreto
12/2012. En su lugar, se introdujo la posibilidad de minorar el importe mínimo a ingresar exclusivamente con los pagos fraccionados realizados con
anterioridad, correspondientes al mismo período impositivo.
(2)

(3)

Los límites a la compensación de las bases imponibles negativas vigentes eran los establecidos en el artículo 9 del Real Decreto-ley ley 9/2011, de 19 de agosto, de medidas
para la mejora de la calidad y cohesión del sistema nacional de salud, de contribución a
la consolidación fiscal, y de elevación del importe máximo de los avales del Estado para
2011.
Conforme a lo establecido en el artículo 9 de este Real Decreto, la compensación de
bases imponibles negativas estaba limitada a i) el 75 por ciento de la base imponible previa, cuando el importe neto de la cifra de negocios era de, al menos, veinte millones de
euros pero inferior a sesenta millones de euros; o ii) el 50 por ciento de la base imponible previa a dicha compensación, cuando en esos doce meses el importe neto de la cifra
de negocios era de, al menos, sesenta millones de euros.
El porcentaje del 8% y 4% se reducía al 4% y 2%, respectivamente, para el pago fraccionado correspondiente al primer periodo del ejercicio 2012.
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Asimismo, el Real Decreto 20/2012 introdujo, para el cálculo del pago
fraccionado, la inclusión en la base imponible del período, del 25 por ciento
del importe de los dividendos y las rentas devengadas en el mismo, a los que
les resultaba de aplicación el artículo 21 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades4.
La aplicación de esta medida excepcional estaba limitada, según el Real
Decreto-ley 12/2012, a los periodos impositivos iniciados en 2012 y 2013.
Sin embargo, esta figura se ha ido prorrogando, y continúa vigente en la actualidad. Así, desde el pago fraccionado correspondiente al primer periodo
del ejercicio 2012, esta figura ha estado vigente hasta la actualidad, exceptuando el pago correspondiente al primer periodo del ejercicio 2016.
1.2. REGULACIÓN ACTUAL DE LOS PAGOS FRACCIONADOS
A CUENTA DEL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES
El Real Decreto-ley 2/2016 (en adelante, “RDL”) de 30 de septiembre,
por el que se introducen medidas tributarias dirigidas a la reducción del déficit público, añade, con efectos para los períodos impositivos que se inicien
a partir de 1 de enero de 2016, una disposición adicional decimocuarta en
la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades (en
adelante, “LIS”), que queda redactada de la siguiente forma:
«Disposición adicional decimocuarta. Modificaciones en el régimen legal
de los pagos fraccionados.
1. Los contribuyentes cuyo importe neto de la cifra de negocios en los 12
meses anteriores a la fecha en que se inicie el período impositivo, sea al
menos 10 millones de euros, deberán tener en cuenta, en relación con los
pagos fraccionados que se realicen en la modalidad prevista en el apartado
3 del artículo 40 de esta Ley, las siguientes especialidades:
a)

(4)

La cantidad a ingresar no podrá ser inferior, en ningún caso, al 23
por ciento del resultado positivo de la cuenta de pérdidas y ga-

La Ley del Impuesto sobre Sociedades que estaba en vigor ratione temporis era el Texto
Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2004, de 4 de marzo.
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nancias del ejercicio de los 3, 9 u 11 primeros meses de cada año natural o, para contribuyentes cuyo período impositivo no coincida con
el año natural, del ejercicio transcurrido desde el inicio del período
impositivo hasta el día anterior al inicio de cada período de ingreso
del pago fraccionado, determinado de acuerdo con el Código de Comercio y demás normativa contable de desarrollo, minorado exclusivamente en los pagos fraccionados realizados con anterioridad,
correspondientes al mismo período impositivo. En el caso de contribuyentes a los que resulte de aplicación el tipo de gravamen previsto
en el párrafo primero del apartado 6 del artículo 29 de esta Ley, el
porcentaje establecido en este párrafo será del 25 por ciento.
Quedará excluido del resultado positivo referido, el importe del mismo
que se corresponda con rentas derivadas de operaciones de quita o
espera consecuencia de un acuerdo de acreedores del contribuyente,
incluyéndose en dicho resultado aquella parte de su importe que se
integre en la base imponible del período impositivo. También quedará
excluido, a estos efectos, el importe del resultado positivo consecuencia de operaciones de aumento de capital o fondos propios por
compensación de créditos que no se integre en la base imponible por
aplicación del apartado 2 del artículo 17 de esta Ley.
En el caso de entidades parcialmente exentas a las que resulte de
aplicación el régimen fiscal especial establecido en el capítulo XIV
del título VII de esta Ley, se tomará como resultado positivo el correspondiente exclusivamente a rentas no exentas. En el caso de entidades a las que resulte de aplicación la bonificación establecida
en el artículo 34 de esta Ley, se tomará como resultado positivo el
correspondiente exclusivamente a rentas no bonificadas.
Lo dispuesto en esta letra no resultará de aplicación a las entidades
a las que se refieren los apartados 3, 4 y 5 del artículo 29 de esta
Ley ni a las referidas en la Ley 11/2009, de 26 de octubre, por la
que se regulan las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en
el Mercado Inmobiliario.
b)

El porcentaje a que se refiere el último párrafo del apartado 3 del
artículo 40 de esta Ley será el resultado de multiplicar por diecinueve veinteavos el tipo de gravamen redondeado por exceso.
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2. Lo previsto en esta disposición no resultará de aplicación a los pagos
fraccionados cuyo plazo de declaración haya comenzado antes de la entrada en vigor del Real Decreto-ley 2/2016, de 30 de septiembre.»
Hay dos principales diferencias con la regulación anterior. En primer
lugar, se aumenta el número de sujetos pasivos a los que esta figura les resulta de aplicación, puesto que el importe neto de la cifra de negocios de
referencia disminuye de 20 a 10 millones de euros. En segundo lugar, se
eleva considerablemente el tipo aplicable, pues el 23% es notablemente
superior al 12% anterior, que incluso se reducía al 6% en entidades donde
más del 85% de sus ingresos se correspondían con rentas exentas u objeto
de deducción por doble imposición, mientras que estas entidades no son objeto de consideración para mitigar el efecto del pago mínimo con el RDL.
1.3. COMENTARIO CRÍTICO A LA FIGURA DEL PAGO FRACCIONADO
MÍNIMO INTRODUCIDA POR EL REAL DECRETO-LEY 2/2016,
DE 30 DE SEPTIEMBRE
Aunque hasta el momento el Real Decreto Ley 2/2016 se haya visto confirmado por diferentes pronunciamientos judiciales a los que nos referiremos
más adelante, lo cierto es que no podemos dejar de señalar las dudas que
una regulación del pago fraccionado que se aparta sustancialmente del impuesto final plantea desde la óptica de la técnica legislativa.
Como se ha visto, mediante esta regla se exige un pago mínimo calculado como un porcentaje del resultado contable que en realidad resulta
independiente de cuál sea la capacidad económica del contribuyente expresada en su renta gravable por el Impuesto sobre Sociedades (en adelante, “IS” o “Impuesto sobre Sociedades”, indistintamente).
Considerando la actual configuración de la base imponible del Impuesto
sobre Sociedades, la reintroducción del pago fraccionado mínimo con carácter permanente plantea importantes dudas de compatibilidad con principios constitucionales tales como los de capacidad económica, igualdad
ante la Ley y vulneración de la arbitrariedad de los poderes públicos garantizada en los artículos 9.3, 14 y 31 de la Constitución Española, debido
a la desconexión existente entre el cálculo del pago fraccionado y el cálculo
de la base imponible definitiva del Impuesto.
Obviamente, estas reflexiones deberían modularse ante la hipótesis de una
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eventual modificación en la base imponible del Impuesto en la que se introdujese el concepto de “pago mínimo” actualmente tan en boga. Si esta hipótesis llegase a materializarse, las reflexiones acerca de la constitucionalidad del
pago fraccionado, en sí mismos considerado, dejarían de tener sentido, pero en
su lugar debería afrontase una reflexión autónoma (pero relacionada) sobre la
propia legitimidad constitucional de la configuración de un “pago mínimo” en
el Impuesto sobre Sociedades. Más adelante volveremos sobre este aspecto.
El artículo 4 de la LIS establece que constituye el hecho imponible del impuesto “la obtención de renta por el contribuyente, cualquiera que fuese su
fuente u origen”.
La cuantificación de la renta gravable que conforma el hecho imponible del
Impuesto se encuentra actualmente desarrollada en el artículo 10.3 de la LIS,
conforme al cual “En el método de estimación directa, la base imponible se calculará, corrigiendo, mediante la aplicación de los preceptos establecidos en
esta Ley, el resultado contable determinado de acuerdo con las normas previstas en el Código de Comercio, en las demás leyes relativas a dicha determinación y en las disposiciones que se dicten en desarrollo de las citadas normas”.
Si bien el resultado contable del ejercicio constituye un punto de partida
inicial para la determinación de la base imponible gravable, lo cierto es que
el resultado contable y la base imponible que constituye la manifestación de
la renta gravable distan mucho de ser parejos.
De hecho, la LIS dedica sus artículos 11 a 27 (al margen de otros muchos
contemplados en la regulación de los diferentes regímenes fiscales especiales) a la introducción de reglas específicas para la determinación de la
base imponible fiscal que difiere del resultado contable, tanto por motivos
sustantivos (no deducibilidad de gastos, exención o reducción de determinados ingresos), como por motivos temporales (no coincidencia del período de gravamen de un ingreso o de la deducibilidad de un gasto), o por
motivos asociados a la obtención de rentas negativas en ejercicios previos
(posibilidad de compensación de bases imponibles negativas).
Existen múltiples motivos por los que un resultado contable positivo
puede diferir notablemente de la base imponible gravable por el IS, como
ocurre por ejemplo en las siguientes situaciones:
•

Una empresa puede obtener un resultado contable por simple reversión de gastos contables dotados en ejercicios previos y que en el
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ejercicio de su dotación no fueron fiscalmente deducibles (por ejemplo, deterioros no deducibles), por lo que su reversión contable
nunca debería dar lugar a un ingreso tributable en modo alguno.
•

Una empresa puede obtener un resultado contable positivo debido
esencialmente a plusvalías contables originadas por ventas de activos cuyos valores fiscales y contables no coincidan, siendo perfectamente habitual que el ingreso contable no se traduzca en un
ingreso fiscal por diferentes motivos, como por ejemplo, un régimen de amortización contable y fiscal distinto; o el registro de un
deterioro no deducible.

•

De la misma forma, un resultado contable puede no corresponderse en absoluto con una renta gravable en el IS, si en el ejercicio
en el que se ha producido dicha renta contable se dan las circunstancias requeridas por la norma fiscal para que gastos contables
que en ejercicios previos no fueran deducibles pasen a serlo en este
ejercicio, como por ejemplo cuando en el ejercicio en el que se
obtiene el resultado contable se den las condiciones para que las
provisiones de riesgos y gastos dotadas en años anteriores y que no
fueron fiscalmente deducibles pasen a serlo; o cuando en el ejercicio proceda recuperar ajustes por excesos de amortizaciones contables y no fiscales del pasado.

•

El resultado contable puede ser igualmente muy superior a la renta
gravable cuando en el ejercicio de obtención de ese resultado contable existan gastos deducibles que no se hayan registrado en la
cuenta de pérdidas y ganancias, sino que se hayan contabilizado
directamente en cuentas de reservas, por permitirlo así la normativa
contable, como en el supuesto de regularizaciones por cambios de
criterios contables.

•

Puede que en el pasado una empresa haya tenido gastos financieros
que no hayan podido resultar deducibles por la aplicación del límite
del 30% del EBIDTA fiscal obtenido en ejercicios precedentes, y que
determinen que el resultado fiscal del ejercicio en el que se obtiene
el resultado contable sea, por lo tanto, muy inferior a éste.

•

El resultado contable positivo de una empresa puede proceder casi
exclusivamente de la percepción de dividendos en sus filiales, no
obteniendo la empresa perceptora ninguna renta gravable propia.
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Por mucho que el resultado contable sea uno de los parámetros que intervienen en el cálculo de la base imponible gravable en el Impuesto sobre
Sociedades, su intervención resulta tan modulada en todas y cada una de las
situaciones que se acaban de transcribir, como para que no sea coherente
en la sistemática de funcionamiento del impuesto que un pago que en esencia pretende ser (y sólo tiene justificación en tanto que) anticipo del impuesto final se calcule por simple referencia al resultado contable, al margen
de que dicho resultado pueda ser absolutamente diferente de la renta gravable final por aplicación de todas y cada una de las normas que determinan cual sea la verdadera renta gravable del contribuyente a la hora de
calcular el impuesto final.
Esta falta de adecuación entre la fórmula de cálculo del pago fraccionado y el impuesto final es de tal intensidad como para dudar que el pago
fraccionado, en su modalidad de pago mínimo contemplado en el apartado
1. a) de la Disposición Adicional Decimocuarta de la LIS, carezca de legitimidad constitucional.
Tal y como se ha reconocido por nuestra doctrina (Resoluciones del Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) 00/212/2009 y
00/4357/2009, de fecha 17 de marzo de 2010) el pago fraccionado no es otra
cosa sino “un mecanismo creado por el legislador al servicio del fin último
del tributo, cual es detraer recursos de las economías particulares en función
de la capacidad económica de cada contribuyente, para, en términos de la
Constitución española, contribuir al sostenimiento de las cargas públicas”.
Consideraba por ejemplo el TEAC que “esa anticipación de la prestación
pecuniaria coactiva en que el tributo consiste, atiende desde el punto de
vista instrumental a satisfacer un doble interés: proporcionar una continuidad de tesorería para la Hacienda Pública y periodificar, anticipadamente,
la deuda que el contribuyente habrá de afrontar, mitigando el impacto de
una única detracción al llegar la autoliquidación”.
Efectivamente, parece lógico considerar que la legitimidad del legislador
para exigir al contribuyente la anticipación de un ingreso tributario como es
el pago fraccionado está íntimamente relacionada con la legitimidad del
impuesto final que se anticipa. Por mucho que el pago fraccionado pueda
configurarse como una deuda autónoma, la legitimidad constitucional de su
exigencia sin duda está vinculada a su carácter de estricta anticipación de
la cuota del impuesto final del que depende. La configuración del pago frac371
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cionado como un porcentaje sobre el resultado contable rompe esta conexión, en tanto que la exigencia de un pago fraccionado mínimo sobre un
porcentaje de la renta contable, al margen de cuál sea la renta gravable por
el Impuesto sobre Sociedades del contribuyente, ha destruido cualquier vínculo razonable entre pago anticipado y renta gravable por el Impuesto final.
El Tribunal Supremo ya tuvo ocasión en el pasado de analizar una situación de desconexión entre los pagos a cuenta del impuesto y el impuesto
final, concluyendo que una normativa que creaba un pago fraccionado que
no guardaba conexión con la renta gravada en el Impuesto final que se decía
anticipar perdía su carácter de pago fraccionado y, por ende, su legitimidad
normativa.
Así, en las Sentencias del Tribunal Supremo de 12 de noviembre de 1993
(recurso 6561/1992, ponente Sr. D. Emilio Pujalte) y de 21 de noviembre de
2002 (recurso 4179/1997, ponente Sr. D. Alfonso Gota Losada) el Tribunal
anuló diferentes preceptos reglamentarios que configuraban modalidades
de cálculo del pago a cuenta en el IRPF de determinadas actividades con
base en las rentas globales del ejercicio anterior, y no con base en los rendimientos netos obtenidos trimestralmente.
En la primera de aquellas Sentencias el Tribunal Supremo ya declaró que
“En cualquier relación jurídica donde existan pagos a cuenta o cumplimiento
parcial y anticipado de la previsible obligación futura, es deseable que aquellos o aquel respondan, de la manera más fiel posible, a lo que pueda preverse como contenido final de la obligación. En otro caso, el exceso en el
cumplimiento anticipado puede ser determinante de enriquecimiento sin
causa para el acreedor, y el defecto otro tanto para el deudor; más aún
cuando no proceda -como aquí ocurre- el posible mecanismo corrector de
los daños y perjuicios derivados de las obligaciones líquidas, que se llama
pago de intereses ( Art. 1.108 del Código civil)”.
Por eso mismo, se concluía que “si, como ha quedado visto, todos los
pagos a cuenta establecidos por la Ley y el Reglamento están directamente
relacionados con la renta que se pretende gravar, lo cual es consecuente
con la necesidad de que no se produzca un enriquecimiento sin causa ni
para el acreedor ni para el deudor de la obligación tributaria y, además, el
sistema de estimación de las bases (directo, u objetivo por coeficientes) permite conocer, con un cierto grado de aproximación, su magnitud al tiempo
de los pagos a cuenta, resulta contrario al sistema general del tributo que en
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uno de los supuestos tampoco, en todos de actividades empresariales o profesionales se acuda a la ponderación de un factor económico pretérito”.
En la segunda de las sentencias citadas el Tribunal complementó su doctrina, afirmando que la correlación entre las rentas gravadas en el pago fraccionado y las rentas gravadas por el impuesto final no sólo debe ser de
carácter temporal, sino que debe darse una correlación sustantiva. Decía
entonces el Tribunal Supremo que “Es axiomático que los pagos fraccionados son pagos anticipados de la cuota del Impuesto sobre la Renta, respecto
de su fecha de devengo que es la de terminación del período impositivo,
pero, y esto es fundamental, son IRPF, de modo que debe existir la máxima
correspondencia y correlación entre la base imponible de dicho Impuesto,
a medida que se produce, y la base para el cálculo de los pagos fraccionados, tanto en sentido sustancial, como temporal, lo cual implica que la base
para calcular el importe de los pagos fraccionados debe ser los rendimientos netos empresariales y profesionales a medida que se generan (…)”.
No serán estos los únicos pronunciamientos en los que el Tribunal Supremo niegue la legitimidad de gravar una capacidad económica que se ignora si corresponde con la capacidad económica sujeta al impuesto final.
Así, en sendas Sentencias referidas al gravamen en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones de la llamada “fiducia aragonesa” (Sentencias de fecha
30 de enero y 2 de abril de 2012, ponente Sr. D. Joaquín Huelin) el Tribunal Supremo concluyó declarando la ilegalidad de un precepto del Reglamento del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, en tanto que a juicio
del Tribunal dicho precepto “autoriza a liquidar un impuesto sobre sucesiones sobre personas que no se sabe si van a heredar y, por ello, si van a
llegar a adquirir la condición de sujeto pasivo del tributo. (…) al recaer
sobre el patrimonio de alguien que no ha recibido una herencia ni se sabe
si la recibirá, ignora un principio capital, y constitucional, de nuestro sistema tributario, cual es el de capacidad contributiva, proclamado en el artículo 31.1 de nuestra Norma Fundamental (…)”
Como hemos dicho anteriormente, bajo la actual configuración del Impuesto sobre Sociedades, el resultado contable, aun sirviendo de punto de
partida inicial a partir del cual se calcula la base imponible definitiva, se
encuentra modulado por múltiples reglas especiales que hacen que base
imponible y resultado contable puedan diferir en múltiples aspectos. Por lo
tanto, la imposición de una obligación de pago fraccionado mínimo calcu-
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lado con base en dicho resultado contable, al margen de cuál sea efectivamente la base imponible gravada por el impuesto final, plantea serias dudas
de legitimidad constitucional que además podría llegar a tener un impacto
confiscatorio, como también dijese el Tribunal Supremo en su Sentencia de
10 de julio de 1999 (recurso 126/1998, ponente Sr. D. José Mateo Díaz)
cuando afirmó que “en la medida en que las retenciones rebasan las cuotas del impuesto y obligan a los sujetos pasivos a satisfacerlas acudiendo a
recursos diferentes de los rendimientos de su actividad, es manifiesto que
quebrantan también el artículo 31.1 de la Constitución Española al producir efectos confiscatorios”.
Ahora bien, no es menos cierto que todos estos pronunciamientos venían referidos a supuestos de discordancia entre diferentes preceptos reglamentarios y la norma legal que dichos preceptos venían a desarrollar,
aspecto este que de hecho condicionaba el enjuiciamiento realizado.
En este sentido, la situación planteada por el RDL 2/2016 es diferente, debido al carácter legal del precepto que instrumenta el pago fraccionado mínimo (al margen de las peculiaridades inherentes a la figura del RDL). De
ahí que deba afrontarse el debate acerca de la legitimidad de una decisión
legislativa que, al margen de la propia sistemática del Impuesto sobre Sociedades, desnaturaliza el pago fraccionado en cuanto anticipo del impuesto, convirtiéndolo en una prestación patrimonial cuasi-autónoma, a
modo de “préstamo forzoso” exigido a las empresas.
Aunque pudiera pensarse en que esta falta de acomodo entre la naturaleza del pago fraccionado y su configuración legal acarrea, “per se” un problema de constitucionalidad, no es menos cierto que existen precedentes en
la doctrina del Tribunal Constitucional en los que el Tribunal no tuvo reparos en considerar irrelevante constitucionalmente la discrepancia entre la
forma jurídica de un tributo y su naturaleza siempre que, finalmente, se respetase el principio de capacidad económica.
Aunque la doctrina considera que la creación de un tributo dentro de
una categoría que no responda a su naturaleza debiera ser una causa que
invalidase jurídicamente al tributo, lo cierto es que nuestro Tribunal Constitucional ha privado de relevancia constitucional a esta falta de correspondencia. Así ocurrió, por ejemplo, en el Auto 381/2005, de 25 de octubre,
donde el Tribunal Constitucional se enfrentaba a una cuestión de inconstitucionalidad planteada en relación con la llamada “Tasa del Instituto de
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Contabilidad y Auditoría de Cuentas por emisión de informes de auditoría
de cuentas”, enfrentándose al problema de la verdadera naturaleza del tributo, que se reconoció como un impuesto. Pese a esta discrepancia entre la
categorización jurídica del tributo y su verdadera esencia, el Tribunal Constitucional concluyó declarando que dicha discrepancia era constitucionalmente irrelevante siempre que el tributo respete el principio de capacidad
económica5. Desgraciadamente, así parecían haberlo entendido inicialmente tanto la Audiencia Nacional, en la Sentencia dictada el 9 de abril de
2018 en el recurso contencioso-administrativo recurso 907/2016, (relativo
a la impugnación de la Orden HAP/1552/2016, de 30 de septiembre, por la
que se modifica la Orden EHA/1721/2011, de 16 de junio que aprueba el
modelo 222 para efectuar los pagos fraccionados a cuenta del Impuesto
sobre Sociedades en régimen de consolidación fiscal ) como el Tribunal Su-

(5)

Así, tras reconocer que “pese a que el art. 23 cuestionado califica el tributo como «tasa»,
en la medida en que no se exige -como es esencial a las tasas- por un servicio o actividad
de un ente público que se refiera, afecte o beneficie de modo particular a los sujetos pasivos [art. 2.2.a) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,, General Tributaria; art. 6 de la
Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos; y art. 20.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,, que aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales], sino por la mera emisión de informes por los auditores de cuentas y sociedades de auditoría, y que, por ende, la cuantía de la contraprestación exigida
no tiene conexión alguna con la prestación efectiva de un servicio público o la realización
de una actividad administrativa, lo que en realidad establece y regula el art. 23 de la Ley
19/1988 es un «impuesto», el Tribunal Constitucional concluyó, no obstante, que “A diferencia de lo que concluimos en la STC 121/2005, de 10 de mayo, (F. 10), en la que declaramos que la mera calificación como «precio privado» de lo que eran verdaderas
prestaciones patrimoniales de carácter público de naturaleza tributaria (las denominadas
«tarifas portuarias»), vulneraba la reserva de Ley exigida por los arts. 31.3 y 133.1 CE,
porque dicha calificación predeterminaba la aplicación de un régimen jurídico en el que
se excluyen las exigencias que derivan de la citada reserva, la circunstancia de que la verdadera naturaleza de la denominada «tasa por emisión de informes de auditoría» sea la
de un impuesto no constituye, en principio, en sí mismo, vicio alguno de inconstitucionalidad, porque el régimen jurídico que se anuda a una u otra figura tributaria (tasa e
impuesto) es sustancialmente el mismo, en tanto que a ambas les resulta aplicable tanto
la reserva de Ley del art. 31.3 CE, que no está aquí en cuestión, como los principios tributarios del art. 31.1 CE. De manera que lo que, desde una perspectiva constitucional,
resulta relevante determinar en el presente proceso es si el criterio para cuantificar la denominada «tasa» que establece el cuestionado art. 23.4 de la Ley 19/1988 vulnera el principio de capacidad económica, en los términos en que éste ha sido definido por este
Tribunal en reiterada doctrina. Y no cabe la menor duda de que el tributo -impuesto- regulado en el art. 23 de la Ley 19/1988, introducido por la Ley 44/2002, respeta dicho principio.
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premo, que ha inadmitido el recurso de casación interpuesto contra dicha
Sentencia mediante Auto dictado el 10 de octubre de 2018 en recurso de casación 4346/2018.
Lo cierto es que no es fácil compartir los razonamientos empleados tanto
por la Audiencia Nacional como por parte del Tribunal Supremo, puesto que,
incluso desde la óptica de la potestad legislativa para configurar prestaciones
patrimoniales respetuosas con el principio de capacidad económica, creemos que el juicio de contraste del pago fraccionado mínimo con dicho principio, (bajo el prisma del respeto del principio de igualdad en relación con esa
capacidad económica) debiera merecer un resultado diferente.
En efecto, una vez que el pago se desnaturaliza y deja de ser una anticipación del Impuesto final convirtiéndose en otra prestación distinta (un préstamo obligatorio), su exigencia referida al “resultado corrido del ejercicio”
y no respecto de la situación patrimonial efectiva de las empresas a las que
se exige incurre en insalvables problemas de vulneración de los principios
de capacidad económica e igualdad ante la Ley.
Es cierto que, como dice el Auto del Tribunal Supremo de 10 de octubre
de 2018, a diferencia de las situaciones contempladas en las Sentencias del
TS referidas, la problemática a analizar no era la de la legalidad de una
norma reglamentaria, sino la de la constitucionalidad de una norma con
rango de Ley, por lo que podría argumentarse que, aunque no nos encontrásemos realmente ante un pago fraccionado, el legislador es libre para decidir, con arreglo a los principios del artículo 31 de la CE, imponer una nueva
prestación patrimonial pública consistente en un “préstamo no remunerado”
a cuenta de las grandes empresas (pues esta resulta ser la esencia del pago
fraccionado mínimo referido al resultado contable del ejercicio).
Sin embargo, en esta hipótesis se deberían seguir respetando todos y cada
uno de los principios dimanantes de los artículos 14 y 31 de la Constitución
Española. Es decir, la creación de tal carga pecuniaria no debe obedecer a
una decisión arbitraria, y debe respetar los principios de igualdad ante la Ley
y capacidad económica.
Si el legislador pretende exigir un préstamo de tal carácter, parece lógico
entender que lo imperativo atendiendo a los principios constitucionales sería
que el diseño de tal prestación se realizase atendiendo a la capacidad real de
las empresas para atender a dicho préstamo, capacidad real que tendría que
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venir referida a magnitudes que ni tienen que ver con la cifra de negocios de
las empresas ni, mucho menos, con el resultado contable del ejercicio.
Es obvio que empresas con una reducida cifra de negocios pueden tener
una situación patrimonial mucho más saneada que grandes grupos empresariales en situaciones de tensión de tesorería, al igual que dos grandes empresas que obtienen un mismo resultado contable pueden tener una
capacidad financiera y de tesorería absolutamente discordante. Es decir, si
se quiere que una prestación de este tipo sea respetuosa con los principios
de capacidad económica y de igualdad, la prestación pública debe exigirse
con arreglo a las magnitudes que realmente indican la presencia de tal capacidad. Y si la prestación que se exige es un préstamo anticipado, las magnitudes indicativas de tal capacidad económica no tienen nada que ver con
el resultado del ejercicio.
En el ámbito del Impuesto sobre Sociedades, la exigencia de un determinado impuesto sobre la renta (base imponible) generada en un ejercicio
determinado puede resultar legítima y en tal sentido la constitucionalidad
de un pago fraccionado vinculado efectivamente al Impuesto final podría resultar difícilmente cuestionable, pero desde el mismo momento en el que el
pago fraccionado deja de ser tal y se convierte en un préstamo obligatorio,
(incluso aunque no pueda discutirse la legitimidad del legislador para crear
nuevas prestaciones patrimoniales), la exigencia con base en un resultado
contable corrido del ejercicio y no con base en la efectiva situación patrimonial que se deduzca del balance de la entidad, y que se traduzca en un
fondo de maniobra positivo o en una capacidad de tesorería efectiva para
afrontar dicho préstamo parece contraria a los artículos 31 y 14 de la CE.
Tampoco resultaría justificable en modo alguno la diferencia de trato entre
empresas con una cifra de negocios superior a 10 millones de euros y empresas con una cifra de negocios por debajo de dicha cifra, por cuanto es posible que empresas con cifra de negocios inferior a 10 millones de euros
tengan una situación patrimonial, un fondo de maniobra positivo y una tesorería disponible muy superiores a las de empresas con una mayor cifra de negocios a las que, sin embargo, sí se les exige este préstamo no remunerado.
Es decir, por mucho que quiera argumentarse que el pago fraccionado
mínimo pudiera tener una legitimidad autónoma como prestación patrimonial pública, ésta sería una prestación patrimonial que trata de forma absolutamente diferente a compañías con la misma capacidad de tesorería; que
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no tiene en cuenta la capacidad económica real de las empresas para efectuar la prestación patrimonial exigida, al calcularse en base a magnitudes
que no son indicativas de una capacidad financiera efectiva disponible; y
que, además, discrimina a las empresas en función de su cifra de negocios
cuando la misma no guarda ninguna relación con la posibilidad de que una
empresa pueda realizar un préstamo no remunerado al Estado.
Por ello, no podemos más que aplaudir la rectificación del criterio adoptado inicialmente por parte de la Audiencia Nacional, que le ha llevado a
dictar sendos Autos, en fecha 14 y 19 de diciembre de 2018, -en los recursos tramitados con los números 908/2016 y 900/2016- elevando sendas
cuestiones de inconstitucionalidad (y sugiriendo, en uno de ellos, que adicionalmente podrían plantearse dudas relativas a la conformidad del pago
fraccionado mínimo con el derecho europeo – Directiva matriz/filial- en
aquellos casos en los que el pago fraccionado mínimo resulte de la inclusión en el resultado contable de dividendos procedentes de filiales situadas
en el territorio de la Unión Europea). En la fecha en la que se ha elaborado
esta obra al menos uno de dichas cuestiones ha sido admitida a trámite por
parte del Tribunal Constitucional, con lo que será este el que acabe juzgando sobre la constitucionalidad de la norma. .
Lo cierto es que en ninguno de los países del entorno se encuentra esta
figura del pago fraccionado mínimo. En aquellos países en los que sí existe
la obligación autónoma de efectuar pagos fraccionados, los mismos tienen
una clara conexión con el Impuesto pagado. Sea cual fuere la fórmula escogida por los países de nuestro entorno6, es claro que el pago fraccionado
guarda una conexión con el impuesto final (ya sea porque se calcula según
el impuesto del último ejercicio o sobre el beneficio estimado). Esta conexión es la que se ha perdido con la introducción de la figura del pago fraccionado mínimo.

(6)

Así, por ejemplo en Francia los sujetos pasivos del Impuesto sobre beneficios que están
obligados a efectuar pagos fraccionados trimestrales, determinan la cuota tributaria de
los pagos fraccionados de acuerdo con el ingreso gravable del último ejercicio cerrado.
En Italia existe la obligación de efectuar dos pagos fraccionados. El importe total de los
pagos fraccionados debe ser equivalente al 100% del Impuesto sobre Sociedades satisfecho en el ejercicio fiscal previo. En Bélgica, las sociedades deberán efectuar pagos fraccionados sobre el ingreso gravable estimado a lo largo de cada ejercicio. El importe de
estos pagos anticipados varía en función del resultado y el momento del pago.
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Todo ello al margen de la más que discutible utilización del Real Decreto-Ley para la introducción de una figura de estas características.
2.

LÍMITES A LA COMPENSACIÓN DE LAS BASES IMPONIBLES
NEGATIVAS

2.1. REGULACIÓN
La limitación a la compensación de las bases imponibles negativas (en
adelante “BINs”) se introdujo, al igual que el pago fraccionado mínimo, por
primera vez, en el Real Decreto-ley 12/2012 de 30 de marzo, por el que se
introducen diversas medidas tributarias y administrativas dirigidas a la reducción del déficit público, con efectos para los periodos impositivos iniciados en 2011, 2012 y 2013.
Sin embargo, en todos los periodos impositivos iniciados a partir de 1 de
enero de 2011, la cuantía de compensación de las bases imponibles negativas
se ha venido limitando porcentualmente, en función del importe neto de la
cifra de negocios. En contrapartida, ya no existe límite temporal para la compensación de BINs, precisamente por dilatarse en el tiempo su recuperación.
Para el primer periodo impositivo iniciado a partir de 1 de enero de 2015 continuaba operando una regla especial, en vigor desde 2012, más limitativa, aplicable a las grandes empresas -definidas como aquellas cuyo volumen de
operaciones a efectos del IVA hubiese superado 6.010.121,04 euros y cuyo importe neto de la cifra de negocios fuese al menos de 20 millones de euros durante
los 12 meses anteriores a la fecha en que se inicie el período impositivo-, en virtud de la cual existían las siguientes especialidades en la compensación de BINs:
•

Las empresas con importe neto de la cifra de negocios igual o superior a 60 millones de euros, limitaban su capacidad de compensación al 25% de la base imponible previa a la aplicación de la
reserva de capitalización.

•

Para las empresas con importe neto de la cifra de negocios entre 20
y 60 millones, el límite era el 50%.

La LIS fijó como regla general que el importe de las bases imponibles negativas susceptible de compensación era el 70% (60% en periodos impositivos iniciados en 2016) de la base imponible previa a la aplicación de la reserva de
capitalización y a la propia compensación de la base imponible negativa.
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El Real Decreto-ley 3/2016 añade a la LIS una disposición adicional decimoquinta, que amplía las limitaciones para compensar BINs de ejercicios
anteriores con efectos para los períodos impositivos que se inicien a partir
de 1 de enero de 2016. Esta medida resulta de aplicación exclusiva para
grandes empresas, entendidas como aquellas con importe neto de la cifra de
negocios de al menos 20 millones de euros durante los 12 meses anteriores
a la fecha en que se inicie el período impositivo.
El RD-ley 3/2016 convierte en permanente la aplicación de la medida vigente para los periodos iniciados en 2015 (75%/50%) para esta tipología de
grandes empresas a los períodos impositivos que se inicien a partir de 1 de
enero de 2016, tanto en régimen individual de tributación como para el caso
de grupos consolidados. Es más, la extiende también a las entidades que teniendo el mencionado importe neto de la cifra de negocios tengan un volumen de operaciones a efectos del IVA inferior a 6.010.121,04 euros. Y los
mismos límites operarán en ellas en el caso de reversión de los impuestos diferidos de activo contemplados en el apartado 12 del artículo 11 de la LIS.
Con ello se garantiza una recaudación del IS de al menos el 12,5% o el 18,75%
de las bases imponibles positivas previas de 2016 de estas grandes empresas, retrasándose en el tiempo la capacidad de compensar el crédito fiscal por BINs.
Recordemos que estas limitaciones no operan hasta el importe de 1 millón de euros de BINs, así como en supuestos de extinción de la entidad sin
régimen fiscal de neutralidad. Tampoco lo hacen sobre las rentas positivas
correspondientes a quitas o esperas derivadas de acuerdos con acreedores
del contribuyente.
2.2.

VALORACIÓN CRITICADA

Criterio del tamaño para determinar el porcentaje de limitación aplicable
El límite aplicable a la compensación de BINs se determina en función
de cuál haya sido el importe neto de la cifra de negocios del ejercicio anterior, limitándose en mayor medida la compensación en aquellas entidades
(o grupos) con INCN mayores.
Sin embargo, la utilización del INCN como criterio determinante de la
aplicación de la concreta limitación pueda no ser el más apropiado. Como se
ha comentado anteriormente, puede ser que existan entidades con un gran vo-
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lumen de INCN pero cuya base imponible resulte inferior que la de otras entidades con un INCN inferior. Es por ello que esta distinción puede resultar contraria al principio de capacidad económica establecido en el artículo 31 de la CE.
A este respecto, la limitación a la compensación de las BINs existentes en
los países de nuestro entorno no se efectúa en función del tamaño del sujeto
pasivo (entidad individual o grupo) con BINs pendientes de compensación.
•

En Reino Unido existe un límite a la compensación de BINs de 5
millones de libras.

•

En Francia la compensación de BINs está limitada a 1 millón de
euros más la mitad del beneficio del ejercicio que exceda de un
millón de euros (de este modo, cada año se gravará, como mínimo,
la mitad del beneficio de la entidad en la medida en que dicho beneficio supere 1 millón de euros).

•

En Italia las BINs se pueden compensar con el límite del 80% de la
base imponible previa.

•

En Alemania la compensación de BINs está limitada a 1 millón de
euros. Si existen más BINs, estas se pueden compensar hasta el
60% del beneficio que exceda de un millón de euros.

Como se puede observar, ninguno de los ejemplos mencionados condiciona la compensación de las BINs a cuál sea el tamaño de la empresa. De
este modo, esta distinción que introduce el Real Decreto-ley 3/2016 plantea también serias dudas de compatibilidad con el principio de igualdad en
relación con el de capacidad económica.
Sobre esa correlación entre tamaño y régimen de tributación – en concreto acerca de la base imponible como magnitud determinante de la aplicación de los beneficios fiscales de pequeñas y medianas empresas - se ha
pronunciado el Tribunal Constitucional de Bélgica (Cour Constitutionnelle)
en su Sentencia de 13 de octubre de 2011, en la que concluye que la aplicación del criterio de la base imponible (bénéfice imposable) para determinar si una sociedad es una pequeña o mediana empresa es
inconstitucional, puesto que es incompatible con el principio de igualdad7.
(7)

Como ha señalado la sección de legislación del Consejo de Estado en el dictamen que
dictó respecto de la disposición en cuestión (...), el montante absoluto del "beneficio im-
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2.3.

VALORACIÓN GLOBAL

Al margen de la diferenciación entre empresas en función de su tamaño,
lo cierto es que la limitación en el derecho a la compensación de bases imponibles se ha generalizado en los países de nuestro entorno, operando de
facto como un principio de tributación mínima.
Lo cierto es que la habitualidad de la medida no impide que la misma
plantee ciertas dudas de legitimidad en cuanto a la configuración de un impuesto sobre los beneficios empresariales que permite ignorar las pérdidas
obtenidas en ejercicios precedentes.
De hecho, en algunos países de nuestro entorno esta cuestión ha alcanzado
relevancia casacional. Por ejemplo, en Alemania, con fecha 26 de febrero de
2014, la Federal Tax Court planteó cuestión de inconstitucionalidad relativa a
si las reglas de tributación mínima vigentes en aquel momento, (con arreglo a
las cuales los beneficios obtenidos por cualquier empresa a partir de 1 millón
de euros sólo podrían compensarse con las pérdidas fiscales pendientes hasta
un límite del 60% de la base imponible) resultan compatibles con los principios
constitucionales en situaciones en las que dicha limitación pudiese avocar a
una pérdida definitiva del derecho a usar las pérdidas fiscales.
Aun a riesgo de formular un comentario heterodoxo, no podemos dejar
de preguntarnos hasta qué punto es lícito que la Hacienda Pública pueda
beneficiarse de la obtención por una empresa de un resultado contable positivo en una situación de pérdidas reiteradas y continuadas en el tiempo en
ejercicios precedentes, en una situación en la que por ejemplo desde el
punto de vista de la legislación societaria que identifica el “resultado re-

ponible" a lo largo de un ejercicio social determinado no es pertinente (adecuado) para
apreciar si se trata de una sociedad con consideración de PYME, ya que hay sociedades
que no responden a las características de una PYME que pueden obtener, a lo largo de un
ejercicio determinado, un beneficio imponible que no sobrepasa el umbral fijado en el art.
215 del CIR (?) 1992. Por otra parte, hay PYMEs que pueden llegar a obtener un beneficio imponible superior a este umbral, sin perder por ello su consideración de PYME. B.7.
La aplicación del criterio establecido en la disposición en cuestión tendrá como consecuencia, por lo tanto, que ciertas PYMEs no podrán ser exoneradas del incremento del impuesto debido a falta o insuficiencia de pagos anticipados, a lo largo de los tres primeros
ejercicios fiscales, a pesar de que se encuentran, respecto de los objetivos específicos perseguidos por el legislador en lo que a ellas se refiere, en una situación similar a la de las
PYMEs que se puedan acoger a la exoneración.
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partible” (donde al menos en la concepción original de la imposición societaria debiera radicar el beneficio que legitima la imposición en sede distinta a la de la persona física) no existe resultado repartible alguno, puesto
que las normas de protección del capital lo impiden.
En efecto, aunque hasta el momento esta reflexión no forme parte de las
diferentes discusiones doctrinales sobre la legitimidad de la limitación en el
derecho de compensación de las bases imponibles negativas, no podemos
olvidarnos que en el ámbito societario rigen determinados principios de
protección del capital social (como garantía de acreedores y otros terceros)
actualmente contemplados en la Directiva (UE) 2017/1132 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre determinados aspectos del Derecho de sociedades.
Así, el artículo 56 de la Directiva dispone que “Aparte de los casos de reducción del capital suscrito, no podrá hacerse distribución alguna entre los
accionistas cuando, en la fecha del cierre del último ejercicio, el activo neto
resultante de las cuentas anuales sea, o fuese a ser, como consecuencia de
una distribución, inferior al importe del capital suscrito aumentado con las
reservas que la ley o los estatutos de la sociedad no permitieran distribuir”.
En nuestro derecho patrio la Ley de Sociedades de Capital8, traspone lo
dispuesto en la Directiva 2017/1132 relativa a las limitaciones patrimoniales
a la distribución de dividendos, de tal modo que el valor del patrimonio neto
no es o, a consecuencia del reparto, no resulta ser inferior al capital social.
Es más, la Ley de Sociedades de Capital establece que “si existieran pérdidas de ejercicios anteriores que hicieran que el valor del patrimonio neto
de la sociedad fuera inferior a la cifra del capital social, el beneficio se destinará a la compensación de estas pérdidas”.
Es decir, si la situación patrimonial de la sociedad se ve comprometida,
los beneficios obtenidos posteriormente por la entidad se destinarán a la
compensación de esas pérdidas, sin que desde la perspectiva del accionista
pueda identificarse la existencia de una ganancia repartible.
Cabría por ello plantearse si en términos de política económica es legítimo que, donde no puede identificarse una ganancia repartible al accionista
(8)

Artículos 273 y siguientes del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio.
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último de la sociedad, pueda sin embargo existir un derecho de la Hacienda
Pública para beneficiarse de las bases imponibles positivas que puedan corresponder a dicha ganancia.
En nuestra opinión, a la hora de responder a esta pregunta tampoco cabe
olvidar que, aun cuando evidentemente la Hacienda Pública defienda el
interés general, las razones por las que el derecho societario impide la identificación de un beneficio repartible cuando una sociedad obtiene beneficios y, sin embargo, previamente ha obtenido pérdidas que pueden suponer
una merma de la garantía del capital social, están relacionadas con la protección de los intereses en el tráfico mercantil de eventuales terceros acreedores de la sociedad.
Pues bien, analizando otros ámbitos del derecho, como por ejemplo el
derecho concursal, puede comprenderse que la posición de la Hacienda
Pública, como defensora del interés general, no otorga a esta un privilegio
excepcional e ilimitado que se sitúe por encima de los intereses legítimos
de otros terceros que intervengan en el tráfico jurídico9.
Por ello, en nuestra opinión también debería reflexionarse sobre si, en términos de política económica, resulta razonable y ajustado a los principios
articuladores del funcionamiento en el tráfico jurídico de las sociedades de
capital que, en una situación en la que puedan existir pérdidas reiteradas,
en la que normalmente existirán terceros en el tráfico societario que resulten acreedores de una determinada sociedad, se admita que la Administración Tributaria pueda adueñarse del 75% de la base imponible positiva
eventualmente derivada de un resultado contable positivo, o si, por el contrario, dicha medida no lesiona el principio de protección del capital social
que garantiza los intereses de esos otros terceros.
En este sentido, tampoco cabe olvidar que existen diferentes estados que
incluso mantienen sistemas de compensación de pérdidas con resultados
positivos de ejercicios pasados por considerar que este tipo de compensación favorece la neutralidad fiscal y resulta más ajustado con el principio de

(9)

Así, la los criterios de ordenación de créditos establecidos en los artículos 89 a 91 de la
Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, exceptuando los créditos tributarios correspondientes a retenciones, únicamente otorgan a la Administración Tributaria (como a la Seguridad Social) un privilegio general limitado al 50% de su importe.
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capacidad económica de la renta al permitir superar los en ocasiones excesivamente gravosos efectos del principio de separación de períodos impositivos, al margen de otros efectos favorables de índole macroeconómica
al favorecer la continuidad de negocios económicamente viables10.
3.

REFLEXIONES FINALES SOBRE LA EVENTUAL INTRODUCCIÓN DE
UN TIPO MÍNIMO EN EL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES

Como decíamos al comienzo de nuestra exposición, durante los últimos
años venimos asistiendo a repetidas alusiones a la posible introducción de
un tipo mínimo calculado como un porcentaje del resultado contable.
En nuestra opinión, no existen razones que justifiquen la introducción
de dicho tipo mínimo, cuya figura nos plantea un buen número de reparos.
El debate sobre el tipo mínimo requiere, en primer lugar, tener en cuenta
el origen territorial de los beneficios gravados o, en todo caso, el sometimiento de los beneficios procedentes de fuente extranjera a otros impuestos sobre los beneficios empresariales, puesto que no existe ninguna razón
de política legislativa que pueda justificar el sometimiento a gravamen de
rentas que hayan sido gravadas previamente en otros Estados. Cualquier disposición que no tuviera en cuenta esta circunstancia supondría una vulneración de los tratados para evitar la doble imposición que han sido suscritos
por España, así como de las libertades básicas consagradas en el Tratado de
Funcionamiento de la Unión Europea.
En segundo lugar, la introducción de un tipo mínimo requiere tomar en
consideración que el Impuesto sobre Sociedades no es, ni mucho menos, el
único tributo que recae sobre la actividad desarrollada por las empresas. Al
margen del impacto de la tributación local, en las últimas dos décadas
hemos asistido al creciente incremento de figuras estatales o autonómicas
que afectan a diferentes sectores económicos. Como un mero ejemplo, los
sectores de la energía, telecomunicaciones o financiero se ven afectadas
por múltiples tributos sectoriales que, pese a tener carácter directo, se configuran con base en magnitudes ajenas a la existencia de un hipotético re-

(10)

“Policy issues in the tax treatment of losses” – Corporate loss utilization through aggressive tax planning OECD publishing 2011
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sultado contable positivo, de tal forma que, en la práctica, conllevan un
nivel de tributación que supera con creces cualquiera de los baremos referidos a una hipotética tributación mínima.
Por otra parte, como decimos en España la pervivencia de las actuales reglas de limitación en el uso de las bases imponibles negativas procedentes
de ejercicios anteriores ya implican un nivel de tributación mínimo muy superior al de cualquiera de los países de nuestro entorno, olvidando con ello
que la existencia de períodos impositivos no es más que una ficción legal
del legislador dirigido a posibilitar la gestión del tributo. En algún momento
debería afrontarse esta reflexión analizando si un tributo sobre la renta
puede ignorar el que los resultados económicos obtenidos por una compañía en un período prolongado de tiempo hayan podido ser definitivamente
negativos y, sin embargo, el Estado pueda someter a dicha compañía a tributación mediante la ficción de fraccionar dicho período en períodos impositivos.
Por último, hemos de referirnos brevemente a la hipotética configuración
del impuesto mínimo derivado del acuerdo presupuestario suscrito entre el
Presidente del Gobierno y el Secretario General de Podemos al que anteriormente nos referimos, y posteriormente recogido en el anteproyecto de
Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2019, en el que se proponía introducir un nuevo artículo 30 bis en la Ley del Impuesto sobre Sociedades con la siguiente redacción:
“Artículo 30 bis. Tributación mínima.
1. En el caso de contribuyentes cuyo importe neto de la cifra de negocios
sea al menos de 20 millones de euros durante los 12 meses anteriores a la
fecha en que se inicie el período impositivo o que tributen en el régimen de
consolidación fiscal regulado en el Capítulo VI del Título VII de esta Ley, con
independencia de su importe neto de la cifra de negocios, la cuota líquida
no podrá ser inferior al resultado de aplicar el 15 por ciento a la base imponible positiva. Dicha cuota tendrá el carácter de cuota líquida mínima.
Lo dispuesto en el párrafo anterior no será de aplicación a los contribuyentes que tributen a los tipos de gravamen previstos en los apartados 3, 4
y 5 del artículo 29 de esta Ley ni a las entidades de la Ley 11/2009, de 26
de octubre, por la que se regulan las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario.
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A los efectos de determinar la cuota líquida mínima a la que se refiere el
primer párrafo de este apartado, el porcentaje señalado en el mismo será el
10 por ciento en las entidades de nueva creación que tributen al tipo del 15
por ciento según lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 29 de esta Ley, y
el 18 por ciento si se trata de entidades que tributen al tipo de gravamen previsto en el primer párrafo del apartado 6 del artículo 29 de esta Ley.
En el caso de las cooperativas, la cuota líquida mínima no podrá ser inferior al resultado de aplicar el 60 por ciento a la cuota íntegra calculada de
acuerdo con lo dispuesto en la Ley 20/1990, de 19 de diciembre, sobre el
Régimen Fiscal de las Cooperativas. En las entidades de la Zona Especial Canaria, la base imponible positiva sobre la que se aplique el porcentaje al que
se refiere este apartado no incluirá la parte de la misma correspondiente a
las operaciones realizadas material y efectivamente en el ámbito geográfico
de dicha Zona que tribute al tipo de gravamen especial regulado en el artículo 43 de la Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias.
2. A efectos de lo previsto en el apartado anterior, se tendrán en cuenta
las siguientes reglas:
a)

En primer lugar, se minorará la cuota íntegra en el importe de las bonificaciones que sean de aplicación.
En caso de que como resultado de esta minoración, resulte una
cuantía inferior a la cuota líquida mínima calculada según lo regulado en el apartado 1 de este artículo, esa cuantía tendrá, no obstante, y como excepción a lo dispuesto en ese apartado, la
consideración de cuota líquida mínima.

b)

En segundo lugar, se aplicarán las deducciones por doble imposición reguladas en los artículos 31, 32, 100 y disposición transitoria
vigésima tercera de esta Ley correspondientes al ejercicio, respetando los límites que resulten de aplicación en cada caso, hasta el
importe de la cuota líquida calculada según lo regulado en el apartado 1 de este artículo.

c)

En caso de que, tras la minoración de las bonificaciones y deducciones a que se refieren las letras anteriores, resultara una cuantía
superior al importe de la cuota líquida mínima calculada según lo
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regulado en el apartado 1 de este artículo, se aplicarán las restantes deducciones que resulten procedentes, con los límites aplicables
en cada caso, hasta el importe de dicha cuota líquida.
3. Las cantidades no deducidas por aplicación de lo dispuesto en el apartado anterior podrán deducirse en los períodos impositivos siguientes fijados
en la normativa aplicable en cada caso”.
Esta redacción arroja luces y sombras por cuanto, si bien es positivo que
(al menos por el momento) se haya abandonado la idea de introducir una
tributación mínima calculada como un porcentaje del resultado contable,
no es menos cierto que la referencia introducida a la cuota como un porcentaje mínimo de la base imponible, a la vista de la configuración actual
de nuestro Impuesto sobre Sociedades, parecería perjudicar exclusivamente
a situaciones marginales que nada tienen que ver con la justificación teórica utilizada para la introducción de dichas medidas, como por ejemplo
compañías que realicen un elevado esfuerzo inversor en I+D, sin que parezca que pueda existir ningún objetivo de política legislativa que justifique
un trato perjudicial para este tipo de situaciones.
4.

CONCLUSIONES

En conclusión, nuestras principales consideraciones sobre los aspectos
tratados en este capítulo son las siguientes:
•

Creemos que la figura del pago fraccionado mínimo calculado
sobre el resultado contable, al margen de cuál sea la configuración
de la base imponible del Impuesto sobre Sociedades, carece de legitimación constitucional. La legitimidad constitucional del pago
fraccionado está condicionada a su correlación con el impuesto
definitivo cuya recaudación anticipa. Cuando esta relación se
rompe, como ocurre actualmente en nuestro sistema impositivo, el
pago fraccionado deja de ser tal, configurándose como una suerte
de “leva extraordinaria” o “préstamo no remunerado” que además
se exige al margen de la capacidad económica de las empresas
para afrontarlo.

•

Creemos además que la introducción de una figura de este tipo ha
contribuido a distorsionar los datos de recaudación tributaria, arro-
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jando mensajes equívocos sobre la presión fiscal actualmente existente en España.
•

En consecuencia, proponemos la eliminación de esta modalidad
de pago fraccionado mínimo, reclamando que en el futuro se mantenga la estricta correlación entre el pago anticipado y el cálculo
del impuesto que se anticipa.

•

En lo que se refiere a la normativa sobre limitación de bases imponibles negativas, pese a que en Europa se hayan generalizado en la
última década las normas limitativas de su uso, no podemos dejar
de recordar que, desde un punto de vista mercantil, donde existen
pérdidas reiteradas no compensadas, no existe una riqueza que
pueda ser repartible al accionista en forma de dividendos, por impedirlo el principio de protección del capital (erigido en protección del resto de terceros que en el tráfico jurídico interactúen con
la sociedad en pérdidas).

•

Por ello, teniendo en cuenta que el Impuesto sobre Sociedades no
deja de ser un impuesto a cuenta del impuesto sobre la renta del accionista final, no nos parece legítimo que, donde no puede identificarse una ganancia repartible al accionista último de la sociedad,
pueda sin embargo existir un derecho de la Hacienda Pública para
beneficiarse de las bases imponibles positivas que puedan corresponder a dicha ganancia, más aun cuando no podemos dejar de olvidar que el período impositivo anual no deja de ser una ficción
legislativa.

•

Por último, en lo que se refiere al tan manido concepto del impuesto mínimo, rechazamos cualquier concepto de imposición mínima en el Impuesto sobre Sociedades que no tenga en cuenta i) el
origen territorial de los beneficios de las empresas fuera de España
ii) la referida existencia de pérdidas previas y iii) el que cada vez es
más frecuente la existencia de gravámenes singulares que realmente recaen sobre los beneficios empresariales de determinados
sectores económicos (telecomunicaciones, energía, financiero).

•

Como reflexión final, no pensamos que en ninguna de estas materias la diferencia de tratamiento de las empresas en función de su
volumen de ingresos pueda resultar justificable.
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CAPÍTULO IX
CORRECCIÓN DE LA DOBLE IMPOSICIÓN INTERNA E INTERNACIONAL
David López Pombo
(URÍA MENÉNDEZ)

1.

LA DOBLE IMPOSICIÓN; MARCO NORMATIVO ACTUAL DE LOS
MÉTODOS PARA SU ELIMINACIÓN

1.1. LA DOBLE IMPOSICIÓN EN EL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES;
REGLAS QUE REGULAN SU ELIMINACIÓN
(Y OTRAS QUE LA GENERAN)
(A) Disposiciones que regulan la doble imposición en la LIS;
giro copernicano
La actual LIS entró en vigor con efectos para los períodos impositivos iniciados a partir de 1 de enero de 2015. Esta norma incluye, entre sus aspectos novedosos, un giro copernicano en el tratamiento de la doble imposición
“interna”, en particular en lo que se refiere a las ganancias de capital. La LIS,
siguiendo las consideraciones evacuadas por la Comisión Europea en su
dictamen motivado n.º 2010/4111, revisa el mecanismo de la eliminación
de la doble imposición para, parafraseando su Exposición de Motivos:
(a)

equiparar el tratamiento de las rentas derivadas de participaciones
en entidades residentes y no residentes, tanto en materia de dividendos como de transmisión de participaciones en entidades; y

(b)

establecer un régimen de exención general en el ámbito de las participaciones significativas en entidades residentes.

Citando a Sanz Gadea1, esta norma supone el colofón (por ahora) del
“imparable empuje del método de exención”. En la LIS, el método de exen-

(1)

Sanz Gadea, Eduardo, “El resultado financiero en el Impuesto sobre Sociedades. Dividendos y plusvalías de cartera. Rentas exentas y no exentas (I)”, Revista de Contabilidad
y Tributación. CEF (RCyT. CEF) Núm. 384, marzo 2015, págs. 5-44.
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ción es aplicable tanto a dividendos como a ganancias de capital derivadas
de participaciones en entidades (artículo 21 de la LIS), independientemente
de la residencia de la filial (nacional o internacional), así como a las rentas
obtenidas a través de un establecimiento permanente (artículo 22 de la LIS).
Por otro lado, el método de imputación continúa confinado en la LIS a
la doble imposición de carácter internacional, tanto jurídica (artículo 31 de
la LIS) como económica, aunque en este caso sólo respecto a dividendos (artículo 32 de la LIS).
También son relevantes los métodos para evitar la doble imposición ligados al régimen de neutralidad fiscal2, establecidos por el artículo 88 de la
LIS y que pueden producirse por aplicación de las reglas de valoración previstas para las aportaciones de activos/ramas de actividad y en los canjes
de valores regulados en los artículos 79, 80.2 y 87 de la LIS.
El empuje de este sistema de eliminación de la doble imposición, en
efecto, se traduce en la ampliación de la exención del artículo 21.3 de la
LIS, aplicable históricamente a las ganancias de capital derivadas de la transmisión de participaciones en entidades no residentes3 a aquellas ganancias
de capital realizadas en la transmisión de participaciones “sustantivas” en
entidades residentes en España, eliminando la necesidad de que tales ganancias se correspondan a beneficios generados (y no distribuidos) durante
el tiempo de tenencia de la participación para el transmitente. Es decir, la
eliminación de la doble imposición respecto a las ganancias de capital derivadas de la transmisión de participaciones deja de estar respaldada en la
existencia de beneficios no distribuidos obtenidos por la filial: se acepta la
exención por doble imposición respecto de, conceptualmente, potenciales
beneficios o plusvalías futuras que, en lógica impositiva, podrían (o no) estar
sujetos a tributación en el futuro por el IS español o por un impuesto sobre

(2)

(3)

Esto es, el régimen especial de las fusiones, escisiones, aportaciones de activos, canje de
valores y cambio de domicilio social de una Sociedad Europea o una Sociedad Cooperativa Europea de un Estado miembro a otro de la Unión Europea, actualmente establecido en el Capítulo VII, Título VII, de la LIS. El desarrollo de esta doble imposición no es
objeto de esta exposición, aunque sí se analizan parcialmente sus efectos en el apartado
relativo a la regla especial establecida en el artículo 21.4.a) de la LIS.
Artículo 21 del TRLIS.
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la renta extranjero análogo a éste, en sede de la entidad cuyas acciones/participaciones son objeto de transmisión4.
En nuestra opinión, y como indica la Exposición de Motivos de la LIS,
este mecanismo de exención es de indudable relevancia para favorecer la
competitividad y la internacionalización de las empresas españolas y, aparentemente, busca simplificar el régimen de eliminación de la doble imposición. Sin embargo, como se expondrá, la cuestión no es tan obvia.
Este cambio de paradigma tiene también como efecto que:

(4)

(5)

(i)

deje de tener vigencia una de las reglas, en nuestra opinión, más
complejas del antiguo TRLIS, en virtud de la cual simplificando si
un dividendo no generaba para su perceptor una renta sino que (a)
bien suponía una recuperación de la inversión y del valor de adquisición de la participación, (b) bien generaba un deterioro de la
participación (para períodos impositivos anteriores a 1 de enero de
2013); el perceptor podía aplicar, sin embargo, una deducción para
evitar la doble imposición si está en posición de acreditar que esa
renta estuvo sujeto a tributación para sus previos titulares.

(ii)

en operaciones de fusión acogidas al régimen de “neutralidad fiscal”, en las que la entidad absorbente participara en, al menos, un
5% de la entidad absorbida, deja de ser aplicable la regla de “revalorización” de los activos de la entidad adquirida (incluyendo la
posibilidad de otorgar un valor fiscal al fondo de comercio de fusión) bajo las condiciones estipuladas en el antiguo artículo 89.3
del TRLIS5.

Como se analizará, cabe destacar a la hora de evaluar esta normativa la modificación (en
nuestra opinión, técnicamente correcta) realizada por el Real Decreto-ley 3/2016, de 2
de diciembre, en virtud del que las pérdidas derivadas de la transmisión de la participación no son fiscalmente deducibles. Esta regla, de forma breve, permite impedir que una
pérdida de capital sea deducible fiscalmente cuando las ganancias están exentas (con la
excepción, creemos justificable, de la renta negativa obtenida en la liquidación y extinción de la filial, con ciertos requisitos).
Esta regla no deja de ser una suerte de método para eliminar la (doble) imposición que
se produciría tanto para los previos titulares de la participación de la entidad absorbida
como en la entidad absorbente, en la medida en que esta última adquiera los activos de
la entidad absorbida por su valor fiscal histórico (por el que económicamente ya habían
tributado los previos titulares).
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Asimismo, la LIS introduce disposiciones transitorias para regular la transición del régimen actual de la LIS al régimen previo previsto en el antiguo
TRLIS, en particular para participaciones adquiridas en períodos iniciados
antes de 1 de enero de 20156.
(B) ¿Existen otras disposiciones de la LIS relacionadas con la doble
imposición?
No hay otros artículos o disposiciones en la LIS que regulen formas de mitigar la doble imposición en el Impuesto sobre Sociedades. Sin embargo,
existen ciertas medidas tributarias que, sin perjuicio de su necesidad y conveniencia por motivos de consolidación fiscal, sí pueden potencialmente
crear plurimposición en el IS, normalmente de naturaleza económica pero
también jurídica, en función de la situación del contribuyente. Así, por
ejemplo, cabe destacar:

(6)

(i)

Las normas de valoración de mercado aplicables a transacciones
societarias y operaciones vinculadas (artículo 17 y 18 de la LIS), en
tanto, por alguna razón, el valor normal de mercado no sea acorde
y respetado por las distintas Administraciones competentes en todos
los “eslabones” de la operación societaria/vinculada.

(ii)

La limitación a la compensación de bases imponibles negativas a
partir de un millón de euros (que oscila entre el 70% y el 25% de
la base imponible positiva previa del ejercicio, en este último caso
para contribuyentes cuyo INCN sea de, al menos, 60 millones de
euros). En nuestra opinión, que existan excepciones a esta regla
(v.gr. extinción de la entidad) y que el uso de las bases imponibles

En estos casos, en los que conforme a la normativa anterior se debería haber generado tributación en los transmitentes previos titulares de la participación en la entidad, la norma
permite en coherencia mantener el sistema anterior de eliminación de la doble imposición. Estas reglas transitorias figuran en las disposiciones transitorias decimosexta, vigésima tercera y vigésima séptima. Dado el objeto de esta obra (centrada en la actual LIS y
sus reglas), no son objeto de análisis las reglas y especialidades que derivan de las disposiciones y regímenes transitorios relativos a la doble imposición previa a la entrada en
vigor de la LIS. Para profundizar en el régimen para evitar la doble imposición pre-LIS, se
recomienda, por ejemplo: López-Santacruz Montes, José Antonio, “Deducción para evitar la doble imposición: dividendos y plusvalías de fuente interna”, Manual del Impuesto
sobre Sociedades, Instituto de Estudios Fiscales, 2003.
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negativas no esté restringido temporalmente, no altera una posible
de doble imposición. Esta lógica aplica también a los activos por
impuesto diferido reglados en el artículo 11.12 de la LIS.
(iii)

Las restricciones a la deducibilidad de gastos financieros: si el prestamista es residente en España, sus ingresos financieros se sujetan
a tributación; sin embargo, no siempre los gastos financieros son
deducibles para el deudor conforme al artículo 16 de la LIS.

(iv)

Los límites aplicables a las grandes empresas en lo que se refiere a
la utilización de las deducciones para evitar la doble imposición internacional de la LIS y de las deducciones para evitar la doble imposición (disposición transitoria vigésima tercera de la LIS).

A estas medidas, podrían añadirse en un futuro7 cualquier regla de “tributación mínima” en IS.
No debe considerarse esto una crítica al sistema del IS en su conjunto,
en el que también pueden producirse situaciones de desimposición que son
igualmente no deseables. No obstante, opinamos que el legislador debería
ponderar la procedencia de alguna de estas medidas, en particular las limitaciones aplicables a grandes empresas o la limitación a la deducibilidad de
gastos financieros cuando v.gr. el resultado de la empresa es negativo8.
2.

SISTEMAS DE EXENCIÓN PARA ELIMINAR LA DOBLE IMPOSICIÓN

2.1. ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE EL SISTEMA DE EXENCIÓN
(A) Propósito del actual sistema de exención de la LIS
La Exposición de Motivos de la LIS desarrolla las razones por las que se
unifica el régimen de exención, históricamente aplicable a dividendos y

(7)

(8)

Como regulaba el, por ahora, no aprobado Proyecto de Ley de Presupuestos Generales
del Estado para este año 2019, que fue publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales del pasado 16 de enero de 2019.
En determinadas empresas sobreendeudadas se observa que, incluso generando resultados negativos, la limitación a la deducibilidad de gastos financieros supone que estas empresas tengan un relevante gasto por IS.
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ciertas ganancias de capital derivadas de entidades no residentes, a estas
categorías de renta en tanto procedan de entidades residentes:
(i)

Constituye un mecanismo de indudable relevancia para favorecer la
competitividad y la internacionalización de las empresas españolas.
Compartimos esta afirmación. Esta medida permite optimizar la
rentabilidad de la inversión internacional de las empresas españolas y, además, mitiga los pasivos contables que pueden surgir en la
inversión. Sin embargo, en el ámbito nacional, este nuevo sistema
penaliza en mayor medida las inversiones poco significativas o de
naturaleza temporal en entidades residentes en España, creando
una doble imposición mayor a la que existía en estos supuestos con
el artículo 30 del antiguo TRLIS9.

(ii)

El dictamen motivado de la Comisión Europea n.º 2010/4111, 20
de junio de 2013, que solicitaba equiparar la regulación aplicable
a dividendos.
En opinión de la Comisión, el tratamiento fiscal de los dividendos
distribuidos por entidades no residentes era más gravoso que el correspondiente a los dividendos distribuidos por una entidad residente en España10. A tal efecto, el legislador ha optado por ampliar
el sistema de exención a la doble imposición económica interna,
y por eliminar ciertos requisitos de actividad y origen de los ingresos para aplicar esta exención.
Sin embargo, siguen existiendo diferencias: la LIS establece un umbral mínimo de tributación nominal del 10% para no residentes no
exigible a entidades residentes11.

(9)

(10)

(11)

Con la anterior normativa (y su artículo 30.1), los dividendos procedentes de participaciones “no significativas” o que no cumplieran con el plazo de mantenimiento de un año
previsto, tenían acceso a una deducción que, en resumen, equivalía a una exención parcial del 50%. Esta medida no se recoge en la LIS, acarreando una inevitable doble imposición para estos supuestos.
Esa diferencia de trato era, en palabras de la Comisión, discriminatoria e incompatible con
el derecho de establecimiento, la libre prestación de servicios, el suministro transfronterizo de mercancías y la libre circulación de capitales que figuran en los Tratados de la
Unión Europea.
Este umbral de tributación nominal mínima (10% por un impuesto extranjero de naturaleza idéntica o análoga al IS español) podría ser una diferencia de trato frente a las ren-
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(iii)

El régimen de exención simplifica la eliminación de la doble imposición interna en ganancias de capital respecto del TRLIS, que incluía “un complejo mecanismo para garantizar la eliminación de la
doble imposición”.
Es cierto que el anterior sistema exigía, para poder eliminar la doble
imposición:
(a) en las transmisiones de participaciones en entidades residentes,
que el transmitente acreditara la existencia de un incremento
neto de los beneficios no distribuidos, generados en la filial durante el tiempo de tenencia, siempre que, simplificando, los
beneficios hubieran tributado efectivamente en la base imponible de la filial participada (artículo 30.5 del TRLIS);
(b) en los casos en que el dividendo no determinara la integración
de renta en la base imponible del perceptor (por no tener la
consideración de ingreso o generar un deterioro), que el perceptor del dividendo acreditara que un importe equivalente a
ese dividendo se había integrado en la base imponible del IS o
del IRPF de su anterior titular (artículo 30.4 y 32.5 del TRLIS).

La obtención de estas pruebas podía ser, ciertamente, compleja si, por
ejemplo -supuesto (a)-, el transmitente no tuviera el control de la entidad
participada- Esta obtención requería de una obligación contractual de suministro de información por los transmitentes o las sociedades transmitidas
que exigía su negociación12.
Efectivamente, el actual sistema elimina estos requisitos de prueba (salvo
en las disposiciones transitorias que mantienen este método para situaciones preexistentes). Sin embargo, en nuestra experiencia, los requisitos que
establece el sistema de exención de la LIS en su artículo 21 respecto a dividendos y ganancias de capital, no son sencillos de interpretar ni de de-

(12)

tas obtenidas de sociedades residentes en España. Este requisito no se exige a dividendos
procedentes de sociedades residentes en España (por ejemplo, los beneficios de la Zona
Especial Canaria, cuyo tipo nominal de Impuesto sobre Sociedades puede ser del 4%)
con excepciones (v.gr. instituciones de inversión colectiva o las entidades de la disposición adicional 1ª de la LIS).
En tanto que es información de carácter personal.
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terminar, han generado inseguridad jurídica y exigido en ocasiones a los
contribuyentes una actividad probatoria que, simplemente, no es posible
alcanzar13.
Por ello, siendo el nuevo sistema de exención de dividendos y plusvalías
de la LIS una medida positiva para los contribuyentes, que garantiza la eliminación de la doble imposición, consideramos que el sistema presenta
aristas que deben tomarse en consideración a la hora de evaluar su bondad
y que podrían ser objeto de revisión o aclaración por el legislador.
Algunas consideraciones sobre el sistema de exención para ganancias
de capital derivadas de la venta de participaciones en entidades
residentes y no residentes

(B)

La ampliación del sistema de exención a ganancias de capital procedentes de participaciones en entidades residentes en España es, en nuestra
opinión, un giro copernicano en el IS.
Como opina Sanz Gadea14, aunque la doble imposición económica se
produzca en dividendos y en ganancias de capital, las diferencias son significativas: en dividendos, la entidad pagadora ha generado un beneficio
distribuible que, en principio, habrá estado sometido a imposición directa
(si la filial es residente en el territorio común de España, por el IS); sin embargo, en las ganancias de capital, la plusvalía que no se corresponda con
beneficios no distribuidos generados en el tiempo de tenencia del transmitente de la participación es, conceptualmente:
(i)

bien una plusvalía latente no materializada o potenciales beneficios
futuros, que pueden o no concretarse en futuros períodos;

(ii)

bien minusvalías generadas por previos titulares que, si fueron ob-

(13)

(14)

Por ejemplo, la acreditación en todos los años de tenencia de la participada de la afección de la mayoría de sus activos (incluyendo de las filiales de segundo o ulterior nivel)
a una actividad económica, la prueba de tributación efectiva, la acreditación del origen
de sus rentas, etc. Esta labor puede ser “sencilla” en filiales íntegramente controladas,
pero es inviable desde nuestro punto de vista en, por ejemplo, participaciones minoritarias en entidades con un valor de adquisición superior a 20 millones en las que el accionista oportuno no tenga acceso al órgano de administración ni capacidad para solicitar
documentación.
Sanz Gadea, Eduardo, op. cit., pág. 26.

400

Imposición sobre el beneficio empresarial

tenidas en períodos impositivos previos a 1 de enero de 2017, pudieron ser fiscalmente deducibles en el IS.
En ambos casos, la posibilidad de que exista una doble imposición en la
sociedad transmitida y en el accionista/socio transmitente depende de hechos futuros (que pueden, o no, materializarse) o, directamente, puede no
existir. Por ello, siendo su eficacia para eliminar la doble imposición laudable, este nuevo régimen de exención no es perfecto y puede entrar en
conflicto con el “principio de capacidad económica”15 y generar situaciones de desimposición en el IS.
Por ello, conceptualmente (y no siendo favorables a los contribuyentes),
las medidas establecidas por el Real Decreto-ley 3/2016, de 2 de diciembre,
que limitan la deducibilidad de las pérdidas de capital generadas en la transmisión de participaciones o acciones en entidades, nos parecen adecuadas
técnicamente en aras de que el sistema de eliminación de la doble imposición sea neutral y logre una justa tributación en el IS.
No obstante, como se insistirá en esta obra, hubiera sido óptimo por parte
del legislador:
(i)

permitir la eliminación de la doble imposición, siquiera parcial, a
las participaciones “no significativas”, como históricamente era el
caso.

(ii)

simplificar realmente los requisitos de aplicación de la exención
para evitar la doble imposición, aclarando su cumplimiento en caso
de filiales de segundo o ulterior nivel.

2.2 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS DE ENTIDADES
RESIDENTES Y NO RESIDENTES EN ESPAÑA
La exención de dividendos, tanto interna como internacional, viene establecida por el artículo 21.1, de la LIS. Esta disposición regula también qué
se entiende por “dividendos y participaciones en beneficios” en su apartado 2, así como ciertas restricciones a la aplicación de esta exención en su
apartado 9. Todas estas reglas son objeto de análisis en esta sección.

(15)

Sanz Gadea, Eduardo, op. cit., pág. 26.
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2.2.1 Concepto de dividendos y participaciones en beneficios
(A) Opción por el concepto jurídico de participación en fondos propios
frente al contable
Con la normativa anterior a la LIS, la eliminación de la doble imposición
interna e internacional económica relativa a “dividendos” se fundaba en un
concepto no definido por la LIS: “dividendos o participaciones en beneficios”.
La doctrina, históricamente, fundó su criterio en el concepto mercantil de
acciones y participaciones sociales y, más concretamente, en “las distribuciones de beneficios cuyo reparto proceda de un acuerdo de aplicación de resultados adoptado por la junta general de accionistas”16,17 . Si bien había
doctrina que matizaba que el tratamiento contable para el emisor de la acción
o participación social podía influir en el acceso a la exención18, de acuerdo
con una interpretación sistemática del artículo 10.3 del antiguo TRLIS19.
El criterio escogido por la LIS, conforme al artículo 21.2.1.º, ha sido finalmente jurídico: son dividendos o participaciones en beneficios “los derivados de los valores representativos del capital o de los fondos propios de
entidades, con independencia de su consideración contable”. Es decir, la
norma fundamenta la exención de dividendos en una definición jurídica,
como establece el artículo 90 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades
de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio20.

(16)

(17)

(18)

(19)
(20)

Entre otros, Rodríguez Relea, Francisco Javier, “Deducciones para evitar la doble imposición. Bonificaciones”, “Fiscalidad Práctica 2014: IRPF, Patrimonio y Sociedades”, Lex
Nova, 2014.
De conformidad con el artículo 273 (aplicación del resultado) del Texto Refundido de la
Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de
julio. Este concepto mercantil, extrapolado a otras jurisdicciones, ha supuesto controversias entre la Administración tributaria y los contribuyentes. Ver al efecto, por ejemplo, las
sentencias del Tribunal Supremo sobre los “juros sobre o capital propio” brasileños (de
16 de marzo de 2016, rec. 1130/2014, y 15 de diciembre de 2016, rec. 3949/2015).
García-Rozado González, Begoña, et alii, “Impuesto sobre Sociedades: guía.”, Edición
fiscal CISS, 2008, págs. 15 y 16; Sanfrutos Gambín, Eduardo, et alii, “Impuesto sobre Sociedades. Régimen General. Tomo II”, Thomson Reuters Aranzadi, 2013, pág. 921.
Que exige determinar la naturaleza contable de la acción o participación para el emisor,
como instrumento de patrimonio neto o pasivo financiero.
Como bien indica Sanz Gadea (op. cit., pág. 21), esta norma define el concepto de participaciones sociales y acciones, y aplica mutatis mutandis a los valores o derechos emi-
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Esto supone que el tratamiento contable que, desde la óptica del emisor,
tenga la participación o acción, es irrelevante a tales efectos21.
Por ello, en nuestra opinión y dada la literalidad de la LIS, los dividendos
que deriven de v.gr. una acción rescatable, pueden y deben tener acceso al
régimen de exención establecido en el artículo 21.1 de la LIS cumplidos los
requisitos oportunos22,23.
A contrario sensu, los instrumentos de deuda (v.gr. bonos contingentes
convertibles) que, contablemente, representen una participación en el patrimonio neto de una entidad o generen pagos con cargo a patrimonio neto
o fondos propios, no son “valores representativos del capital o de los fondos
propios de entidades” a efectos de la exención del artículo 21 de la LIS.
Definidos los valores cuyos dividendos o participaciones en beneficios
pueden tener acceso a la exención del artículo 21 de la LIS, se analizan algunos supuestos especiales, y cuyo tratamiento fiscal la doctrina administrativa ha podido aclarar en algunos casos:
(i)

(21)

(22)

(23)

(24)

Las acciones o bonos de disfrute, que son valores (sin derecho a
voto) que se atribuyen a los titulares de las acciones amortizadas en
el contexto de una reducción de capital24. El tratamiento de las rentas derivadas de estos bonos es dudoso: por un lado, no tienen de-

tidos por sociedades menos habituales en la práctica jurídica, como las sociedades comanditarias o colectivas.
Así, por ejemplo, de acuerdo con el PGC y su norma de registro y valoración 9.ª (Instrumentos financieros), apartado 3, son pasivos financieros (y no instrumentos de patrimonio neto) las acciones rescatables o sin voto o determinadas participaciones con derechos
económicos preferentes. Estos activos, que jurídicamente son sin duda valores representativos de los fondos propios de entidades, son contablemente pasivos financieros.
Esto es coherente con el hecho de que, conforme al artículo 15.a) de la LIS, los dividendos pagados por estas acciones tampoco tendrían la consideración de gastos fiscalmente
deducibles, incluso desde nuestro punto de vista si se consideraran contablemente como
gastos financieros.
Como bien indica Sanz Gadea (op. cit., pág. 21), este tipo de valores observados desde
la óptica de un inversor no residente en España podrían conllevar un exceso de imposición si el Estado extranjero no acepta, como podría ser el caso, la consideración como
participaciones en fondos propios de estos valores conforme a un análisis del fondo económico sobre la forma jurídica. En todo caso, la distinta calificación fiscal y contable
conllevará la inclusión de los correspondientes ajustes en el emisor del instrumento.
Artículo 341 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.
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recho a voto ni representan el capital de la empresa; se asemejan
más a una participación en fondos propios que a un instrumento de
deuda25. Aunque no conocemos doctrina administrativa que analice
las implicaciones en IS de estos instrumentos, tendemos a considerar que su tratamiento fiscal debería ser análogo al de un dividendo26.
(ii)

Primas de asistencia a juntas: este concepto se paga a los accionistas y socios por la asistencia a la junta general ordinaria o extraordinaria. Esta retribución es considerada en IRPF como un
rendimiento derivado una participación en fondos propios27.
Dada su indisoluble conexión a la condición de socio o accionista,
estas cantidades deberían asimilarse a una participación en beneficios tanto para el emisor como para su perceptor y, por tanto, con
acceso a esta exención. No obstante, esta interpretación no coincide con la doctrina administrativa: de acuerdo con la contestación
a la consulta vinculante de la DGT con referencia V2254-05, de 7
de noviembre de 2005, la prima de asistencia a juntas “no tiene la
condición de dividendo o participación en beneficios [...] por
cuanto éstos derivan de un acuerdo de aplicación de resultados
adoptado por la junta general de accionistas, condición que no es
predicable de las cantidades percibidas por asistir a cada junta”28.

(25)

(26)

(27)
(28)

Se debe tener en cuenta, además, que los Convenios para evitar la doble imposición ratificados por España suelen incluir en la definición de “dividendo” (normalmente, en su
artículo 10) a las acciones y bonos de disfrute.
Cuestión distinta es cómo estimar el cumplimiento de los requisitos de participación en
capital social. Según López-Santacruz Montes, “aunque el perceptor de los dividendos no
tiene la condición de socio, puede considerarse que la posesión del derecho le confiere
una condición especial de socio económico. Así, si tuviese un derecho a participar, al
menos, en el 5% de los beneficios de la entidad, debería tener derecho a practicar una
exención siempre que la participación que tuviese en la entidad hubiese sido igual o superior al 5% de su capital o el valor de adquisición de la participación hubiese superado
los 20 millones de euros y la misma se hubiese tenido al menos con un año de antelación al momento en que perdió la condición de socio y, a cambio, recibió estas acciones o bonos de disfrute”.
Artículo 25.1.a) de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre.
Debe advertirse que la DGT evacuó una contestación a una consulta no vinculante con
referencia 0109-00, de 27 de enero de 2000, que considera este pago como una retribución de fondos propios y, por ende, un gasto no deducible en el IS. La conjunción de
ambas interpretaciones tiene difícil encaje y conlleva doble imposición.
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(iii)

Ventajas de los fundadores de las sociedades anónimas29: estos instrumentos son derechos especiales de contenido económico reservados para los fundadores y promotores de la sociedad30. Estos
derechos pueden incorporarse a las acciones y su transmisibilidad
puede sujetarse o limitarse por los estatutos sociales. Las rentas recibidas por los titulares de estos derechos se suelen asimilar también, conforme a los CDI, a dividendos. No obstante, a efectos del
IS, es probable que su naturaleza sea más parecida a las cuentas en
participación o a una retribución por servicios que a un valor representativo de los fondos propios, dada su naturaleza temporal,
la limitación de sus beneficios y los destinatarios de tales ventajas.
Por tanto, las rentas derivadas por los promotores o fundadores serían, desde nuestro punto de vista, tributables en IS y sin acceso a
la exención del artículo 21 de la LIS31.

(iv)

Usufructo de participaciones sociales o acciones: la constitución
y cesión de un usufructo sobre participaciones sociales o acciones
está regulado en los artículos 121 y 127 del Texto Refundido de la
Ley de Sociedades de Capital32. Aunque la condición de socio o
accionista no recae en el usufructuario, económicamente el dividendo se imputa en su base imponible a efectos del IS y, por tanto,
no permitir esta exención sobre esa renta a su perceptor “económico” (el usufructuario) generaría doble imposición33.

(29)
(30)

(31)

(32)

(33)

Artículo 27 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.
Cuyo valor en conjunto, cualquiera que sea su naturaleza, no puede exceder del 10% de
los beneficios netos obtenidos según balance, una vez deducida la reserva legal y por un
período máximo de diez años.
En este mismo sentido, López-Santacruz Montes, José Antonio, “Memento Práctico Francis Lefebvre Impuesto Sobre Sociedades”, Francis Lefebvre, 17 de junio de 2018, apartado
2682.5. Esta posición podría ser discutible si estas ventajas se incorporan necesariamente
a las acciones y, por tanto, a la posición de accionista.
En estos supuestos, la cualidad de socio reside en el nudo propietario, pero el usufructuario tendrá derecho a los dividendos acordados por la sociedad durante la vigencia del
usufructo. Salvo disposición contraria de los estatutos sociales, el ejercicio del resto de derechos de socio (voto, etc.) corresponde al nudo propietario.
La alternativa de que el dividendo corresponda al nudo propietario no nos parece correcta conforme al Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital ni, como se verá,
es coherente con el artículo 21.2 de la LIS.
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No obstante, la actual interpretación administrativa34 permite al
usufructuario tener acceso a esta exención en los dividendos recibidos. Para computar el umbral de participación, la DGT considera
que es necesario que el usufructuario sea titular de un derecho de
usufructo sobre acciones representativas de, al menos, un 5% de su
capital social o fondos propios, de forma ininterrumpida durante
el año anterior al día en que sea exigible el beneficio que se distribuya (o que lo mantenga posteriormente)35.
(v)

Dividendos procedentes de beneficios no integrados en la base
imponible de la filial
Esta situación se puede producir en, por ejemplo, estos casos36:
(a) las reservas objeto de distribución se han beneficiado de un régimen de diferimiento en el IS en la filial, por ejemplo por proceder de operaciones de reorganización societaria sujetas al
régimen de neutralidad de la LIS, y cuya tributación se ha diferido en virtud de tal régimen37; o
(b) si una entidad ha generado pérdidas contables y, con posterioridad, ha compensado estas pérdidas mediante una reducción

(34)

(35)

(36)

(37)

Ver, entre otras, las contestaciones a las consultas vinculantes con números de referencia
V2043-16, de 12 de mayo de 2016, o V3533-16, de 27 de julio de 2016. En opinión de
este organismo, ”no tendría sentido que el desmembramiento del dominio en el título
que genera el derecho a la percepción de un dividendo conduzca a que éste soporte una
doble tributación, primero en sede de la entidad que generó los beneficios de los que
aquel procede y, posteriormente, al negar tanto al nudo propietario como al usufructuario el derecho a corregir la doble imposición”. De forma similar se ha pronunciado el
TEAC, en su resolución de 23 de noviembre de 2006 (rec. 3562/2005), refrendada por el
Tribunal Supremo en su sentencia de 19 de diciembre de 2011 (rec. 96/2008).
No aclara la DGT si, como parecería coherente, este requisito de participación puede
entenderse cumplido si el valor de adquisición del derecho de usufructo es superior a 20
millones de euros.
También puede producirse, v.gr., en las denominadas reservas de revalorización o actualización de balances. En estos casos, la DGT ha admitido la aplicación de la deducción
para evitar la doble imposición interna del TRLIS en, por ejemplo, su contestación a la
consulta vinculante con referencia V2211-05, de 2 de noviembre de 2005, interpretación
que debería extrapolarse también al sistema de exención de la actual LIS.
Existiendo otros supuestos análogos, como las reservas generadas por operaciones a plazos (vid. López-Santacruz Montes, José Antonio, op. cit., epígrafe 2862.3) o los resultados contables eliminados en el contexto del régimen de consolidación fiscal de la LIS.
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de su capital social y ha generado beneficios que son objeto de
distribución a sus accionistas/socios.
Desde nuestro punto de vista, debe distinguirse entre el supuesto (a)
y el (b) anterior.
En el primer caso (v.gr. las reservas no se han integrado en la base
imponible por aplicación de un régimen de diferimiento), por coherencia con el propio régimen que establece la LIS para las rentas derivadas de la transmisión de la participación, estos dividendos
deberían tener acceso a la exención del artículo 21.1 de la LIS. Ello
en tanto que, con carácter general, su importe representa beneficios
presentes o futuros que estarán sujetos a tributación en el IS. Este
criterio es compartido por la doctrina científica38 y administrativa,
como resulta de la contestación a la consulta vinculante evacuada
por la DGT, con número de referencia V1599-13, de 14 de mayo
de 2013; aunque esta consulta se refiere al régimen establecido por
el artículo 30 del TRLIS, en nuestra opinión la misma lógica (quizá,
más justificada) debe aplicar con la actual LIS.
Sin embargo, en el supuesto (b) descrito anteriormente, la conclusión debe, desde nuestro punto de vista, ser distinta. Los beneficios
generados después del “saneamiento” de las pérdidas habrán podido compensarse (siquiera parcialmente) por las bases imponibles
negativas correspondientes a estas pérdidas. Por ello, conceptualmente, sólo deberían poder tener la consideración de dividendos si
su importe supera las aportaciones de accionistas/socios que se han
utilizado para sanear estas pérdidas. En la lógica del sistema, estos
dividendos deberían tener la consideración de devolución (indirecta) de aportaciones realizadas por los accionistas/socios a la sociedad, no integrándose en la base imponible39 de sus perceptores.
(38)
(39)

Sanfrutos Gambín, Eduardo, et alii, op. cit., págs. 932 y 933; López-Santacruz Montes,
José Antonio, op. cit., epígrafe 2862.3.
Cuestión distinta, como apunta López-Santacruz Montes (op. cit., epígrafe 2682.6), sería
si contablemente este dividendo debe tratarse como un ingreso contable para el perceptor. En tal supuesto, la LIS no establece ninguna disposición, como sí hacía el antiguo artículo 30.4 del TRLIS, que impida aplicar la exención del artículo 21.1 de la LIS. No
obstante, esta posibilidad podría no compartirse por la Administración tributaria, bajo el
argumento de que esa renta no son beneficios, presentes o futuros, tributables. Esta interpretación sería discutible, especialmente si la empresa oportuna ha estado sujeta a las
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Esta interpretación se infiere también de la contestación a la consulta vinculante evacuada por la DGT con número de referencia
V0269-17, de 1 de febrero de 2017.
(vi)

Dividendos y participaciones en beneficios que no generan un ingreso contable en la entidad perceptora: esta situación se produce
cuando las reservas distribuidas proceden, conforme a la norma de
registro y valoración 9.ª (Instrumentos financieros), apartado 2.8,
del Plan General de Contabilidad, “inequívocamente de resultados
generados con anterioridad a la fecha de adquisición porque se
hayan distribuido importes superiores a los beneficios generados
por la participada desde la adquisición”. Contablemente, en estos
casos no se generan un ingreso sino una recuperación de la inversión realizada. En nuestra opinión, que no exista ingreso contable
supone, necesariamente, que no exista renta a efectos del IS y que,
por tanto, no aplique la exención40.

(vii) Participaciones preferentes, emitidas de conformidad con la disposición adicional primera de la Ley 10/2014, de 26 de junio. Aunque mercantil e, incluso, contablemente, la naturaleza de estos
instrumentos pueda ser similar a la de las acciones o participaciones en fondos propios, el hecho de que, conforme al apartado 3
de la citada disposición adicional, su remuneración tenga la consideración de (a) gasto deducible para su emisor y (b) rendimientos
de la cesión a terceros de capitales propios para el inversor; hace
pacífico que cualquier renta obtenida de estos instrumentos no
tenga acceso a la exención del artículo 21 de la LIS.
Dicho todo lo anterior, sería deseable que el legislador considerara definir de una forma más exhaustiva el concepto “dividendos o participaciones
en beneficios”, a efectos de evitar discrepancias entre los contribuyentes y
la Administración.

(40)

limitaciones a la compensación de BIN, que en el caso de grandes empresas pueden sólo
permitir la compensación de un 25% de estos beneficios.
Sobre este debate bizantino, Sanz Gadea (op. cit., pág. 23) manifiesta la misma opinión,
considerando a su vez que las reglas contables y el artículo 21.7 de la LIS deben otorgar
una correcta solución a esta situación.
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Préstamos participativos concedidos entre entidades de un mismo
grupo de sociedades; el instrumento “híbrido” español41

(B)

El artículo 21.2.2.º de la LIS establece que son considerados dividendos
o participaciones en beneficios exentos las retribuciones de los préstamos
participativos otorgados entre entidades del mismo grupo de sociedades (ex.
artículo 42 del Código de Comercio), salvo que generen un gasto fiscalmente deducible en la entidad pagadora. Esta norma complementa al artículo 15.a) de la LIS, que considera como retribuciones derivadas de la
participación en fondos propios (no deducibles en el IS) a los gastos financieros derivados de esta clase de préstamos42.
Ante esta norma, cabe plantearse las siguientes cuestiones:
(i)

¿Qué debemos entender por préstamos participativos a estos efectos?
En nuestra opinión, este concepto debe interpretarse de forma restrictiva: los instrumentos que cumplan los requisitos del artículo 20
del Real Decreto-Ley 7/1996, de 7 de junio43.

(41)
(42)

(43)

Excepto los regulados en la disposición transitoria decimoséptima de la LIS (anteriores a
20 de junio de 2014).
En nuestra opinión, y siendo posible que este instrumento se haya utilizado con fines de
planificación fiscal internacional agresiva en el pasado, es sorprendente que, en un
mundo en el que expresamente figura la eliminación o restricción de los instrumentos financieros de naturaleza híbrida entre los objetivos de los planes BEPS, potenciados por
la OCDE, y de las Directivas ATAD, el legislador español haya creado su propio “híbrido”
mediante estos préstamos participativos intragrupo. Lo anterior, además, teniendo en
cuenta su indudable sentido empresarial, como establece el Real Decreto-Ley 7/1996,
de 7 de junio, ligados a la financiación empresarial de las sociedades y fondos de capital riesgo a sus participadas.
“Uno. Se considerarán préstamos participativos aquéllos que tengan las siguientes características:
a) La entidad prestamista percibirá un interés variable que se determinará en función de
la evolución de la actividad de la empresa prestataria. El criterio para determinar dicha
evolución podrá ser: el beneficio neto, el volumen de negocio, el patrimonio total o cualquier otro que libremente acuerden las partes contratantes. Además, podrán acordar un
interés fijo con independencia de la evolución de la actividad.
b) Las partes contratantes podrán acordar una cláusula penalizadora para el caso de amortización anticipada. En todo caso, el prestatario sólo podrá amortizar anticipadamente el
préstamo participativo si dicha amortización se compensa con una ampliación de igual
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No obstante, como opina Sanz Gadea44, los préstamos que se rijan
por normas no españolas pero que cumplan las condiciones del citado Real Decreto-Ley deben ser tratados de forma equivalente para
prestamista y prestatario. De esta opinión es la DGT, en su consulta
vinculante referencia V0320-16, de 27 de enero de 2016.
¿Cómo se cumplen los requisitos del artículo 21.1 de la LIS en un
préstamo participativo?

(ii)

Siguiendo la literalidad de la LIS45, los intereses (y cualquier retribución recibida por el prestamista de estos préstamos participativos
intragrupo) están exentos de tributación en el IS, no siendo necesario analizar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el
apartado 21.1 de la LIS46, siempre que no haya sido gasto deducible en el pagador.
(iii)

(44)
(45)

(46)

¿Aplica la exención del artículo 21 de la LIS a la retribución fija?
En tanto que el artículo 15.a) de la LIS no distingue entre la retribución fija y variable a la hora de negar la deducibilidad del gasto,
la coherencia del sistema debería implicar que ambos ingresos queden exentos conforme al artículo 21 de la LIS.

cuantía de sus fondos propios y siempre que éste no provenga de la actualización de activos.
c) Los préstamos participativos en orden a la prelación de créditos, se situarán después
de los acreedores comunes.
d) Los préstamos participativos se considerarán patrimonio neto a los efectos de reducción de capital y liquidación de sociedades previstas en la legislación mercantil”.
Sanz-Gadea, Eduardo, op. cit., pág. 24.
“Tendrán la consideración de dividendos o participaciones en beneficios exentos las retribuciones correspondientes a préstamos participativos otorgados por entidades que formen parte del mismo grupo de sociedades según los criterios establecidos en el artículo
42 del Código de Comercio, con independencia de la residencia y de la obligación de formular cuentas anuales consolidadas, salvo que generen un gasto fiscalmente deducible en
la entidad pagadora”.
En este mismo sentido, López-Santacruz Montes, José Antonio, op. cit., epígrafes 2667 y
2668; Sanz Gadea, Eduardo, “El resultado financiero en el Impuesto sobre Sociedades, Dividendos y plusvalías de cartera. Requisitos (II)”, Revista de Contabilidad y Tributación.
CEF (RCyT. CEF) Núm. 387, junio 2015, págs. 12 y 13; García-Rozado González, Begoña, “La Reforma del Impuesto sobre Sociedades”, Tirant Lo Blanch, 2015, pág. 31.
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(iv)

¿Se debe exonerar de la práctica de retención a cuenta del IS a estos
pagos?
Ello depende de cómo se interprete el artículo 61.p) del RIS, que excepciona de la obligación de practicar retención o pagos a cuenta
a “[l]os dividendos o participaciones en beneficios a que se refiere
el apartado 1 del artículo 21 de la Ley del Impuesto”.
Con una interpretación literal, que defiende López-Santacruz Montes47, se debería considerar que esta excepción sólo aplica a los “dividendos y participaciones” definidos en el artículo 21.2.1.º de la LIS y
que, por tanto, las rentas “asimiladas” a dividendos o participaciones
en beneficios estarían excluidas de esta exoneración de retención.
No obstante, en nuestra opinión, y ante la ausencia de un pronunciamiento administrativo o judicial que conozcamos al respecto,
la conjunción de que estas rentas (a) están exentas de tributación
en IS para el perceptor; y (b) son, de alguna forma, asimiladas a los
“dividendos y participaciones en beneficios” por la propia norma;
nos hace considerar que, conforme a una interpretación razonable, se debería permitir exonerar estos pagos de retención a cuenta
del IS. En todo caso, esta discusión será generalmente baldía en el
contexto de grupos de consolidación fiscal.

En resumen, el tratamiento de las retribuciones de los préstamos participativos intragrupo en el IS es complejo y deja aristas, que opinamos que la doctrina
administrativa o, incluso, el legislador, debiera aclarar en aras de la seguridad
jurídica de estas operaciones de financiación. Es necesario insistir en que estas
operaciones son habituales entre empresas de un grupo o sociedades con dificultades financieras al computar, desde la perspectiva del prestatario, como patrimonio neto a efectos de la existencia de una causa de disolución.
(C) Dividendos objeto de entrega mediante préstamo de valores y
contratos asimilados (por ejemplo, venta de acciones con pacto
de recompra o equity swaps)
El artículo 21.2 de la LIS, que acota la definición de “dividendos y participaciones en beneficios”, establece en su epígrafe 3.º las reglas por las que
(47)

López-Santacruz Montes, José Antonio, op. cit., epígrafe 2675.
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esta exención aplica a los supuestos en que el perceptor jurídico no coincide con su perceptor económico; citando a Sanz Gadea48, cuando el titular jurídico de una renta (dividendo) no es su beneficiario efectivo. Así, la LIS
regula la aplicación de los métodos para eliminar la doble imposición
cuando se produce esta discordancia, citando específicamente la figura del
préstamo de valores49. No obstante, conforme a su Exposición de Motivos,
otras operaciones, como la venta de acciones con pacto de recompra
(“repos”), los contratos de permuta financiera sobre acciones (equity
swaps)50 y, en nuestra opinión, las garantías financieras del Real DecretoLey 5/2005, de 11 de marzo, deberían estar amparadas por estas reglas.
En estos casos, el propietario original de las acciones transmite su titularidad jurídica a un tercero, quien debe transmitir de vuelta los valores a su
previo titular51 por el mismo valor52. Si, en ese ínterin, se reciben dividendos, el titular jurídico debe, normalmente, ceder su importe52.
Esta norma (artículo 21.2 de la LIS) analiza la posición del “titular jurídico” y de su “titular económico” en lo que se refiere a dividendos y participaciones en beneficios:
(i)

(48)

(49)

(50)

(51)

(52)

Para el titular jurídico, como es lógico, la norma establece que en
ningún caso puede aplicar la exención del artículo 21.1 de la LIS
sobre el dividendo objeto de entrega, “registrando un gasto al
efecto”. La referencia a la necesidad de gasto puede ser equívoca,
Sanz Gadea, Eduardo, “El resultado financiero en el Impuesto sobre Sociedades. Dividendos y plusvalías de cartera. Supuesto especiales de aplicación. Rentas negativas (y
III).”, Revista de Contabilidad y Tributación. CEF (RCyT. CEF) Núm. 391, octubre 2015,
pág. 50.
Estos instrumentos disponen de una regulación específica en la disposición adicional segunda de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del
orden social.
No obstante, la doctrina administrativa y judicial ya había tenido la ocasión de pronunciarse en esta materia. Ver, por ejemplo, las resoluciones del TEAC de 23 de noviembre
de 2006 (rec. 3562/2005) y de 16 de enero de 2018 (rec. 1232/2014).
Sin embargo, somos de la opinión que este requisito de “devolución” de los valores no
es necesario para que se aplique este régimen específico de “titulares económicos”. Lo
contrario, como opina López-Santacruz Montes, José Antonio (op. cit., epígrafe 2681.6),
podría generar situaciones de exceso o defecto de imposición en las partes involucradas
no deseables. Estas operaciones, normalmente, son de carácter financiero: el titular jurídico “temporal” no asume riesgos o beneficios.
Quizá, menos una comisión o gasto financiero, resultante del carácter financiero de la
operación.
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en tanto que es posible que la partida contable que este titular jurídico registre respecto del dividendo no sea un gasto sino un pasivo frente al titular económico53.
(ii)

Para su “titular económico”, la LIS permite aplicar la exención si:
(a) conserva el registro contable de dichos valores54;
(b) puede acreditar que el dividendo ha sido percibido por el titular jurídico o una entidad perteneciente al grupo bien del titular económico, bien del titular jurídico, conforme al artículo
42 del Código de Comercio55; y
(c) que cumpla las condiciones establecidas en el artículo 21.1 de
la LIS para la aplicación de la exención (que veremos en el siguiente apartado).
En nuestra opinión, el último requisito debe interpretarse en el sentido de que la operación oportuna (v.gr. préstamo de valores) no
debe afectar a los requisitos de umbral y mantenimiento de la participación, pese a que jurídicamente sí exista transmisión56.

(53)

(54)

(55)

(56)

Adicionalmente, la referencia a “gasto” se refiere, presumiblemente, a “gasto” fiscalmente
deducible. En todo caso, de registrarse como un gasto esta partida, con carácter general
consideramos que su deducibilidad no se debería ver comprometida por las excepciones
del artículo 15 de la LIS, suponiendo que está pactado en términos de mercado.
Como opina Sanz Gadea (“El resultado financiero en el Impuesto sobre Sociedades. Dividendos y plusvalías de cartera. Supuesto especiales de aplicación. Rentas negativas (y
III).”, Revista de Contabilidad y Tributación. CEF (RCyT. CEF) Núm. 391, octubre 2015,
págs. 50 y 51), entendemos que el término “registro contable” debe interpretarse, no en
referencia al concepto de “anotación en cuenta”, sino que este titular económico debe
“conservar” (y no dar de baja) las acciones o participaciones oportunas de su balance de
situación (conforme a lo prescrito en la norma de registro y valoración 9.ª (Instrumentos
financieros), del Plan General de Contabilidad).
Compartimos la opinión de Sanz Gadea (op. cit, pág. 51), en el sentido de que este requisito persigue garantizar que, bien en el titular jurídico, bien en el grupo del titular jurídico o del económico, efectivamente se ha integrado y pagado un dividendo. Es decir,
si por ejemplo la entidad prestataria realiza una venta de los valores de forma inmediatamente previa al reparto de un dividendo, esta renta no debería tener acceso a la exención del artículo 21.1 de la LIS al no ser un dividendo o participación en beneficios. Ello
salvo el supuesto que se enuncia al final de este apartado, con sus aristas y matizaciones.
Esta interpretación ha sido confirmada por la Dirección General de Tributos en su contestación a la consulta vinculante con número de referencia V4903-16, de 11 de noviembre de 2016
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Sin embargo, ¿qué ocurre cuando la renta que es objeto de entrega es una
ganancia de capital para el titular económico? Esto es, por ejemplo, cuando
el titular económico de las acciones (a través, por ejemplo, de un equity
swap) ordena la transferencia de los valores a terceros por su titular jurídico
(y su baja contable), anticipando la cancelación de la operación financiera.
En este caso, contablemente, el titular económico podría generar una ganancia de capital en la baja (por transmisión) de tales acciones, ganancia
que podría tener acceso (de coincidir titular económico y jurídico en la
misma persona) a la exención del artículo 21.3 de la LIS.
Literalmente, las ganancias de capital obtenidas por los titulares “económicos” de los valores no estarían expresamente incluidas en este sistema
de exención. No obstante, consideramos que una interpretación sistemática y finalista del artículo 21, apartados 1, 2 y 3, debiera permitir que estas
ganancias de capital puedan gozar de y tener acceso a esta exención, en
tanto conceptualmente esta venta “económica” es análoga a la venta de la
propiedad plena en términos contables. Sería deseable que la doctrina administrativa aclarase esta situación57.
2.2.2 Requisito de “participación significativa” (sociedades residentes
y no residentes)
Como anuncia la Exposición de Motivos de la LIS, la exención establecida por su artículo 21 tiene como objeto ciertas rentas procedentes de “participaciones significativas”. ¿Qué son participaciones significativas? Aquéllas
que otorgan bien una participación en al menos un 5% del capital de la filial oportuna, bien presentan un valor de adquisición superior a 20 millones de euros, y siempre que en ambos casos el umbral de participación
oportuno se haya mantenido (o se mantenga en el futuro) ininterrumpidamente durante, al menos, un año.
Por tanto, la LIS continúa con la tradición establecida por la Ley 61/1978,
de 27 de diciembre, por la que sólo se permite la eliminación plena de la
doble imposición en dividendos y participaciones en beneficios a rentas
procedentes de tales “participaciones significativas”. Esta posición, histórica, no tiene un fundamento técnico sólido y, con todos los respetos, cre(57)

O, en un deseo de lege ferenda, que el legislador aclare la aplicación de esta exención a
estas situaciones.
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emos que esta debilidad de base se ha agravado con la introducción de un
umbral de participación alternativo (coste valor de adquisición superior a 20
millones de euros). ¿Por qué una participación en un 4,9% de una entidad
no tiene acceso a eliminar la doble imposición sobre los dividendos, mientras que una participación puramente financiera en una entidad cotizada
puede lograr este objetivo si la inversión es superior a 20 millones de euros
pese a representar una mínima participación en el capital social y en la esfera de control de la entidad cotizada? ¿Qué justificación tiene la cifra de 20
millones de euros58?
No son preguntas de fácil respuesta. Todo ello teniendo en cuenta, como
se ha indicado, que la LIS ha eliminado la deducción (exención) parcial del
50% que establecía el artículo 30.1 del TRLIS para participaciones no significativas.
(A) Participación, directa o indirecta, en el capital o fondos propios de la
entidad de, al menos, un 5%; o valor de adquisición de la
participación superior a 20 millones de euros, de forma
ininterrumpida durante al menos un año (artículo 21.1.a) de la LIS)
Para tener acceso a la exención, es necesario que la participación del sujeto pasivo del IS en la filial sea de, al menos, un 5%, directa o indirectamente a través de otras entidades59.
No obstante, la norma permite el cumplimiento de este requisito si el valor
de adquisición es superior a 20 millones de euros: en este umbral de partici-

(58)

(59)

Es más, cabe plantearse la justificación del requisito del 5% (v.gr. permitir acceso y control a los órganos societarios de una sociedad). Estas razones son ajenas al fundamento
de la existencia de doble imposición (y al propósito de eliminarla), que se produce independientemente del umbral de participación y del tiempo de mantenimiento. En todo
caso, es nuestro entendimiento que este requisito se encuentra establecido en países de
nuestro entorno (Reino Unido, Holanda, Francia, etc.) para permitir un régimen de exención sobre dividendos o participaciones en beneficios (participation exemption).
Por ejemplo, si una sociedad (HoldCo) tiene una participación directa en un 1% de otra
sociedad (OpCo) pero participa indirectamente en un 5% adicional mediante otra sociedad controlada al 100% (SubHoldCo), el dividendo recibido de OpCo cumpliría con el
requisito de participación significativa. Si la participación indirecta fuera un 4%, también
se cumpliría este requisito en HoldCo pero, literalmente, no en SubHoldCo (salvo si
HoldCo y SubHoldCo forma un grupo fiscal).
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pación alternativo, novedad de la LIS60, cabe plantearse si el término “valor
de adquisición” debe referirse al importe contable, a su valor fiscal o al coste
de la inversión; también si las participaciones “indirectas” deben computarse
a la hora de calcular el importe de “más de 20 millones de euros”.
En nuestra opinión, respecto de estas cuestiones:
(a)

En atención al artículo 20 de la LIS, consideramos que el valor de
referencia es el fiscal; creemos que la LIS no da argumentos para
usar el coste de inversión o su valor contable.

(b)

La literalidad de la norma impide “agregar” el valor de las participaciones indirectas a la hora de calcular el “valor de adquisición”
de 20 millones de euros, lo que sí permite sin embargo en el umbral de participación de al menos un 5%.

Ambas interpretaciones se comparten por la DGT, como resulta de sus
contestaciones a las consultas vinculantes con referencia V3960-15, de 14
de diciembre de 2015, y V2917-17, de 14 de noviembre de 2017. Adicionalmente, la norma exige (para ambos umbrales) que la participación se
posea ininterrumpidamente en el año anterior al día en que sea exigible el
beneficio distribuido o, en su defecto, que se mantenga posteriormente hasta
completar un año. La fecha de exigibilidad a estos efectos, en atención a la
normativa mercantil y al artículo 65.1 del RIS, es la fecha establecida en el
acuerdo de distribución —o a partir del día siguiente al de su adopción,
ante la falta de determinación de esta fecha61.
Finalmente, la LIS permite que, para evitar que la realización de operaciones puramente intragrupo afecte a esta exención, a la hora de computar
el plazo de mantenimiento se tiene en cuenta el período en que la participación es poseída ininterrumpidamente por otras entidades del grupo de
sociedades (ex. artículo 42 del Código de Comercio). Es llamativo que esta
excepción (cómputo intragrupo) no sea de aplicación a la hora de estimar

(60)

(61)

Aunque, con el antiguo TRLIS, las entidades de tenencia de valores extranjeros tenían un
umbral de participación alternativo de valor de adquisición de 6 millones de euros en
sus participadas no residentes.
Contablemente, la norma de registro y valoración 9.ª (Instrumentos financieros), apartado 2.8, del PGC, establece que el ingreso se produce cuando se declare el derecho del
socio a recibirlo, generándose una cuenta a pagar hasta su abono.
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el umbral de participación, cuestión que puede desembocar en situaciones
no coherentes con el propósito de la norma.
(B)

Los dividendos no generen un gasto fiscalmente deducible
en su pagador

Esta regla impide la aplicación de la exención del artículo 21 de la LIS
cuando, para la entidad pagadora, el pago del dividendo o participación en
beneficios (o renta asimilada a éstas ex. artículo 21.2 de la LIS) genera un
gasto fiscalmente deducible. El objetivo de la norma es claro: evitar una situación de desimposición, producto de que un gasto fiscalmente deducible
tenga como contrapartida un ingreso no imponible. Esta situación no se debería producir en un contexto nacional, al no tener encaje a priori en el IS.
Sin embargo, sí puede producirse esta situación si la filial es no residente en
España, consecuencia de v.gr. un mecanismo híbrido62.
Esta disposición completa la normativa antihíbridos que la LIS establece
también en su artículo 15.j), que viene exigida por las Directivas ATAD63. Es
más, conforme a esta batería de normas comunitarias, lo normal es que esta
situación no se produzca si la filial es residente en un Estado miembro de la
UE, quedando relegada esta norma, en principio, a filiales en terceros países.
(C)

Regla especial para las entidades “holding”; régimen “look-through”

De forma general, los requisitos para la aplicación de la exención del artículo 21.1 de la LIS para filiales residentes son los establecidos en los apartados (A) y (B) de esta sección 2.2.2.
No obstante, la norma establece una suerte de cláusula específica (quizá,
antiabuso) si la filial participada obtiene dividendos, participaciones en beneficios o rentas derivadas de la transmisión de valores representativos de los

(62)

(63)

Sin descartar el uso de dos o más entidades para crear un mecanismo “híbrido” complejo. En opinión de Sanz Gadea (“El resultado financiero en el Impuesto sobre Sociedades. Dividendos y plusvalías de cartera. Rentas exentas y no exentas (I).”, Revista de
Contabilidad y Tributación. CEF (RCyT. CEF) Núm. 384, marzo 2015, pág. 39), que compartimos, la “interposición de una entidad entre la realmente pagadora y la perceptora
final no debería preterir la aplicación de la norma”.
Y se infiere también del artículo 4.1.a) de la Directiva Matriz-Filial.
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fondos propios de entidades en más de un 70% de sus ingresos; esto es
cuando sea una entidad “holding” de participaciones en otras entidades.
En tal supuesto, el artículo 21.1.a), párrafo tercero, establece que la aplicación de esta exención sobre dividendos de una entidad “holding” requiere
que el contribuyente tenga una participación indirecta de, al menos, un 5%
en las “filiales de segundo o ulterior nivel” (participadas por la “holding”). Es
decir, no sólo debe cumplir el umbral del 5%64 en la filial participada; también en todas las indirectamente participadas; en caso contrario, no podrá
aplicar plenamente esta exención (y, por tanto, existirá doble imposición).
El objetivo de esta regla parece ser evitar que, mediante la acumulación
de participaciones en una entidad “holding”, varios contribuyentes puedan
alcanzar el umbral de participación necesario para acceder a la exención
del artículo 21.1 de la LIS sobre los dividendos de una filial indirectamente
participada; exención que, de haber participado directamente los accionistas de la entidad en “holding” en la filial indirectamente participadas, no hubiera procedido al no haber alcanzado individual y directamente el umbral
de participación oportuno. Esto es, la norma penaliza la interposición de
entidades por sujetos pasivos del IS, con el único objeto de beneficiarse de
esta exención.
En esta norma, en nuestra opinión objetiva (pese a su posible finalidad de
antiabuso), el legislador “relaja” su aplicación con estas matizaciones:
(i)

A la hora de estimar si una filial es una “holding”, el porcentaje de
ingresos se debe calcular sobre el resultado consolidado del ejercicio, si la entidad directamente participada es la sociedad dominante de un grupo según los criterios establecidos en el artículo 42
del Código de Comercio, y formule cuentas anuales consolidadas.
Mediante esta exclusión, la mayoría de sociedades cotizadas, que
en muchos supuestos son primordialmente entidades de tenencia
de participaciones, quedarían excluidas del concepto de entidad
“holding”: siempre que sean las sociedades dominantes de su
grupo y la mayoría de los ingresos del grupo procedan de actividades económicas.

(64)

O valor de adquisición superior a 20 millones de euros, no aplicando este umbral por el
“corsé” de las “holding”.
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(ii)

El requisito de participación indirecto del 5% de las filiales de segundo o ulterior nivel no entra en juego si estas filiales reúnen “las circunstancias a que se refiere el artículo 42 del Código de Comercio
para formar parte del mismo grupo de sociedades con la entidad directamente participada y formulen estados contables consolidados”.

Ambas excepciones tienen lógica y son positivas: una interpretación estricta de esta regla acarrearía una enorme dificultad e ímprobos esfuerzos
para los contribuyentes. Sin duda, estas reglas simplifican la exención para
eliminar la doble imposición del artículo 21.1 de la LIS.
Dicho esto, y como a veces ocurre en las cláusulas que intentan cubrir
objetivamente situaciones que el legislador estima pueden ser de abuso de
la norma, o que no son merecedoras de esta exención— la literalidad de la
LIS abarca supuestos que, probablemente, no merezcan estar comprendidos
en esta regla especial pero que, literalmente, entran en su ámbito.
Por ejemplo, si una entidad participa en el 100% de una filial “holding”,
por la razón que sea, a la primera entidad le aplica, literalmente, la regla
prevista en el artículo 21.1.a), párrafo tercero, de la LIS. Sin embargo, en
este caso, la exigencia de mayores requisitos a la primera entidad que a la
sociedad “holding” para aplicar esta exención no encaja bien, en nuestra
opinión, con la finalidad y espíritu de la norma: evitar la doble imposición.
Ante esta situación (y otras similares), en nuestra opinión no deseadas desde
una concepción finalista de la norma, la DGT ha matizado la aplicación de
esta regla especial. Así, por ejemplo, en opinión de este órgano consultivo:
(i)

(65)

La aplicación de este exención para los dividendos que una sociedad “holding” distribuya, procedentes de períodos impositivos en
que los ingresos por dividendos, participaciones en beneficios o
rentas derivadas de la transmisión de valores representativos del capital o de los fondos propios de otras entidades, no alcancen el citado umbral del 70%, no requiere la necesidad de ser titular de una
participación indirecta en las otras entidades de al menos el 5%65.
Es decir, el requisito de entidad “holding” se estima (y aplica) período impositivo a período impositivo, no “contaminando” el hecho de que en un período una entidad sea “holding” a otros períodos impositivos. A tal efecto, ver entre otras, las contestaciones de la
DGT a las consultas vinculantes con referencias V1984-15, de 25 de junio de 2015, y
V5067-16, de 22 de noviembre de 2016.
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(ii)

Si existe una participación indirecta de, al menos, un 5% en una sociedad “operativa” (no “holding”, a nivel individual o consolidado),
a través de una “holding”, el requisito del artículo 21.1.a) de la LIS
se debe dar por cumplido respecto de esa participación (al ser titular indirecto de, al menos, un 5% de una entidad “operativa”)66.
Ello incluso aunque la sociedad directamente participada no sea
la entidad dominante del grupo en el que se incluye la operativa,
de acuerdo con el criterio de la DGT.

(iii)

(66)

(67)

(68)

Sin embargo, esta misma lógica no se aplica cuando el requisito de
umbral de participación en la entidad “holding” se cumple mediante
un valor de adquisición superior a 20 millones de euros: según la
DGT, este umbral de participación queda reservado “casi exclusivamente” (sic) para participaciones directas, de manera que no aplica
en segundos o ulteriores niveles de participación67. Lo anterior salvo
que las filiales de la sociedad “holding” reúnan las circunstancias a
que se refiere el artículo 42 del Código de Comercio para formar un
grupo de sociedades con la entidad “holding” directamente participada y formulen estados contables consolidados68.

Es decir, en este supuesto no es necesario analizar las entidades participadas por la filial
operativa, “deteniéndose” el cumplimiento de este requisito en la filial operativa indirectamente participada: esto es, en opinión de la DGT, el requisito de entidad “holding” implica realizar un análisis “look-through” limitado; si a través de una “holding” se participa
en un 5% de una sociedad “operativa”, no es necesario contrastar el umbral de participación en las filiales indirectamente participadas por la “operativa”. Ver, entre otras, las
contestaciones de la DGT a las consultas vinculantes con referencia V2435-15, de 31 de
julio de 2015, y V4247-16, de 4 de octubre de 2016. Esta interpretación es coherente
con la mantenida reiteradamente por la DGT en la aplicación de la exención internacional del antiguo artículo 21 del TRLIS, donde en varias consultas vinculantes se “ignoraba”
o “transparentaba” la existencia de una “holding” para confirmar la aplicación de la exención respeto de las rentas generadas originalmente en una sociedad operativa, pero participada a través de tal entidad “holding”.
Ver, en este sentido, las contestaciones de la DGT a las consultas vinculantes con referencia V2435-15, de 31 de julio de 2015, V3350-15, de 30 de octubre de 2015, V032516, de 27 de enero de 2016, y V0429-16, de 3 de febrero de 2016.
El resultado de esta doctrina sería extraño si una “holding” titular, a su vez, de una participación con un coste de adquisición superior a 20 millones de euros en una filial operativa es íntegramente participada por otro sujeto pasivo del IS. Quizá el “casi
exclusivamente” citado por la DGT pueda cubrir estas situaciones, cuando no exista un
grupo fiscal.
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En nuestra opinión, las matizaciones incluidas por la DGT son adecuadas,
ya que cubren situaciones en las que una aplicación literal de la norma podría
acarrear un resultado incoherente con la eliminación de la doble imposición.
Adicionalmente, esta regla puede aplicar a situaciones fácticas o estructuras organizativas previas a su entrada en vigor y que, anteriormente, tenían acceso
a un régimen de eliminación de la doble imposición en dividendos. Por ello,
dada la redacción de la norma, que la DGT haya aceptado una interpretación
finalista y restrictiva de esta regla especial es una excelente noticia.
No obstante, para aquellos sujetos pasivos que no dispongan de una consulta vinculante e intenten acoger estos criterios, es probable que estemos
ante un área de controversia con la Administración tributaria; un cambio
normativo que morigere esta regla sería conveniente.
(D) Ausencia de requisitos ligados al origen de las rentas
A diferencia de lo que ocurre, como se expondrá, en las ganancias derivadas de la transmisión de valores representativos del capital social o fondos propios, la exención aplicable a los dividendos y participaciones de
beneficios no está sujeta a ningún requisito de origen de las rentas. Es irrelevante que los beneficios distribuidos en forma de dividendos procedan de
actividades económicas o de rentas pasivas.
No estamos ante una novedad para los dividendos “internos” de filiales
residentes en España. Sin embargo, sí es un cambio sustancial frente al régimen del antiguo artículo 21 del TRLIS en dividendos de entidades no residentes, que exigía que los beneficios de un ejercicio objeto de distribución
procedan, al menos en un 85%, de ingresos que derivasen de rentas no “pasivas”69 obtenidas fuera del territorio español. Este cambio viene motivado,
sin duda, por el referido dictamen n.º 2010/4111 de la Comisión Europea70.

(69)

(70)

De acuerdo con las cestas de “rentas pasivas” que definía el antiguo el apartado 2 del artículo 107 del TRLIS, susceptibles de ser incluidas por el régimen de transparencia fiscal
internacional del IS.
No obstante, citando a Sanz Gadea (“El resultado financiero en el Impuesto sobre Sociedades, Dividendos y plusvalías de cartera. Requisitos (II)”, Revista de Contabilidad y Tributación. CEF (RCyT. CEF) Núm. 387, junio 2015, pág. 13), esta nueva regulación
“pudiera fomentar la deslocalización” de las rentas pasivas. El endurecimiento de la normativa de transparencia fiscal internacional de la LIS debería mitigar esta posibilidad.
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Acreditación de doble imposición previa para evitar la plurimposición

(E)

La LIS establece también una regla para evitar la “triple” (o múltiplo superior) imposición sobre un dividendo, que se produciría en situaciones en las
que exista una “cadena” de sociedades entre la entidad que generó el beneficio tributable hasta su último perceptor sujeto pasivo del IS, si en al menos
dos de ellas no se cumple con los requisitos del artículo 21.1 de la LIS.
Así, el requisito de participación significativa no es de necesario cumplimiento (y, por tanto, los dividendos pagados por una sociedad residente
en España a su perceptor, también residente en España, tendrían derecho a
la exención del artículo 21.1 de la LIS), si el perceptor del dividendo acredita que “los dividendos o participaciones en beneficios percibidos se han
integrado en la base imponible de la entidad directa o indirectamente participada como dividendos, participaciones en beneficios o rentas derivadas
de la transmisión de valores representativos del capital o de los fondos propios de entidades sin tener derecho a la aplicación de un régimen de exención o de deducción por doble imposición”.
En relación con esta cláusula “de escape”, término acuñado por Sanz
Gadea, se observa que:
(i)

La norma permite acreditar la tributación en cualquier nivel de participación, directa o indirecta. La mención a “indirectamente participada” despeja cualquier duda.

(ii)

En nuestra opinión, esta regla aplica tanto a participadas residentes como no residentes.

(iii)

La acreditación de la tributación se debe realizar por cualquier
medio de prueba en Derecho: en la práctica, es previsible que la
Administración solicite las autoliquidaciones de la participada (o
documento equivalente) que demuestre la integración de la renta
en la base imponible de la filial sin acceso a un régimen de exención o de deducción para evitar la doble imposición.
De acuerdo con la interpretación que del término “acreditación” de
la tributación han realizado los tribunales71, y conforme a lo esta-

(71)

Ver, por ejemplo, la sentencia de la Audiencia Nacional de 4 de marzo de 2010 (rec.
536/2006), matizada por la sentencia del Tribunal Supremo de 17 de enero de 2012 (rec.
2142/2010).
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blecido por el artículo 105.2 de la LGT, si esta tributación se ha
producido en una sociedad residente en España, debería bastar a
nuestro juicio con que el contribuyente designe de “modo concreto los elementos de prueba en poder de la Administración tributaria”. Esta posibilidad, por supuesto, no estará disponible si la
filial es no residente.
(iv)

Aunque pueda ser debatible, la referencia a “sin tener derecho a la
aplicación de un régimen de exención o de deducción por doble
imposición” acarrea que, si el beneficio correspondiente ha tenido
un acceso parcial a un régimen de exención o a una eliminación
de la doble imposición, no se pueda tener derecho a esta vía de
“escape”. Sensu contrario, una imposición efectiva reducida por
otras razones no debería limitar su entrada en juego. Ambas situaciones no son, desde una perspectiva técnica, ideales72.

2.2.3 Requisito de tributación mínima (sólo para sociedades no residentes)
El artículo 21.1 permite la aplicación del sistema de exención a los dividendos y participaciones en beneficios distribuidos tanto por sociedades residentes como no residentes en España, estableciendo el mismo requisito de
participación “significativa” expuesto en el apartado 2.2.2. Por ello, también aplican, mutatis mutandi, para las sociedades no residentes las situaciones “asimiladas” a dividendos y participaciones que establece el artículo
21.2 de la LIS.
No obstante, en el caso de los dividendos y participaciones distribuidos
por sociedades no residentes, la normativa del IS exige un requisito adicional en el apartado b) del artículo 21.1 de la LIS, por el que se exige una
suerte de “tributación mínima” en sede de la filial no residente. Así, los beneficios con cargo a los que la filial no residente distribuye dividendos
deben haber:

(72)

Quizá sería técnicamente más correcto que, en estos supuestos, se permitiera un régimen de imputación de la tributación soportada (con el límite de la cuota que hubiera correspondido en España conforme a la normativa del IS). No obstante, la aplicación
práctica de esta regla presenta dificultades y complejidades para los contribuyentes.
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(i)

estado sujetos (y no exentos) a un impuesto extranjero de naturaleza idéntica o análoga al IS español; y

(ii)

estado, a su vez, sujetos a este impuesto extranjero a un tipo nominal de, al menos, un 10%, con independencia de la aplicación
de algún tipo de exención, bonificación, reducción o deducción
sobre aquéllos.

En resumen, la LIS establece un requisito de tributación mínima para filiales
no residentes, requisito que se fundamenta en la necesidad de que el dividendo
haya estado sometido a una tributación (siquiera parcial). Quizá de forma generosa, se considera cumplido este umbral si el tipo nominal al que está sujeto
la filial es de un 10%. Ello incluso, de acuerdo con la LIS, si su tributación efectiva es inferior por un beneficio fiscal aplicable a esa filial no residente.
Adicionalmente, la LIS establece una presunción iuris et de iure (sin posibilidad de prueba en contrario) de cumplimiento de este requisito: si la filial extranjera es “residente en un país con el que España tenga suscrito un
Convenio para evitar la doble imposición internacional, que le sea de aplicación y que contenga cláusula de intercambio de información”.
(A) Sujeción y no exención a un impuesto extranjero de naturaleza
idéntica o análoga al IS
Este requisito impone una doble condición que, necesariamente, debe ser
cumplida por la filial no residente: (i) en primer lugar, debe estar sujeta a un
impuesto extranjero de naturaleza “idéntica o análoga” al IS español; y (ii)
no debe estar exenta de ese impuesto extranjero.
En cuanto al primer requisito (sujeción a un impuesto extranjero de “naturaleza idéntica o análoga” al IS español), es una tarea difícil determinar la comparabilidad de una imposición extranjera a sociedades con el IS español. La LIS
define “impuesto de naturaleza análoga o similar” al tributo extranjero “que
hayan tenido por finalidad la imposición de la renta obtenida por la entidad participada, con independencia de que el objeto del tributo lo constituya la renta,
los ingresos o cualquier otro elemento indiciario de aquella”73.
(73)

Una definición similar establece la disposición adicional primera de la Ley 36/2006, de
29 de noviembre, de medidas para la prevención del fraude fiscal, a la hora de analizar
la existencia de un territorio de nula tributación.
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Es decir, la analogía o similitud del impuesto extranjero con el IS español dependerá de la finalidad del primero, de tal suerte que se proyecte su
aplicación (y el peso de la imposición) sobre un parámetro que determine
la renta de la filial no residente. Esto incluso si ese parámetro se funda en
v.gr. los ingresos brutos, el volumen de facturación o la capacidad de producción.
En este sentido, la DGT ha aceptado generalmente la analogía de los impuestos extranjeros sobre la renta objeto de consulta al IS español a efectos
de esta exención (y de la antigua exención del artículo 21 del TRLIS). En la
mayoría de casos, esta analogía se ha realizado mediante un test “cuantitativo”74, sólo revisando excepcionalmente la configuración del tributo extranjero. Sin embargo, existen estas excepciones y matizaciones reseñables
a esta tónica:
(i)

En sus contestaciones a consultas vinculantes con referencia
V0067-05 y V0068-05, de 4 de mayo de 2005, con base en ciertos
argumentos debatibles desde nuestro punto de vista, la DGT concluía que el Impuesto a la Enajenación de Bienes Agropecuarios
uruguayo (IMEBA), que proyecta su imposición sobre el importe de
ventas de productos agropecuarios aplicándoles un tipo determinado, no puede considerarse un impuesto análogo al IS español
sobre la base de esta argumentación:
“De los hechos manifestados en la consulta se desprende que el
IMEBA es un impuesto que grava a los productores por la enajenación y exportación de sus productos agropecuarios. Por tanto, se
configura como un impuesto indirecto, ya que grava la enajenación
de los bienes sujetos al mismo, aplicando un porcentaje (del 1,5%
al 3%) sobre el precio de los bienes gravados. (…) El IMEBA se
configura como un impuesto sobre el producto, que grava las ventas, sin tener en cuenta la renta real obtenida por el sujeto pasivo
por lo que no puede considerarse que el efecto final de dicho impuesto sea gravar efectivamente la renta de la entidad”.

(74)

Sanfrutos Gambín, Eduardo, et alii, op. cit., págs. 634 y 635.
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No se comparte la posición de la DGT, ya que la magnitud utilizada
por el IMEBA sí puede ser, conceptualmente, una referencia a la
noción de renta75.
(ii)

Tampoco ha aceptado la existencia de un impuesto análogo o similar al IS español en los beneficios de filiales no residentes fuera
de su país de residencia, que no tributan por el criterio de territorialidad76. En nuestra opinión, este criterio de la DGT es coherente
con el propósito de la LIS eliminar la doble imposición (que en
estos casos sólo existe en las rentas gravadas territorialmente).

(iii)

En el caso de las filiales financieras residentes en Malta, sujetas a un tipo
nominal del 35%, el derecho de sus socios a obtener la devolución de
parte del impuesto maltés satisfecho por la sociedad maltesa se trata
fiscalmente como un dividendo si su percepción está inequívocamente
vinculada a la distribución del dividendo y se satisfaga a cada socio en
la parte correspondiente a su porcentaje de participación77.

Adicionalmente, incluso en caso de existencia de un impuesto análogo
o similar al IS español, se establece un requisito adicional: la filial no residente debe no estar exenta de ese impuesto.
Este requisito es apropiado ya que, de estar exenta la filial, no existiría la
doble imposición. Desde otra óptica, la exigencia de que la participada no
residente no esté exenta neutraliza el beneficio del sistema de exención para
los países importadores de capital y, por tanto, es contrario a sus fundamentos78. En todo caso, la DGT ha venido considerando que un régimen

(75)

(76)

(77)
(78)

Por ejemplo, otros impuestos “de producto”, como el Impuesto a las Rentas de la Industria y Comercio uruguayo, sí son análogos para la DGT. Ver su contestación a la consulta
vinculante con referencia V0666-05, de 22 de abril de 2005.
Por ejemplo, la contestación a la consulta no vinculante con referencia 1907-02, de 4 de
diciembre de 2002, en la que la DGT consideró inaplicable la exención sobre las rentas
obtenidas por una entidad española con cargo a beneficios generados por una sociedad
costarricense fuera de Costa Rica. En el mismo sentido la contestación a la consulta vinculante con referencia V0828-12, de 19 de abril de 2012, relativa a una sociedad panameña (evacuada estando en vigor el CDI entre Panamá y España).
Contestación a la consulta vinculante de la DGT con referencia V3438-15, de 11 de noviembre de 2015.
Respecto de esta discusión, se deben considerar las reflexiones de López-Santacruz Montes (op. cit., epígrafe 2654).
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de vacaciones fiscales, incluso temporal, impide la aplicación de la exención
del artículo 21 de la LIS79. Por el contrario, con la actual redacción de la LIS,
la existencia de un incentivo tributario (“patent box”, tributación reducida por
reinversión de beneficios, etc.) que reduzca la imposición de la filial no residente no debe considerarse como “vacaciones fiscales” a estos efectos ni impide que el impuesto extranjero sea de “naturaleza idéntica o análoga” al IS.
(B)

Existencia de un tipo nominal de, al menos, un 10%

Una vez determinada la existencia de un impuesto análogo o similar al IS
español, este impuesto debe gravar a la filial no residente por un tipo nominal
de, al menos, un 10% en el ejercicio en el que se obtengan los beneficios repartidos o en los que se participa. Esto con independencia de la aplicación de
una exención, bonificación, reducción o deducción sobre tales beneficios.
Es decir, la norma exige una sujeción nominal, que no efectiva, al impuesto extranjero del 10%, admitiendo que esta tributación puede ser inferior por aplicación de un beneficio fiscal80.
Esta posición se ve confirmada por la doctrina administrativa evacuada
por la DGT. Por ejemplo, a la hora de estimar el cumplimiento de este requisito en la tributación de una filial residente en Suiza, para los períodos
impositivos en los que este país no disponía de un CDI con España con una
cláusula de intercambio de información, este órgano ha considerado cumplida esta condición si la suma de los tipos nominales del impuesto federal,
cantonal y municipal suizo es de, al menos, un 10%. Lo anterior incluso
aunque exista una exención plena a nivel cantonal y municipal y el tipo nominal del impuesto federal sea del 8,5%81.

(79)

(80)

(81)

En, v.gr., las contestaciones a las consultas vinculantes con referencia V0370-04, de 3 de
diciembre de 2004, V1151-12, de 28 de mayo de 2012, o, con la LIS, V3528-16, de 27
de julio de 2016, relativas a las vacaciones fiscales (temporales) establecidas por Pakistán, Costa de Marfil, Guatemala y Honduras. Ello siempre que no exista un CDI, como veremos.
Como anticipó Carmona Fernández (Carmona Fernández, Néstor, “Exención de determinadas rentas obtenidas en el extranjero a través de establecimientos permanentes en el Impuesto sobre Sociedades”, “Manual del Impuesto sobre Sociedades”, Instituto de Estudios
Fiscales, España, 2007, págs. 463 y 464), parece que la nueva LIS admite una suerte de
“tributación indiciaria, o forfataria [...] a la noción de impuesto comparable”.
Contestación a la consulta vinculante con referencia V0495-18, de 22 de febrero de 2018.
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¿Cómo se estima este tipo nominal del 10%? En nuestra opinión, aunque
pueda ser una posición discutible, esta sujeción se debe producir a nivel de
la tributación personal de la propia entidad (sea en su país de residencia o
en otro)82, sin tener en cuenta, por ejemplo, la tributación soportada en los
dividendos pagados por la sociedad no residente a su matriz residente83.
En principio, la magnitud sobre la que el tipo nominal aplique no debería afectar a este análisis conforme a una interpretación literal de la norma84.
Sin embargo, la doctrina administrativa, con un criterio sorprendente (bien
intencionado) en nuestra opinión, ha “salvado” el requisito de tributación
efectiva para las sociedades residentes en Guatemala sujetas a un régimen
opcional con un tipo nominal del 5-7%, siempre que el “tipo efectivo al
que esté sometida la entidad sea superior al 10%, calculado por el resultado
de dividir el importe satisfecho por este impuesto entre el resultado contable de la entidad antes de impuestos”85.
(C) Presunción iuris et de iure de cumplimiento del requisito de
tributación de la filial
La norma, como era el caso en el artículo 21 del antiguo TRLIS, acepta
automáticamente el cumplimiento de este requisito en los casos en que la
filial no residente es “residente en un país con el que España tenga suscrito
(82)

(83)

(84)

(85)

De acuerdo con López-Santacruz Montes (op. cit., epígrafe 2652), en estos casos debe
considerarse “el mayor de los dos tipos siguientes: el tipo nominal del impuesto extranjero y el tipo nominal de la entidad participada no residente”. Alternativamente, cabría interpretar que es posible sumar ambos tipos nominales.
Ver, por ejemplo, las contestaciones de la DGT a las consultas vinculantes con referencia V0178-04, de 7 de octubre de 2004 (relativa a ciertas entidades en régimen de atribución de rentas en Alemania), y V3528-16, de 27 de julio de 2016. En contra de esta
opinión, las antiguas contestaciones a las consultas no vinculantes con referencia 193101, de 30 de octubre de 2001, o de forma no particularmente clara 0109-05, de 17 de
marzo de 2005.
Esta interpretación, naturalmente, podría penalizar a las sociedades no residentes cuya tributación personal se base en ventas o ingresos brutos que, potencialmente, podrían presentar un tipo nominal más bajo que el 10%.
Vid. las contestaciones de la Dirección General de Tributos a las consultas vinculantes con
referencia V0178-04, de 7 de octubre de 2004, y V0256-16, de 25 de enero de 2016. No
obstante, consideramos que en estas contestaciones el hecho de que la tributación nominal del régimen general del impuesto sobre la renta guatemalteco sea de un 25% puede
haber permitido a la DGT evacuar esta interpretación, que podría fundarse en la existencia del régimen español de la zona especial canaria.
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un Convenio para evitar la doble imposición internacional, que le sea de
aplicación y que contenga cláusula de intercambio de información”.
Este requisito exige dos condiciones, en nuestra opinión:
(i)

Que el país o territorio de residencia de la filial haya ratificado con
España un CDI en materia de impuestos sobre la renta, con una cláusula de intercambio de información86. En caso de ratificación de nuevos CDI, este requisito debe aplicar con carácter prospectivo: en los
años en que el tributo oportuno esté cubierto por el CDI87.

(ii)

Que el CDI sea de aplicación a la filial no residente. Para ello, conforme a la doctrina administrativa, se debe acreditar esta circunstancia
mediante un certificado de residencia a los efectos del CDI emitido
por la Administración extranjera88. Por otro lado, la aplicación a una
filial no residente de las cláusulas de limitación de beneficios89 generales o específicas, negándole los beneficios del CDI, podría implicar
que este requisito no se entienda automáticamente cumplido.

Cumpliéndose estas premisas, el test de tributación mínima de la filial
no residente se entiende superado a efectos de la exención. Esto incluso si
la filial residente en un país extranjero con un CDI en los términos comentados, esté sujeta a un tipo nominal inferior al 10%90.
(86)
(87)

(88)

(89)

(90)

En la actualidad, todos los Convenios incluyen esta disposición (en el caso de Suiza,
desde junio de 2007).
Ver, por ejemplo y en el caso de Hong Kong (paraíso fiscal hasta abril de 2013), la contestación a la consulta vinculante de la Dirección General de Tributos con referencia
V2199-12, de 16 de noviembre de 2012.
Requisito exigido por la doctrina de la Dirección General de Tributos, por ejemplo, en su
contestación a la consulta vinculante con número de referencia V1000-15, de 27 de
marzo de 2015, relativa al Convenio entre España y Panamá.
O, en el futuro, la cláusula de “test de propósito principal” (PPT) de la Convención multilateral para aplicar las medidas relacionadas con los tratados fiscales para prevenir la erosión de las bases imponibles y el traslado de beneficios.
Resulta paradigmáticas al efecto las contestaciones a las consultas vinculantes con referencia V0565-05, de 5 de abril de 2005 (relativa al régimen especial de tributación rumano “Impuesto sobre las rentas de microempresas”, que permite sustraer de su base
imponible determinadas rentas y cuyo tipo aplicable es del 1,5%), y V3253-15, de 23 de
octubre de 2015, que admite la aplicación de esta exención a una sociedad mixta cubana, beneficiaría de un régimen de exención completa del impuesto durante un determinado número de ejercicios (vacaciones fiscales), en tanto le sea de aplicación el CDI
entre Cuba y España.
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Sin embargo, en nuestra opinión, la residencia en un país a los efectos de
un CDI no debe interpretarse como una “carta blanca”. Por ejemplo, si la
filial obtiene rentas a través de un EP en otros países, territorios que no cuentan con un CDI con España o que son paraísos fiscales, y la filial no residente
no grava estas rentas en su impuesto personal extranjero (por aplicar un método de exención), es coherente interpretar el requisito de tributación nominal considerando al EP como una “filial” separada91. Esta posición es
lógica con el funcionamiento de la LIS, que como veremos establece en el
requisito de tributación mínima un “look-through” (transparenta a la filial de
primer nivel), tanto en dividendos como en ganancias de capital, si la filial
no residente obtiene dividendos, participaciones en beneficios o ganancias
derivadas de la transmisión de participaciones procedentes de otras filiales
no residentes92.
(D) La filial no residente tiene otras participadas (de las que obtiene
dividendos, participaciones en beneficios o ganancias derivadas de la
transmisión de sus valores)
Conforme al párrafo 4º del artículo 21.1.b) de la LIS, si la filial no residente obtiene “dividendos, participaciones en beneficios o rentas derivadas
de la transmisión de valores representativos del capital o de los fondos propios de entidades”, la aplicación de esta exención sobre esas rentas requiere
que el test de tributación se cumpla “al menos, en la entidad indirectamente
participada”.
Esta regla, que se proyecta sobre todos los apartados del test de tributación mínima, presenta varias posibles interpretaciones93:

(91)

(92)

(93)

Esta interpretación parece compartirse por la Dirección General de Tributos, como se infiere de su contestación a la consulta vinculante con referencia V0129-09, de 22 de enero
de 2009.
Finalmente, como posible futura modificación de este requisito de la LIS, cabe destacar
que los territorios forales del País Vasco han eliminado esta presunción iure et de iure, exigiendo la tributación nominal en todo caso. En este sentido, puede ser debatible si esta
presunción es coherente con la Directiva ATAD 1 (en particular, con sus artículos 7 y 8).
Como apunta Sanz-Gadea (“El resultado financiero en el Impuesto sobre Sociedades, Dividendos y plusvalías de cartera. Requisitos (II)”, Revista de Contabilidad y Tributación.
CEF (RCyT. CEF) Núm. 387, junio 2015, págs. 29-30).
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(i)

el requisito de tributación mínima de este precepto debe cumplirse
en las dos entidades.

(ii)

el requisito de tributación puede verificarse en cualquiera de las
dos entidades; o

(iii)

en consonancia con el apartado in fine del artículo 21.1 de la LIS,
que se analiza a continuación, este requisito se debe cumplir en la
filial indirectamente participada.

Creemos que la interpretación más correcta es la (iii), dada la literalidad
de la LIS (“al menos”).
2.2.4 Excepciones totales y parciales a esta exención (dividendos y participaciones en beneficios)
La LIS, tanto en su artículo 21 como en su disposición adicional primera
y en varios apartados de los regímenes especiales, prevé situaciones en las
que no aplica esta exención94. Por ejemplo:
(A) En función de la naturaleza/régimen fiscal o residencia de la entidad
participada
En el caso de las entidades que citamos a continuación, el perceptor de
los dividendos sujeto pasivo del IS no tendría, total o parcialmente, derecho
a la exención del artículo 21.1 de la LIS.
(i)

Fondo de regulación del mercado hipotecario
Tal y como establecía el antiguo TRLIS, los dividendos procedentes
de este fondo no tienen acceso al régimen de exención, lo que es
lógico teniendo en cuenta su tributación al 1% (similar a las instituciones de inversión colectiva, que se exponen a continuación).

(ii)

Instituciones de inversión colectiva, financieras e inmobiliarias, sujetas al tipo del 1%
Conforme al artículo 52.1 de la LIS, los accionistas o participes de
las Instituciones de Inversión Colectiva reguladas en la Ley

(94)

Sn perjuicio de las restricciones existentes en otras normas, como la Ley 20/1990, de 19
de diciembre, sobre Régimen Fiscal de las Cooperativas o la Ley 11/2009, de 26 de octubre, por la que se regulan las SOCIMIS.
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35/2003, de 4 de noviembre, ni las propias entidades, tienen acceso a la exención prevista en el artículo 21 de la LIS95,96.
(iii)

AIEs españolas y europeas, así como UTEs, participadas por una o
más personas físicas
Esta norma, ciertamente tajante, busca evitar la aplicación de esta
exención a los miembros personas físicas residentes97.

(iv)

Entidades dedicadas al arrendamiento de vivienda
Respecto de los dividendos o participaciones en beneficios distribuidos por estas entidades, procedentes de su actividad de arrendamiento de viviendas y que gocen de una bonificación del 85%
(estando sujetas a un tipo efectivo del 1,25%), la LIS sólo permite
una exención parcial del 50% para el perceptor.

(v)

Sociedades residentes en un paraíso fiscal
Esta limitación forma parte de la batería de medidas anti-paraísos
fiscales de la LIS, e impide que cualquier dividendo o participación en beneficios pagado por una entidad residente en un paraíso
fiscal tenga acceso a la exención del artículo 21 de la LIS. Por motivos de no discriminación en el contexto de la legislación comunitaria, esta excepción a la aplicación de la exención puede no
entrar en juego cuando el paraíso fiscal donde es residente la filial
esté localizado en un Estado miembro de la UE: para ello, el contribuyente deberá acreditar que su “constitución y operativa” res-

(95)

(96)

(97)

Ni tampoco a las deducciones para evitar la doble imposición internacional previstas en
los artículos 31 y 32 de la LIS, lo que en nuestra opinión no es del todo coherente ya que
incrementa la doble imposición de estas entidades en un 1%.
Excepción hecha de las Instituciones de Inversión Colectiva sometidas al tipo general de
gravamen del IS. En estos supuestos, efectivamente no se justifica técnicamente su exclusión.
De la misma opinión es Sanz Gadea (El resultado financiero en el Impuesto sobre Sociedades. Dividendos y plusvalías de cartera. Rentas exentas y no exentas (I).”, Revista de
Contabilidad y Tributación. CEF (RCyT. CEF) Núm. 384, marzo 2015, págs. 41-42). Quizá
hubiera bastado con negar la exención a esa persona o personas físicas.
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ponde a motivos económicos válidos98 y que realiza actividades
económicas99.
Régimen de “vacaciones fiscales” o similar en España

(B)

Esta restricción viene contemplada en la disposición adicional primera de
la LIS, y aplica a dividendos procedentes de beneficios que, en su momento,
gozaron de ciertos regímenes preferenciales o “vacaciones fiscales” conforme a determinadas normas tributarias españolas. Estos regímenes fiscales (que impiden el acceso a la exención del artículo 21 de la LIS) son:
(i)

El apartado 1 del artículo 3 de la Ley 15/1992, de 5 de junio, sobre
medidas urgentes para la progresiva adaptación del sector petrolero al marco comunitario.

(ii)

Los rendimientos bonificados de acuerdo con lo previsto en el artículo 2 de la Ley 22/1993, de 29 de diciembre, de medidas fiscales, de reforma del régimen jurídico de la función pública y de la
protección por desempleo.

(iii)

Los rendimientos procedentes de sociedades acogidas a la bonificación establecida en el artículo 19 de la Ley Foral 12/1993, de 15 de
noviembre, y en la Disposición adicional quinta de la Ley 19/1994,
de 6 de julio, de modificación del Régimen Económico y Fiscal de
Canarias, o de entidades a las que sea aplicable la exención prevista
en las normas forales 5/1993, de 24 de junio, de Vizcaya, 11/1993,
de 26 de junio, de Guipúzcoa, y 18/1993, de 5 de julio, de Álava.
Por optar por el régimen de deducción de los artículos 31 y 32 de la LIS

(C)

El artículo 21 de la LIS permite, a opción del contribuyente100 y respecto
(98)

Test que no deja de ser un concepto jurídico indeterminado y, por tanto, de apreciación
subjetiva.
(99) Cabría la posibilidad de atemperar esta limitación si la filial residente en un paraíso fiscal tributa en un país que no tiene esa consideración y que somete a una tributación efectiva a la renta de la filial, por ejemplo, a través de un EP. Esta interpretación se infiere de
la contestación de la DGT a la consulta vinculante con referencia V1555-12, de 18 de
julio de 2012.
(100) Y, por tanto, en nuestra opinión con las implicaciones establecidas en el artículo 119.3
de la LGT, que impiden rectificar con posterioridad la opción oportuna, salvo que se presente en el período reglamentario de declaración.
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a los dividendos pagados por una filial no residente en España, no aplicar
este régimen de exención y elegir, en su caso, el régimen de imputación o
crédito fiscal para eliminar la doble imposición internacional jurídica y económica establecido por los artículos 31 y 32 de la LIS.
En tal caso, el sujeto pasivo del IS deberá integrar en su base imponible de
este impuesto la renta de fuente extranjera oportuna, sin aplicar la exención.
(D) Exención parcial por participación en entidades “cumplidoras” y
“no cumplidoras”
Uno de los apartados más ambiguos del sistema de exención de la LIS
en dividendos (artículo 21.1 in fine de la LIS) y ganancias de capital (artículo 21.3, párrafo sexto, de la LIS), es la regla de exención parcial: cuando
una filial, residente o no en España, participa en dos o más filiales respecto de las que sólo en alguna o algunas de ellas cumple los requisitos
de esta disposición para aplicar la exención. Se transcribe a continuación
esta regla:
“En el supuesto de que la entidad participada, residente o no residente
en territorio español, obtenga dividendos, participaciones en beneficios o rentas derivadas de la transmisión de valores representativos del
capital o de los fondos propios de entidades procedentes de dos o
más entidades respecto de las que solo en alguna o algunas de ellas se
cumplan los requisitos señalados en las letras a) o a) y b) anteriores,
la aplicación de la exención se referirá a aquella parte de los dividendos o participaciones en beneficios recibidos por el contribuyente respecto de entidades en las que se cumplan los citados requisitos”.
Esta disposición presenta algunas incógnitas sobre su interpretación en
atención al conjunto del artículo 21 de la LIS: ¿Cómo se combina este requisito con la norma de entidades “holding”? ¿Cómo juega con la regla de
tributación mínima si la filial no residente tiene otras participadas?
En relación con la segunda cuestión, creemos que ambas reglas complementan la misma situación, en función de que se participe en una o
más filiales no residentes no cumplidoras con el test de tributación mínima101,102.
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Más dudosa es la respuesta a la primera; son posibles, a priori, dos interpretaciones:
(i)

Que este requisito (umbral de participación del artículo 21.1.a) de
la LIS) se debe estimar en todas las filiales, directa e indirectamente
participadas. En tal caso, el sujeto pasivo del IS que reciba el dividendo debe cumplir este requisito, respecto a la procedencia de
tal dividendo, en todas las filiales participadas, directa o indirectamente.
Todo ello salvo acreditación de que este dividendo se haya incluido
previamente en la base imponible de otra filial directamente o indirectamente participada, sin derecho a un régimen de exención o
de deducción para evitar la doble imposición. Esta interpretación
conllevaría un esfuerzo ímprobo y, quizá, de imposible práctica en
participaciones en entidades cotizadas (salvo control o participación significativa).

(ii)

Por el contrario, de acuerdo con una interpretación sistemática del
artículo 21.1.a) de la LIS y de la regla de entidades “holding”, si se dispone de una participación en un 5% de una sociedad “operativa” (no
“holding”), este requisito se entiende cumplido sin necesidad de realizar un “look-through” de la filial operativa respecto al requisito de
participación significativa en sus filiales de segundo o ulterior nivel.

Desde nuestro punto de vista, la interpretación más correcta es la segunda. Es también la más comprometida con la eliminación de la doble imposición y se comparte por parte de la doctrina científica103 y de la doctrina
administrativa104.

(101) Salvo, en nuestra opinión, que esa renta haya tributado por un impuesto análogo o similar al IS a un tipo nominal de, al menos, un 10% o, en lógica tributaria (que no resulta de
una lectura directa de la norma), por el propio IS español.
(102) Esta parece la posición de la DGT (ver contestación a la consulta vinculante V4079-15,
de 18 de diciembre de 2015).
(103) Como parecer defender Sanz Gadea (“El resultado financiero en el Impuesto sobre Sociedades. Dividendos y plusvalías de cartera. Rentas exentas y no exentas (I).”, Revista de
Contabilidad y Tributación. CEF (RCyT. CEF) Núm. 384, marzo 2015, pág. 17).
(104) Por ejemplo, las contestaciones de la DGT a las consultas vinculantes con referencia
V2435-15, de 31 de julio de 2015, V4247-16, de 4 de octubre de 2016, y V5067-16, de
11 de noviembre de 2016.
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Sin embargo, una interpretación literal de la LIS podría permitir a la Administración exigir el requisito de umbral de participación en todas las sociedades indirectamente participadas, como, por ejemplo, defiende
López-Santacruz105. Esta interpretación, no obstante, puede conllevar plurimposición si aplica la regla de exención parcial en una ganancia si, en un
futuro, esta renta vuelve a tributar en forma de dividendo o ganancia de capital derivada de la transmisión de la filial indirecta en la participada directamente. La norma corrige esta plurimposición.
En todo caso, y tal y como confirman tanto la doctrina científica como
administrativa referida, el requisito de participación indirecta se debe analizar el día en que sea exigible el beneficio que hubiera sido distribuido por
la filial indirectamente participada106.
Finalmente, a la hora de determinar qué reserva es objeto de distribución
al efecto de determinar el cumplimiento de estos requisitos, debe atenderse
a “la designación contenida en el acuerdo social y, en su defecto, se considerarán aplicadas las últimas cantidades abonadas a dichas reservas”. Esta
disposición, por tanto, puede permitir a los contribuyentes decidir el momento en el que someten a imposición los dividendos “no cumplidores”.
2.3 RENTAS DERIVADAS DE LA TRANSMISIÓN DE PARTICIPACIONES
EN ENTIDADES RESIDENTES Y NO RESIDENTES EN ESPAÑA
Como se ha anticipado, el artículo 21 de la LIS establece, en su apartado
3, la aplicación del sistema de exención a las rentas derivadas de la transmisión de participaciones, tanto en entidades no residentes como residentes, siendo este último caso la gran novedades de la LIS.
Se analizan a continuación tanto las rentas cubiertas por esta exención
como sus requisitos y el cálculo del importe de la exención en caso de aplicación parcial. También las especialidades que restringen o impiden la aplicación de esta exención, y el régimen de las rentas negativas (pérdidas de
capital), conforme al Real Decreto-ley 3/2016, de 2 de diciembre.

(105) López-Santacruz Montes, José Antonio, op. cit., epígrafe 2638.
(106) Ver la citada contestación a la consulta vinculante de la DGT con referencia V4247-16,
de 4 de octubre de 2016.
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2.3.1 Rentas aptas para la exención
(A) Ganancias en la transmisión de la participación; activos mantenidos
para negociar
Bajo el cumplimiento de los requisitos objeto del apartado 2.3.2, las rentas
derivadas de la “transmisión” de la participación en entidades residentes o no
residentes están exentas del IS. Pero, aunque la pregunta pueda parecer simple,
¿qué debemos entender por transmisión? ¿La transmisión jurídica o contable?
A priori, conforme a una interpretación sistemática del artículo 10.3 de
la LIS, entendemos que el concepto “transmisión” debe coincidir con el momento en que se dé de baja la participación: la fecha en que se cedan todos
los flujos de efectivo, riesgos y beneficios de la participación107.
Esta posición se infiere de la interpretación administrativa, aplicable a
valores representativos de la participación en entidades cuya valoración,
conforme a la norma de registro y valoración 9.ª (Instrumentos financieros),
apartado 2.3, del PGC, se realice de acuerdo con su valor razonable (con
cambios registrados en la cuenta de pérdidas y ganancias).
Así, la DGT considera que “aun cuando en este tipo de participaciones,
ya sean las sociedades participadas residentes o no residentes en territorio
español, dichas rentas no puedan calificarse stricto sensu como plusvalías al
no haberse producido la transmisión de estos activos, una interpretación finalista de la normativa permite otorgar a dichas rentas el mismo tratamiento
correspondiente a las rentas generadas en la transmisión de esos activos,
por cuanto representan la diferencia entre el valor razonable y el contable
derivado de la tenencia de dichas participaciones y que se hará efectiva en
su transmisión, por lo que su tratamiento fiscal debe equiparase al correspondiente a las transmisiones de valores negociables”108.

(107) Así parece opinar la DGT en su consulta vinculante con referencia V0464-16, de 8 de febrero de 2016.
(108) Ver la contestación a la consulta vinculante de la DGT, con referencia V0541-16, de 9 de
febrero de 2016. Debe indicarse que, respecto a estos valores, este órgano consultivo
hace una interpretación acorde con su peculiar situación, por cuanto se manifiesta una
renta con carácter previo a la transmisión de las mismas. Por ello, en la fecha de la valoración, la participación debe ser de, al menos, un 5%, o bien el valor de adquisición su-
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En cualquier caso, en la mayoría de los supuestos prácticos, no deberían
existir discordancias entre la transmisión de la propiedad jurídica y la transmisión contable.
Asimismo, otros supuestos en los que, a efectos de la LIS, se incluya en
la renta del contribuyente la diferencia entre el valor de mercado y el valor
fiscal de la participación, sin existir una transmisión jurídica (por ejemplo,
los traslados del domicilio y residencia fiscal de una entidad), también
deben estar amparados por la exención del artículo 21.3 de la LIS109.
Finalmente, en caso de transmisión a título gratuito (por ejemplo, a través de una donación), las rentas fiscales generadas ex artículo 17.5 de la
LIS en el donante (diferencia entre el valor de mercado y el valor fiscal de
la participación) también deben poder acceder a esta exención.
(B)

Rentas derivadas de operaciones societarias y permutas

La LIS, como ocurría tanto en el artículo 21 y en el artículo 30.3 del
TRLIS, permite en su artículo 21.3 eliminar la doble imposición económica
en ciertas operaciones de carácter societario en las que se produce una
transmisión o extinción de la filial participada. De hecho, la norma amplía
la aplicación de esta exención a las rentas derivadas de la transmisión de
participaciones en una “liquidación de la entidad, separación del socio, fusión, escisión total o parcial, reducción de capital, aportación no dineraria
o cesión global de activo y pasivo”.
Estas operaciones, efectivamente, generan tributación en la entidad
“transmitente”, por la diferencia entre el valor de mercado de la participación transmitida y su valor fiscal, ex artículo 17.5 de la LIS. Ello independientemente de la existencia de renta contable, lo que podría no ser el
supuesto en combinaciones de negocios entre empresas de un mismo grupo
conforme al PGC.

perior a 20 millones de euros. En cuanto al plazo de mantenimiento de la participación,
éste debe ser superior a un año, considerando la fecha de adquisición y la de valoración
o, en su defecto, que se complete este plazo hasta la transmisión efectiva. La exención estará condicionada a que la variación positiva sea efectiva cuando se transmita la participación o no se produzca una disminución de valor con posterioridad.
(109) Este criterio se mantiene por la DGT en su consulta vinculante V3202-15, de 21 de octubre de 2015, entre otras.
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Dicho esto, en las aportaciones no dinerarias, canjes de valores, fusiones
o escisiones totales y parciales, la aplicación de la exención dependerá de
la no aplicación (o renuncia al diferimiento de ser posible) del régimen especial previsto en el Capítulo VII, Título VII, de la LIS.
Finalmente, la misma lógica aplica a las permutas, incluyendo aquéllas
que, por su carácter no comercial110, no generen renta contable: el artículo
17.5 de la LIS obliga a integrar al permutante la diferencia entre el valor de
mercado de los elementos adquiridos y el valor fiscal de la participación entregada; así, la LIS permite que esta renta fiscal tenga acceso a la exención.
(C) Transmisión de derechos de suscripción preferente; distribución de
prima de emisión
Adicionalmente a los supuestos cubiertos literalmente por la LIS, la doctrina administrativa ha ido asimilando a “rentas derivadas de la transmisión
de participaciones” ciertos casos que, expresamente, no están incluidos en
el artículo 21 de la LIS. Como ejemplos, podemos citar:
(i)

La transmisión de derechos de suscripción preferente o de asignación gratuita

Con un criterio que compartimos, la DGT111 opina que la transmisión de
derechos de suscripción (o de asignación gratuita en un aumento de capital liberado) produce unos efectos económicos equivalentes a la transmisión de una participación. Por tanto, siempre que, en las participaciones del
transmitente de donde deriven los derechos oportunos, se cumplan los requisitos establecidos en la LIS, la DGT considera que la renta generada en
la transmisión de estos derechos puede tener acceso a esta exención.
(ii)

La distribución de la reserva de prima de emisión o de asunción

Más dudas plantea el tratamiento a estos efectos de las rentas generadas
por la distribución de la reserva de prima de emisión o de asunción. Conforme al artículo 17 de la LIS, estas distribuciones, a efectos del IS, reducen
para los socios el valor fiscal de su participación en la entidad participada.

(110) Por analogía, de acuerdo con la norma de registro y valoración 1.ª, apartado 3, del PGC.
(111) En su contestación a la consulta vinculante con referencia V0541-16, de 9 de febrero de
2016.
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Por ello, el importe recibido no se integra en la base imponible del socio,
salvo que tal importe exceda del valor fiscal de la participación. En ese caso,
si se produce tal exceso, el importe percibido que exceda se integrará en su
base imponible como renta.
Ante esta tesitura, una solución coherente para esta renta sería tener acceso a la exención del artículo 21, pese a su carácter de tertium genus. En
nuestra opinión, admitiendo el carácter mixto de estas distribuciones, por su
naturaleza de distribuciones de reservas disponibles112 creemos que este exceso representa una ganancia sobre el valor de adquisición de la filial.
De esta misma opinión es la DGT113, que considera que “teniendo en
cuenta que la distribución de la prima de asunción o emisión se asimila al
tratamiento fiscal procedente a una reducción de capital con devolución de
aportaciones, dicha renta se debe entender asimilada a la renta derivada de
la transmisión de participaciones y no a una distribución de dividendos, en
la medida en que esa prima de asunción se equipara a las plusvalías latentes que posee la entidad, de manera que esa renta parece equipararse al tratamiento correspondiente a las rentas derivadas de la transmisión de
participaciones y no a los dividendos”.
Es decir: la DGT considera a esta renta como una ganancia de capital
generada en la transmisión de la participación. Esto supone que el beneficio de la exención, como veremos, se endurezca para este supuesto (respecto a los requisitos aplicables a v.gr. dividendos).
2.3.2 Requisitos para aplicar la exención en ganancias de capital y su
cuantificación
La exención del artículo 21.3 de la LIS para ganancias derivadas de la
transmisión de una participación está ligada a los requisitos establecidos en
el artículo 21.1 de la LIS: tanto de participación “significativa” como, para
las filiales no residentes, de tributación mínima, aunque con una exigencia
temporal mayor que la desplegada para los dividendos114.
(112) Jurídicamente, la distribución de prima de emisión o de asunción se puede también concebir como un dividendo.
(113) En, entre otras, su contestación a la consulta vinculante con número de referencia V243515, de 31 de julio de 2015.
(114) Ambos requisitos han sido explicados en los apartados 2.2.2 y 2.2.3 anteriores.
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(A) Requisito de participación significativa
El requisito de “participación significativa” analizado se debe cumplir, en
este caso, en la fecha en la que se produzca la transmisión de la participación.
En caso contrario, no será de aplicación esta exención. Para ello, es necesario realizar estas matizaciones respecto del mantenimiento de la participación por un año establecida por el apartado a) del artículo 21.1 de la LIS:
(i)

La literalidad de la LIS establece que, si la participación fue adquirida a otra sociedad del grupo, se debe agregar el tiempo de tenencia de la participada para esa entidad115.

(ii)

En los casos en los que la participación se adquiera en varias fases,
existiendo parte de las participaciones con un período de tenencia
inferior al año, en nuestra opinión el requisito de mantenimiento
por un año permite aplicar la exención a toda la ganancia de capital obtenida por el contribuyente116.

En lo relativo al umbral de participación, este requisito se cumple si, en
la fecha de transmisión, el contribuyente es titular de una participación
“cumplidora” (5% o valor de adquisición superior a 20 millones de euros),
teniendo en cuenta las reglas para las entidades “holding”.

(115) No queremos dejar de citar la sorprendente contestación a la consulta no vinculante de
la DGT con referencia 2028-01, de 14 de noviembre de 2001, que considera posible
cumplir el requisito de mantenimiento en un caso en que, pese a no cumplir el requisito
del año anterior de tenencia de la participación, ésta se transmite a otra sociedad del
mismo grupo mercantil. Aunque, en nuestra opinión, el método de exención de la LIS no
ampara esta situación, la DGT considera en esta contestación que se cumple este requisito de mantenimiento, siempre que la renta obtenida por la sociedad como consecuencia de la transmisión de sus filiales del grupo no sea distribuida hasta haber transcurrido,
al menos un año, desde su obtención.
(116) Este es el criterio administrativo que ha evacuado la DGT en, por ejemplo, su contestación a la consulta vinculante con referencia V0447-16, de 4 de febrero de 2016, que
tiene encaje literal en la LIS. No obstante, hay autores (López-Santacruz Montes, José Antonio, op. cit., epígrafe 2626) que no comparten esta interpretación, postulando un criterio basado en fechas de adquisición y coste medio proporcional (tratamiento contable
de los valores homogéneos). Esta consulta establece, sin un amparo normativo en nuestra opinión, que las participaciones transmitidas “primero” deben ser las adquiridas en primer lugar (first-in, first-out). Con este criterio, citando a López-Santacruz Montes, “se
rejuvenece la participación no transmitida”.
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Asimismo, de acuerdo con la LIS, si se transmite una participación inferior al 5% (o cuyo valor de adquisición no alcance 20 millones de euros),
esto no debería ser óbice para aplicar esta exención a las ganancias obtenidas si se cumplen los requisitos de participación oportunos.
No obstante, si bien éste es el criterio administrativo cuando el transmitente es titular de una participación en el 5% o más de una filial, la DGT parece establecer un requisito adicional (extra lege) si el umbral se cumple
por superar el valor de adquisición los 20 millones de euros. De acuerdo
con su criterio, en estos supuestos “el coste de adquisición individual de
cada uno de los bloques transmitidos” debe ser superior a 20 millones de
euros117. No parece que esta interpretación tenga un reflejo en la norma del
IS, dicho con todos los respetos.
Requisito de tributación mínima; cumplimiento parcial

(B)

Sin embargo, y he aquí la mayor exigencia, el requisito de “tributación
mínima” de la filial no residente, previsto en el apartado b) del artículo 21.1
de la LIS, debe ser cumplido en todos y cada uno de los ejercicios de tenencia de la participación.
Así, la aplicación íntegra de la exención sobre ganancias de capital requiere
que la filial no residente haya cumplido con este requisito de tributación mínima en todos los ejercicios en los que el transmitente haya participado en
esta filial. ¿Qué ocurre si existe un incumplimiento “parcial”? En tal caso, la
norma establece una aplicación parcial de la exención, por la que:
(i)

Por la parte de la renta que se corresponda con un incremento neto
de los beneficios no distribuidos, generados por la participada durante el tiempo de tenencia de la participación, se considerará
exenta la renta que coincida con los beneficios generados en ejercicios “cumplidores” con el test de “tributación mínima”.

(ii)

Sin embargo, para la parte de la renta que no se corresponda con
tal incremento de beneficios no distribuidos (por ejemplo, las plusvalías latentes), esta renta se entenderá generada de forma lineal,

(117) Para ambas cuestiones, la consulta vinculante con referencia V3072-15, de 14 de octubre de 2015.
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salvo prueba en contrario, durante el tiempo de tenencia de la participación: estará exenta la renta que proporcionalmente se corresponda con los ejercicios “cumplidores” (y no exenta la
correspondiente a los “no cumplidores”).
En este caso, la plusvalía generada se reparte de forma lineal entre ejercicios “cumplidores” y “no cumplidores”, salvo que el contribuyente118 demuestre que la ganancia no se ha producido linealmente, en cuyo caso la
atribución se realizará según esta prueba.
Cuantificación e imputación de la renta

(C)

A la hora de determinar la renta derivada de la transmisión de participaciones, susceptible de aplicar esta exención, se ha de atender, en primer
lugar en nuestra opinión, al resultado contable.
Sobre este resultado contable pueden existir modificaciones derivadas
de bien la aplicación de la regla de valor normal de mercado para operaciones vinculadas o societarias (artículos 17 y 18 de la LIS), bien la norma
de sustitución del valor contable por el fiscal (artículo 20 de la LIS): sus ajustes fiscales deberían tener plena repercusión en el cálculo de esta exención.
En principio, la renta se imputará vía inclusión en el resultado contable
o en base imponible (por ejemplo, las operaciones societarias). No obstante,
existen dos supuestos particulares:
(i)

En primer lugar, las “operaciones a plazo o con precio aplazado”
que establece el artículo 11.4 de la LIS119: en principio, en tanto la
transmisión “a plazos” se haya realizado en un momento en que el
actual artículo 21.3 de la LIS sea de aplicación, la opción por imputar esta renta conforme al régimen de operaciones a plazo120 de-

(118) O la Administración tributaria.
(119) En las que las rentas se entienden obtenidas proporcionalmente a medida que sean exigibles los correspondientes cobros, excepto que la entidad decida aplicar el criterio del
devengo. Se consideran operaciones a plazos o con precio aplazado aquellas cuya contraprestación sea exigible, total o parcialmente, mediante pagos sucesivos o mediante un
solo pago, siempre que el período transcurrido entre el devengo y el vencimiento del último o único plazo sea superior al año.
(120) Cuestión que, a priori, sólo sería eficiente si la exención no fuera de íntegra aplicación a
la ganancia de capital.
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bería permitir aplicar la exención según vayan siendo exigibles los
cobros121. Cabe destacar que el régimen transitorio de la LIS para
operaciones a plazo (disposición transitoria primera) establece que
“las rentas pendientes de integrar en períodos impositivos iniciados
a partir de dicha fecha, se integrarán en la base imponible de
acuerdo con el régimen fiscal que resultara de aplicación en el momento en que se realizaron las operaciones”, incluso si la integración se realiza en períodos a los que aplique la LIS.
(ii)

Operaciones con “precios contingentes”: en estos casos (cuando
el precio final está pendiente de determinación en función de hechos futuros o no conocidos), contablemente entendemos que se
debe realizar por el transmitente la mejor estimación posible del
precio contingente y de la probabilidad de su obtención. Si esa estimación es posible adecuadamente, el resultado íntegro (que incluiría el precio contingente estimado) contable sería una renta
devengada en el momento de la transmisión.
Sin embargo, si en el momento de la transmisión no se hubiera podido determinar tal precio contingente, tal cuantía contingente generará una renta imputable al período impositivo en el que se
concreten eso hechos futuros inciertos.
En ambos casos, la renta obtenida, tanto la imputada en la transmisión como la que se refleje contablemente en el ejercicio en el
que el precio contingente se defina, debería tener acceso a la exención del artículo 21 de la LIS. Este criterio es compartido por la
doctrina administrativa, como resulta, por ejemplo, de la contestación de la DGT a la consulta vinculante con referencia V3370-16,
de 18 de julio de 2016.

(D) ¿Necesidad de “sustancia económica” en la entidad transmitente?
Literalmente, la LIS no exige requisito alguno de “sustancia” o motivación
económica para la aplicación de esta exención. No obstante, la DGT ha

(121) Ver contestación de la DGT a la consulta vinculante con referencia V5445-16, de 23 de
diciembre de 2016.
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condicionado en un supuesto muy específico122 la aplicación de esta exención a que las entidades “estén válidamente constituidas y no sean meras entidades interpuestas con el objetivo principal de evitar la tributación en sede de
los socios personas físicas en el momento de transmitir las participaciones”123.
Sin perjuicio de este criterio aislado, opinamos que no existen requisitos
de sustancia a la hora de aplicar esta exención y, por tanto, cualquier regularización de la Administración debe sólo aplicar a situaciones excepcionales, en las que conste claramente una motivación fiscal como propósito
único de la creación de la entidad y de la operación en su conjunto; regularización que, por otro lado, se debería realizar mediante la normativa general antiabuso de la LGT.
2.3.3 Excepciones totales y parciales a esta exención (ganancias de capital)
(A) Restricciones para ganancias de capital idénticas a dividendos
y participaciones en beneficios por residencia
La exención del artículo 21.3 de la LIS, aplicable a ganancias de capital,
no repercute tampoco sobre los casos en que la LIS niega la exención para
dividendos y participaciones en beneficios, objeto de análisis en los apartados 2.2.4(A) y 2.2.4(B) anteriores. Así, las ganancias de capital derivadas
de v.gr. la transmisión de una participación en una sociedad residente en un
paraíso fiscal, no tendrán acceso a esta exención.
Del mismo modo, si el contribuyente opta por aplicar el régimen de im-

(122) “En diciembre de 2014 dos personas físicas (PF1 y PF2) constituyeron una sociedad limitada (entidad consultante A) de la cual son socios al 50% cada uno de ellos. Por otro
lado, PF3 constituyó en la misma fecha la sociedad limitada (entidad B). El objeto social
de las sociedades mencionadas es la promoción inmobiliaria, construcción de edificios residenciales y no residenciales, compraventa de inmuebles por cuenta propia. Posteriormente (también en el año 2014) las entidades A y B constituyeron la entidad C, de la que
ambas sociedades son socias al 50%. La entidad C tiene por objeto social la promoción
inmobiliaria, construcción de edificios residenciales y no residenciales, compraventa de
bienes inmuebles por cuenta propia, y está dada de alta en la actividad de promoción inmobiliaria. Dicha sociedad ha comprado un solar y tiene un proyecto para edificar sobre
el mismo una única vivienda ''chalet'' y proceder a su venta”.
(123) Ver la contestación de la DGT a la consulta vinculante con número de referencia V290916, de 23 de junio de 2016.
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putación para eliminar la doble imposición internacional jurídica y económica establecido por el artículo 31 de la LIS sobre una ganancia de capital,
derivada de la transmisión de una filial no residente, esta renta no tendrá acceso en lógica a la exención del artículo 21.3 de la LIS.
Ganancias derivadas de participaciones en “entidades patrimoniales”

(B)

Las entidades patrimoniales son las entidades que más de la mitad de su
activo está constituido por valores o no está afecto a una actividad económica124. La determinación de esta circunstancia se establece en el artículo
5 de la LIS, cuya regulación es compleja.
De acuerdo con el artículo 21.5.a) de la LIS, a modo de penalización de
las participaciones en entidades patrimoniales, las LIS no permite la exención sobre la parte de la renta que, proporcionalmente, se corresponda con
los períodos impositivos en los que la entidad participada, directa o indirectamente, sea patrimonial. Como excepción, la renta que se corresponda
con beneficios generados por esta filial durante su tenencia y no distribuidos sí tiene acceso a esta exención. Ante esta regla, se opina que:
(i)

El régimen de exención de ganancias de capital en la venta de entidades patrimoniales sólo aplica a los beneficios generados por la

(124) Citando a Sanz Gadea (“El resultado financiero en el Impuesto sobre Sociedades. Dividendos y plusvalías de cartera. Supuesto especiales de aplicación. Rentas negativas (y
III).”, Revista de Contabilidad y Tributación. CEF (RCyT. CEF) Núm. 391, octubre 2015,
pág. 52), la definición de entidad patrimonial “es puramente objetiva pues, en efecto, pivota sobre la naturaleza o destino de los elementos que componen su activo”. Opinamos, no obstante, que esta solución no es posiblemente justa si, por ejemplo, una entidad
obtiene la mayoría de sus ingresos de una actividad económica, pero ha mantenido activos potencialmente no afectos a la actividad que hacen que pueda ser una entidad patrimonial. Esta situación se agrava si la mayor parte de la ganancia de capital no deriva
precisamente de los activos no afectos sino de esa actividad económica. No obstante,
esta interpretación parece “chocar” con la propia literalidad de la doctrina evacuada por
la DGT, que aceptando que se asigne la plusvalía de forma desigual (no lineal) a los distintos ejercicios en que ésta se ha generado, no permite clasificar la plusvalía (y consecuentemente la exención) en función de si la renta generada se encuentra o no vinculada
con los activos no afectos. Resume bien esta posición la contestación a la consulta vinculante con referencia V0696-16, de 22 de febrero de 2016: “Por tanto, si la entidad consultante prueba que la renta a que se refiere el apartado 5 del artículo 21 de la LIS se ha
generado en algún ejercicio en concreto de los de tenencia de la participación, se atenderá a tal asignación de la renta”.
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entidad patrimonial, durante el tiempo de tenencia de su accionista
que no hayan sido objeto de distribución. Es decir, se utiliza un método para evitar la doble imposición similar al del artículo 30.5 del
TRLIS.
(ii)

Esta regla aplica tanto a entidades residentes como no residentes,
y a “directa e indirectamente” participadas, incluso si son propiedad de filiales operativas.

(iii)

En principio, la referencia a “proporcionalmente” parecería indicar que se debe realizar en todo caso un reparto lineal temporalmente de la ganancia de capital “contaminada”. Sin embargo, y en
nuestra opinión de forma coherente con la propia norma, la DGT
ha interpretado el término “proporcionalmente” en consonancia
con el requisito de “tributación mínima”: “de forma lineal, salvo
prueba en contrario”125.

Para determinar el requisito de entidad patrimonial, se debe analizar cada
período impositivo, teniendo en consideración la media de los balances trimestrales del ejercicio de la propia entidad o, si es dominante de un grupo,
según sus balances consolidados126.
(C) Entidades no residentes sujetas al régimen de transparencia fiscal
internacional
Esta excepción, de carácter penalizador similar a la aplicable a las entidades patrimoniales, es una reminiscencia del requisito de “ingresos derivados de una actividad económica” en el extranjero que establecía el
artículo 21 del antiguo TRLIS.
De acuerdo con el artículo 21.5.c) de la LIS, no tienen acceso a esta
exención las ganancias derivadas de “la transmisión de la participación, directa o indirecta, en una entidad que cumpla los requisitos establecidos
(125) En este sentido, las contestaciones de la DGT a las consultas vinculantes con referencia
V0696-16, de 22 febrero de 2016; V3145-17, de 4 de diciembre de 2017, y V3146-17,
de 4 de diciembre de 2017.
(126) Aunque la disposición adicional única del RIS establezca que, para los períodos impositivos previos a 1 de enero de 2015, se debe tener en cuenta la suma agregada de los balances anuales de los períodos impositivos anteriores hasta 2009, esta opción admite
prueba en contrario para la Administración.
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[...][en la normativa de transparencia fiscal internacional de la LIS], siempre que, al menos, el 15 por ciento de sus rentas queden sometidas al régimen de transparencia fiscal internacional regulado en dicho artículo”.
Como indica Sanz Gadea127, la literalidad de esta limitación supone que
se aplica sólo cuando exista la “obligación de tributar por el régimen de
transparencia fiscal internacional”128. Sin embargo, como opina este autor,
esta interpretación no era la histórica que establecía el artículo 21 del TRLIS
del que, en nuestra opinión, tiene su origen esta regla.
Finalmente, de forma análoga a la restricción aplicable a entidades patrimoniales, este requisito se debe estimar período impositivo a período impositivo, no estando exenta la renta que “proporcionalmente” se
corresponda con los períodos impositivos en los que la entidad participada,
directa o indirectamente, sea “transparente” (de acuerdo con la LIS).
(D) Ganancias derivadas de la transmisión de la participación en una AIE
La norma también penaliza, sin la exención, a las rentas derivadas de la
transmisión de la participación en una AIE española o europea que no se
“correspondan con un incremento de beneficios no distribuidos generados
por la entidad participada durante el tiempo de tenencia de la participación”. Cabe resaltar que, a diferencia de las otras excepciones contempladas en el artículo 21.5 de la LIS (entidades patrimoniales; régimen de
transparencia fiscal), la LIS no permite un reparto lineal.
(E)

Operaciones de aportación valoradas conforme al régimen de
neutralidad de la LIS

Los apartados a) y b), del artículo 21.4 de la LIS, unas reglas especiales
que restringen la exención del artículo 21.3 de la LIS establecen en dos supuestos que, como elemento común, la participación en una entidad ha

(127) Sanz Gadea, Eduardo, “El resultado financiero en el Impuesto sobre Sociedades. Dividendos y plusvalías de cartera. Supuesto especiales de aplicación. Rentas negativas (y
III).”, Revista de Contabilidad y Tributación. CEF (RCyT. CEF) Núm. 391, octubre 2015,
págs. 54 y 55.
(128) Esta opinión es compartida por López-Santacruz Montes (op. cit., epígrafe 2626), quien
apunta que basta que a uno de los socios le aplique la regla de transparencia fiscal internacional para que esta restricción aplique al resto de socios.
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sido valorada de acuerdo con las reglas del régimen de neutralidad del Capítulo VII del Título VII de la LIS, que amparan un régimen de diferimiento.
Estos supuestos son los siguientes:
(i)

Aportación de activos no aptos para la exención del artículo 21.3
de la LIS

Cuando se hubiera aportado a una sociedad:
(a)

una participación en una entidad que no cumpla con el requisito
de participación “significativa” del artículo 21.1.a) de la LIS o, de
forma total o parcialmente al menos en algún ejercicio, el requisito
de “tributación mínima” del artículo 21.1.b) de la LIS; u

(b)

otros elementos patrimoniales distintos a acciones o participaciones en entidades,

y esta aportación haya determinado la no integración de rentas en la base
imponible del IS o del IRNR (con EP), la exención del artículo 21.3 de la LIS
no se aplicará sobre la renta diferida en la entidad transmitente como consecuencia de la aportación.
Esta norma acarrea, en lógica, que la renta obtenida por la entidad aportante en una futura transmisión de la participación recibida, que se corresponda con la renta diferida en el momento de su aportación, no tiene acceso
a la exención del artículo 21.3 de la LIS. Como “regla de escape”, si la entidad aportante acredita que la entidad adquirente ha integrado esa renta
diferida en su base imponible del IS, esta excepción a la exención no debería entrar en juego.
El propósito de esta regla es impedir “transformar” una renta no susceptible de aplicar la exención del artículo 21.3 de la LIS; por ejemplo, la derivada de la aportación de un inmueble o rama de actividad, en una
participación susceptible de gozar de esta exención. En resumen, la norma
exige que esa ganancia de capital diferida acabe tributando efectivamente
en el IS, bien en la entidad aportante, bien en la receptora de la aportación.
Estas situaciones sólo aplican, en principio, a operaciones de aportación
sujetas al régimen de neutralidad, como la aportación de rama de actividad, el canje de valores o la aportación no dineraria del artículo 87 de la LIS.
No obstante, esta regla es compleja y su interrelación con el propio ré-
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gimen de neutralidad, que implica que entidad adquirente y transmitente
mantengan el valor fiscal “histórico” del activo objeto de aportación, y que,
además, establece un sistema propio para evitar la doble imposición129, presenta complejidades. Así, por ejemplo, caben plantearse estas cuestiones:
(a)

¿A quién le aplica la restricción (adquirente o aportante)? ¿O a los
dos si el objeto de la aportación son participaciones?
En nuestra opinión, la lógica del sistema y del método para evitar
la doble imposición y la literalidad de la norma, implica que necesariamente esta restricción aplique sólo al aportante del elemento
patrimonial “no apto” para esta exención. Esta interpretación no
debe variar si el objeto de la aportación son participaciones.

(b)

¿Puede aplicar esta excepción a otras operaciones, como fusiones
o escisiones?
No, dada la literalidad de la norma y la expresa referencia a aportación. En este sentido opina también la DGT, en su contestación
a la consulta vinculante de 20 de junio de 2015, con referencia
V2274-15 relativa a fusiones.

(129) Esta limitación a la exención se debe interrelacionar con los apartados 1 y 2 del artículo
88 de la LIS, en virtud de los cuales: “1. A los efectos de evitar la doble imposición que
pudiera producirse por aplicación de las reglas de valoración previstas en los artículos 79,
80.2 y 87 de esta Ley, los beneficios distribuidos con cargo a rentas imputables a los bienes
aportados darán derecho a la exención sobre dividendos, cualquiera que sea el porcentaje de participación del socio y su antigüedad. Igual criterio se aplicará respecto de las
rentas generadas en la transmisión de la participación o a través de cualquier otra operación societaria cuando, con carácter previo, se hayan integrado en la base imponible de
la entidad adquirente las rentas imputables a los bienes aportados. 2. Cuando no hubiera
sido posible evitar la doble imposición, la entidad adquirente practicará, en el momento
de su extinción, los ajustes de signo contrario a los que hubiere practicado por aplicación
de las reglas de valoración establecidas en los artículos 79, 80.2 y 87 de esta Ley. La entidad adquirente podrá practicar los referidos ajustes de signo contrario con anterioridad
a su extinción, siempre que pruebe que se ha transmitido por los socios su participación
y con el límite de la cuantía que se haya integrado en la base imponible de estos con ocasión de dicha transmisión”. Así, creemos que la interpretación correcta de los artículos 88
y 21.4.a) de la LIS supone que la entidad transmitente de la participación sólo aplique la
exención para evitar la doble imposición por la plusvalía “diferida” si acredita que esa
plusvalía se ha incluido en la base imponible de la adquirente (como beneficio imputable a elementos aportados).
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(c)

¿Tiene lógica aplicar esta restricción a aportaciones de participaciones no cumplidoras del requisito de antigüedad, si posteriormente se cumple ese período temporal?
Posiblemente, no, conforme a una interpretación sistemática del
régimen de neutralidad; sin embargo, este resultado es coherente
con los artículos 21.4.a) y 79 de la LIS.

(ii)

Aportación realizada por personas físicas

De acuerdo con el artículo 21.4.b) de la LIS, se establece una limitación adicional orientada a aportaciones realizadas por personas físicas residentes en España. Así (a) cuando la participación en una entidad hubiera sido valorada por la
entidad adquirente conforme a las reglas del citado régimen de neutralidad; y (b)
la aportación hubiera sido realizada por una persona física residente en España y
el régimen de neutralidad hubiera determinado la no integración de rentas en su
IRPF; en una posterior transmisión de las participaciones aportadas, la entidad
aportante no tendrá acceso a la exención del artículo 21.3 de la LIS por la diferencia entre el valor de mercado de las participaciones en la fecha de su aportación y su valor de adquisición fiscal para la entidad receptora (coincidente con el
que tenía en la persona o personas físicas aportantes), siempre que las participaciones sean objeto de transmisión por la entidad adquirente en los dos años posteriores a la fecha en que se realizó la aportación o el canje de valores por las
personas físicas. Esta tributación no aplica si la entidad adquirente acredita que la
persona aportante ha transmitido su participación en el citado plazo de dos años.
Esta regla, a diferencia de la impuesta por el artículo 21.4.a), parece una suerte
de norma antiabuso, cuyo objetivo sería impedir una estrategia fiscal consistente
en que (a) una o varias personas físicas aporten a una entidad “holding” su participación en una empresa; y (b) con posterioridad, la sociedad “holding” que recibió esas participaciones las transmite a terceros aplicando la exención del artículo
21.3 de la LIS. Aunque su propósito es loable, el plazo de dos años que la LIS establece como franquicia puede, en muchos casos, impedir operaciones legítimas
y, adicionalmente, genera una doble imposición clara. Al mismo tiempo, se antoja
que dos años pueda ser un plazo “corto” para operaciones cuyo objetivo sea esta
estrategia fiscal, aprovechando la “franquicia” establecida por la norma130.
(130) No obstante, previsiblemente la Administración combatirá estos casos, considerando que
ésa era precisamente la ventaja fiscal buscada en la aportación original (a regularizar en
los términos del artículo 89.2, párrafo segundo, de la LIS).
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Exención parcial ; participación en entidades “cumplidoras” y
“no cumplidoras”

(F)

De forma análoga a la regla establecida para dividendos y participaciones en beneficios, el sistema de exención la LIS establece un régimen de
exención parcial para ganancias de capital derivadas de la transmisión de
una entidad que, a su vez, es titular de participaciones en entidades “cumplidoras” y “no cumplidoras”. A estos efectos, nos remitimos a las consideraciones expuestas en el apartado 2.2.4(D), que aplican mutatis mutandis.
2.3.4 Pérdidas de capital; regla general de no deducibilidad
(A) Cambio de paradigma con el Real Decreto-ley 3/2016, de 2
de diciembre
Para los períodos impositivos anteriores a 1 de enero de 2017, la normativa del IS permitía un régimen de transmisión de acciones en el que,
con ciertas limitaciones, las pérdidas de capital eran deducibles; sin embargo, las ganancias de esas mismas acciones estaban exentas.
Esta circunstancia era, en nuestra opinión, anómala dentro de la lógica
del IS: un activo cuyas rentas positivas estén exentas, mientras que sus rentas negativas sean deducibles, no es coherente en imposición directa y
puede desembocar en una indeseable desimposición131,132.
El Real Decreto-ley 3/2016, de 2 de diciembre de 2016, intenta solucionar esta situación estableciendo para los períodos impositivos iniciados a
partir de 1 de enero de 2017, como regla general, la no deducibilidad de las
pérdidas generadas en la transmisión de estas participaciones:
(i)

aquéllas que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 21.3
de la LIS. No obstante, el requisito relativo al porcentaje de participación o valor de adquisición, según corresponda, se entenderá

(131) En nuestra experiencia, en la mayoría de países de nuestro entorno los regímenes de exención en las ganancias de capital derivadas de la venta de participaciones impiden la deducibilidad de los gastos o pérdidas ligados a estas participaciones.
(132) De hecho, en la propia LIS (y en el antiguo TRLIS) se regulaba este concepto, aunque sólo
para las entidades parcialmente exentas (Capítulo XIV, Título VII, de la LIS). Para estas entidades parcialmente exentas no son deducibles los “gastos imputables exclusivamente a
las rentas exentas” ni los “gastos parcialmente imputables a las rentas no exentas”.
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cumplido si este umbral se ha alcanzado en algún momento durante el año anterior al día en que se produzca la transmisión133; o
(ii)

en caso de participaciones en entidades no residentes, que no cumplan con el requisito de “tributación mínima” establecido en el artículo 21.1b) de la LIS: esta norma, sin duda, busca penalizar la
inversión en sociedades de baja o nula tributación/residentes en
paraísos fiscales.

La LIS indica también que, en caso de aplicación parcial de estas condiciones, la pérdida será no deducible (y deducible) parcialmente. Asimismo,
en los casos en que la pérdida de capital no se vea restringida por estas excepciones, la norma prevé también que:

(B)

(i)

Si la participación hubiera sido adquirida de otra entidad del grupo,
las rentas negativas se minorarán en la renta positiva generada en
la transmisión precedente que hubiera aplicado un régimen de
exención o de deducción para eliminar la doble imposición.

(ii)

Además, el importe de las rentas negativas se minorará, en su caso,
en los dividendos o participaciones en beneficios recibidos de la
entidad participada a partir del período impositivo que se haya iniciado en el año 2009 (siempre que esas rentas no hayan minorado
el valor de adquisición y hayan tenido acceso a un régimen de
exención).

Excepción a la regla general de no deducibilidad: extinción de
la entidad
Esta regla general anti-pérdidas incluye una excepción en el artículo 21.8

(133) Este inciso es ciertamente interpretable: ¿basta mantener una participación en el 5% en
cualquier momento del año anterior para que esta pérdida no sea deducible, sin que en
ningún momento se haya llegado a mantener la participación (por la entidad o por su
grupo) durante más de un año? ¿O esta restricción debe interpretarse de forma que, en
algún momento del año anterior, se mantuvo una participación en v.gr. el 5% durante
más de un año? Esta segunda opinión estaría más en línea con el propósito de esta nueva
norma, neutralizando estrategias de desinversión parcial con el objeto de conseguir una
deducibilidad parcial de la pérdida. Por otro lado, no parece coherente impedir la deducibilidad de una pérdida generada por la transmisión de participaciones si, de haber sido
una ganancia, hubiera estado exenta.

453

Fundación Impuestos y Competitividad

de la LIS. Esta excepción permite la deducibilidad de las rentas negativas generadas en la extinción de la filial participada, “salvo que la misma sea consecuencia de una operación de reestructuración”134. Es decir, se permite la
deducibilidad de la pérdida si la entidad participada es liquidada135. Sin embargo, las rentas negativas se deben minorar en los dividendos o participaciones en beneficios recibidos de la entidad participada (y extinta) en los
diez años anteriores a la fecha de la extinción, siempre que estas rentas no
hayan minorado el valor de adquisición y hayan tenido acceso a un régimen
de exención o de deducción para eliminar la doble imposición.
2.4 SISTEMA DE EXENCIÓN PARA LAS RENTAS OBTENIDAS MEDIANTE
SUCURSAL O ESTABLECIMIENTO PERMANENTE
EN EL EXTRANJERO
2.4.1 Rentas objeto de esta exención; concepto de sucursal o
establecimiento permanente
(A) Sistema de exención del artículo 22 de la LIS; rentas y requisito
de aplicación
El artículo 22 de la LIS establece un sistema de exención para la eliminación de la doble imposición jurídica, que aplica a las rentas positivas obtenidas por contribuyentes del IS en el extranjero a través de una sucursal o
EP en un país o jurisdicción distinto de España.
Las rentas objetivo de su ámbito de aplicación son, por tanto:
(i)

Las rentas positivas obtenidas en el extranjero a través de un EP
fuera de España; y

(134) Siendo discutible, entendemos que la Administración podría considerar irrelevante la aplicación del régimen de neutralidad a la operación de restructuración, denegando en ambos
casos la deducibilidad de la pérdida de capital en el IS, dada la ausencia de referencia a
la aplicación o no aplicación de este régimen.
(135) A priori, la continuidad en el ejercicio de la actividad bajo cualquier otra forma jurídica
de la entidad liquidada no debería impedir la deducibilidad de la pérdida, pero sí su imputación temporal ex artículo 11.10 de la LIS si esa continuidad se produce en el mismo
grupo de sociedades. Es dudoso cómo interpretar este inciso en el contexto de la liquidación de la entidad.
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(ii)

Las rentas positivas derivadas de la transmisión de un EP o del cese
de su actividad.

En ambos supuestos, el requisito es único: que el EP haya estado sujeto
y no exento a un impuesto de naturaleza idéntica o análoga al IS español
con un tipo nominal de, al menos, un 10% por ciento, en los términos del
artículo 21.1 de la LIS (esto es, el requisito de “tributación mínima”, pero estimado en el EP). Así, los requisitos y consideraciones objeto del apartado
2.2.3 son aplicables para determinar el cumplimiento de este requisito; incluyendo, en particular, la presunción iuris et de iure de cumplimiento de
este requisito si el EP está localizado en un “país con el que España tenga
suscrito un Convenio para evitar la doble imposición internacional” que contenga cláusula de intercambio de información, y que el convenio sea de
aplicación al EP.
No tienen acceso a la exención los EP sitos en territorios calificados como
paraísos fiscales, salvo que sea un Estado miembro de la UE y el contribuyente acredite que la constitución y operativa del EP responde a motivos
económicos válidos y que realiza actividades económicas.
(B)

Definición de establecimiento permanente

La definición depende de si el país donde esté localizado el EP tiene ratificado un CDI con España. Si no fuera el caso, la LIS considera que una entidad opera mediante un EP en el extranjero “cuando, por cualquier título,
disponga fuera del territorio español, de forma continuada o habitual, de
instalaciones o lugares de trabajo en los que realice toda o parte de su actividad, o actúe en él por medio de un agente autorizado para contratar, en
nombre y por cuenta del contribuyente, que ejerza con habitualidad dichos
poderes”136. Esta definición sigue, a grandes rasgos, el concepto de EP establecido en la normativa del IRNR.
Si el país o territorio sí tiene ratificado un CDI con España, la normativa

(136) Siendo discutible, entendemos que la Administración podría considerar irrelevante la aplicación del régimen de neutralidad a la operación de restructuración, denegando en ambos
casos la deducibilidad de la pérdida de capital en el IS, dada la ausencia de referencia a
la aplicación o no aplicación de este régimen.
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de la LIS se remite a la definición de “EP” incluida en ese tratado internacional, normalmente en su artículo 5137.
2.4.2 Cuantificación de la renta; regla general de no deducibilidad
de las pérdidas
(A) Importe de la renta atribuible al EP
A la hora de determinar las rentas asociadas a un EP en el contexto de
esta exención, la LIS sigue los enfoques marcados por las directrices de la
OCDE en materia de precios de transferencia (2017) y en el ámbito de la
atribución de beneficios a un EP (2010). Así, la LIS considera como rentas
atribuibles a un EP a las que “hubiera podido obtener si fuera una entidad
distinta e independiente, teniendo en cuenta las funciones desarrolladas, los
activos utilizados y los riesgos asumidos por la entidad a través del establecimiento permanente”138. A estos efectos, en los casos en que así esté establecido en un CDI que resulte de aplicación a la sucursal/EP, se considerarán
las rentas estimadas por operaciones internas con la casa central.
(B)

No deducibilidad de las pérdidas; excepción a la regla general

De forma análoga con lo establecido en el artículo 21.8 de la LIS, el artículo 22 de la LIS (sistema de exención para EP) establece que las rentas negativas obtenidas por un EP no son fiscalmente deducibles. Tampoco las
pérdidas derivadas de la transmisión del EP a un tercero.

(137) Asimismo, la LIS también considera que existen dos o más EP en un país en la medida en
que, cumpliéndose las anteriores condiciones (que determinan la existencia de un EP),
cada EP: (i) realice actividades claramente diferenciables; y que (ii) la gestión de sus actividades se lleve de modo separado y diferenciado. La forma en que está redactada esta
regla acarrea que, a priori, la separación o combinación de EP en un mismo país no sea
una opción si se dan los citados requisitos.
(138) A tal efecto, parece que la posición del Tribunal Supremo, en por ejemplo su sentencia
de 26 de junio de 2000 (rec. 5165/1995), por la que, en una sucursal en Brasil de una sociedad española, el beneficio neto o base imponible a efectos del IS “debe ser el mismo
que se establezca con arreglo a la legislación de aquel país y se admita por su Administración tributaria, sin que la Hacienda Pública española pueda realizar imputaciones o
ajustes a aquella base imponible, sobre la que se liquidará el Impuesto español con deducción de lo pagado por análogo impuesto en Brasil”, debería estar superada con la LIS.
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No obstante, la norma sí permite la deducibilidad de las pérdidas incurridas en el cese de un EP. Estas pérdidas deducibles se reducen por las rentas positivas netas obtenidas con anterioridad por el contribuyente a través
de ese EP que hayan gozado de un régimen de exención o de deducción
para eliminar la doble imposición, por el importe de éstas139.
2.4.3 Excepciones a la aplicación del sistema de exención del
artículo 22 de la LIS
La norma establece, simplemente, una remisión a las excepciones totales de aplicación del sistema de exención que regula el artículo 21.9 de la
LIS. En la práctica, esto implica que no entra en juego el método de exención si los contribuyentes del IS:

3.

(i)

optan por el método de imputación previsto en el artículo 31 de la
LIS; o

(ii)

las rentas del EP proceden de AIE o UTE, cuando, al menos uno de
sus socios sea una persona física, o del fondo de regulación de carácter público del mercado hipotecario.

SISTEMAS DE IMPUTACIÓN PARA ELIMINAR LA DOBLE
IMPOSICIÓN

Las LIS establece, en sus artículos 31 y 32, los sistemas de imputación
o crédito fiscal para eliminar la doble imposición internacional jurídica
(artículo 31) y económica respecto a dividendos y participaciones en beneficios (artículo 32). Se exponen los requisitos y de estos regímenes, cuya
complejidad práctica supera en nuestra opinión a los sistemas de exención.

(139) Se debe indicar que, a diferencia de la regla aplicable a la liquidación de una sociedad,
que se puede reducir en los dividendos y participaciones en beneficios recibidos de la participada en los diez años anteriores a la fecha de la extinción, no existe limitación temporal alguna en el caso de las rentas positivas de un EP. Esta distinción no parece objetiva.
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3.1 DOBLE IMPOSICIÓN INTERNACIONAL JURÍDICA
3.1.1 Rentas aptas; naturaleza de la renta como “extranjera” y necesaria
inclusión en la base imponible del gravamen extranjero de naturaleza
idéntica o análoga al IS
A diferencia de los métodos de exención, que circunscriben su aplicación
a unas rentas determinadas (dividendos/participaciones de beneficios, ganancias de capital derivadas de la transmisión de participaciones y rentas de
sucursales o EP), el sistema de imputación del artículo 31 de la LIS no establece categorías de rentas a la que sea de aplicación140. Es más, en un supuesto de doble residencia, que no sea corregido por v.gr. la inexistencia de
un CDI, el artículo 31 de la LIS es el refugio al que debe acudir el contribuyente para mitigar esta situación.
Para tener acceso a este sistema de imputación o crédito fiscal, a diferencia de la complejidad y condiciones existentes en el sistema de exención,
el artículo 31 de la LIS prevé dos requisitos.
El primer requisito objetivo, y apriorístico, es que el origen de la renta
debe ser “extranjera”141. Generalmente, en la mayoría de casos no debería
existir debate en esta determinación142,143.

(140) Citando a Carmona Fernández (Carmona Fernández, Néstor, “Manual del Impuesto sobre
Sociedades”, “Deducción para evitar la doble imposición jurídica internacional”, Instituto
de Estudios Fiscales, 2007, España, pág. 620), este mecanismo se “predica para todo género de renta-rendimientos y ganancias patrimoniales”, afectando “tanto a las rentas episódicas sin establecimiento permanente en el extranjero como a las rentas obtenidas con
regularidad cuando se opere con su concurso”.
(141) A tal efecto, como señala López-Santacruz Montes (op. cit., epígrafe 3912), una forma de
determinar este requisito podría ser considerar como una renta extranjera “aquella que no
se ha obtenido en territorio español”, de acuerdo con los criterios establecidos en la normativa del IRNR.
(142) Quizá, el único supuesto que podría ser particularmente conflictivo es precisamente una
situación en la que un contribuyente del IS sea residente en dos países (España y otro
país) por su renta mundial.
(143) Como señala Carmona Fernández (Carmona Fernández, Néstor, “Manual del Impuesto
sobre Sociedades”, “Deducción para evitar la doble imposición jurídica internacional”,
Instituto de Estudios Fiscales, 2007, España, pág. 621), aunque estas dudas surjan en supuestos de v.gr. ventas internacionales de mercancías, esta cuestión “se trata de un criterio administrativo que puede admitir discusión, dadas las distorsiones que pudieran
derivarse de su aplicación estricta”.
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Como segundo requisito, para proceder a la aplicación de este método,
el importe del impuesto satisfecho en el extranjero de naturaleza idéntica o
análoga al IS español144, que contablemente tendrá, normalmente, la consideración de gasto, se debe incluir en la renta a los efectos previstos en el
apartado anterior e, igualmente, formará parte de la base imponible145.
3.1.2 Importe del sistema de imputación; renta neta vs. renta bruta;
sistema de cestas
El artículo 31 de la LIS proyecta, como se ha indicado, un sistema de imputación consistente en la posibilidad de deducir en la cuota íntegra del IS
el tributo satisfecho en el extranjero (de naturaleza idéntica o similar al IS
español). A tal efecto, los apartados 1 y 3 del artículo 31 de la LIS establecen las reglas que modulan su cálculo.
Adicionalmente, es importante señalar la disyuntiva (histórica, y creemos
superada por la doctrina y jurisprudencia) entre los conceptos de “renta
neta” y “renta bruta” a la hora de determinar el importe de este crédito por
impuestos extranjeros. Se analizan a continuación estas áreas, que en nuestra opinión son particularmente propicias para el debate.
(A) Cuantía sobre la que procede aplicar la doble imposición
El artículo 31.1 de la LIS establece un doble límite, por el que se permite
la deducción en la cuota íntegra del IS de la menor de las siguientes cuantías:

(144) A tal efecto, nos remitimos al concepto de impuesto extranjero análogo o equivalente al IS
español estudiado en el apartado 2.2.3 de este trabajo. En este sentido, cabe destacar las
contestaciones de la DGT en, por ejemplo, las consultas vinculantes con referencia V133809, de junio de 2009, o V1328-11, de 25 de mayo de 2011, en las que se llega a la conclusión de que la analogía o similitud se fundamenta en sus “características y elementos
esenciales y siempre que el efecto final sea gravar efectivamente la renta obtenida” (Sanfrutos
Gambín, Eduardo, et alii, “Impuesto sobre Sociedades. Régimen General. Tomo II”, Capítulos 17, 18, 22 y 23, Thomson Reuters Aranzadi, 2013, pág. 1150), independientemente
de las particularidades o diferencias. En este mismo sentido parece opinar la Audiencia Nacional en, por ejemplo, sus sentencias de 21 de diciembre de 2006 (rec. 814/2003), 25 de
octubre de 2007 (rec. 738/2004) o 22 de julio de 2010 (rec. 452/2007).
(145) Como se explica en el apartado 3.1.3, este gasto por un impuesto extranjero podría deducirse en la base imponible.
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(i)

El importe efectivo de lo satisfecho en el extranjero por razón del
gravamen de naturaleza idéntica o análoga al IS.
Respecto a este primer importe, se deben tener en cuenta las siguientes consideraciones:
(a) A diferencia del sistema de exención, y pese a la existencia de
algún pronunciamiento aislado, no es relevante el país o territorio (distinto de España) que aplique esta tributación, incluidos
paraísos fiscales146.
(b) Siendo de aplicación un CDI, la deducción no podrá exceder
del impuesto que corresponda según aquél147.
(c) La norma no permite la deducción de los impuestos no pagados en virtud de exención, bonificación o cualquier otro beneficio fiscal148.
(d) Para determinar el importe del impuesto extranjero, el tipo de
cambio debería ser el aplicable en el momento en que se pague
efectivamente el tributo, aplicando el tipo de cambio provisto
por el Banco Central Europeo149.

(ii)

Como segundo límite, “el importe de la cuota íntegra que en España correspondería pagar por las mencionadas rentas si se hubieran obtenido en territorio español”.
Desde nuestro punto de vista, este importe se correspondería con

(146) Así lo confirma la contestación a la consulta vinculante de la DGT con referencia V049309, de 16 de marzo de 2009.
(147) Siendo necesario, si la tributación extranjera fuera mayor, solicitar a la Administración
extranjera la devolución del importe oportuno en la forma en que proceda. Esta regla no
está exenta de potenciales problemas, en el supuesto de que, bien existan divergencias
irreconciliables entre la Autoridad española y extranjera a la hora de calificar la renta (sin
existir una alternativa de arbitraje), bien el país de la fuente no acepte, por cualquier
razón, la devolución de estos importes. En este supuesto, ante la ausencia de una norma
que permita su deducibilidad en cuota, una solución satisfactoria para los contribuyentes podría ser considerar el importe no recuperado como un crédito incobrable (susceptible de deterioro o baja).
(148) Esta disposición evita la posición histórica de ciertos Tribunales que permitían defender
la no neutralización de los beneficios fiscales otorgados en el Estado de la fuente.
(149) Criterio compartido por López-Santacruz Montes (op. cit., epígrafe 3915).
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el resultado de multiplicar (i) las rentas “netas” en el extranjero por
(ii) el tipo de gravamen aplicable150. En nuestra opinión, a la hora
de valorar las rentas netas, se aplica la normativa de la LIS, con los
correspondientes ajustes151. Todo ello sin perjuicio del concepto de
renta bruta o neta, que exponemos a continuación.
En la aplicación de este límite, se debe tener en cuenta que la imputación
del ingreso contable (y, por tanto, el cálculo de la cuota íntegra) puede no
coincidir con la exigencia del tributo extranjero. Ello ya que, habitualmente,
el abono del impuesto extranjero suele producirse vía retención en el momento del pago, mientras que la imputación de la renta se produce conforme al criterio de devengo contable a efectos del IS. Ante esta posibilidad,
cabe aplicar la deducción por crédito fiscal cuando se imponga el impuesto
extranjero por la Autoridad no española, bien en los períodos impositivos en
que se haya ido imputando la renta contable y fiscalmente152. La interpretación judicial y administrativa se ha decantado por el primer criterio153.
Renta neta vs. renta bruta

(B)

Una de las discusiones que más debate y polémica ha suscitado, no sólo
entre contribuyentes y Administración, sino también entre la doctrina científica, en esta materia gira sobre cómo determinar el importe del segundo límite (esto es, la cuota íntegra que en España correspondería pagar por las
rentas si se hubieran obtenido en territorio español). En particular, la discusión se centraba en los siguientes parámetros de cálculo de la renta:
(i)

teniendo en cuenta la renta bruta (esto es, el ingreso sin imputar
gasto alguno); o

(150) Ver consulta vinculante con referencia V4259-16, de 5 octubre de 2016. No obstante, hay
autores (Garcia-Rozado González, Begoña, op. cit.; Sanfrutos Gambín, Eduardo, et alii, op.
cit.) que defienden un tipo medio efectivo.
(151) Esta regla se infiere de la literalidad del artículo 31.1 de la LIS, pero puede ser una norma
discutible si en el cálculo de la renta existen gastos no deducibles. Esta opción incrementaría la capacidad del contribuyente de recuperar los impuestos extranjeros. No obstante, si el ajuste conforme al IS es de naturaleza temporal, quizá tener en cuenta este
ajuste pueda no tener sentido a estos efectos, ya que se debería regularizar la situación
en el momento en que revierta fiscalmente el ajuste.
(152) Como señala López-Santacruz Montes (op. cit., epígrafe 3917).
(153) Ver, por ejemplo, la sentencia del Tribunal Supremo de 11 de marzo de 2013 (rec.
3858/2010).
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(ii)

partir de la renta neta (asociando al ingreso los gastos necesarios ligados a éste).
En este último supuesto la discusión se producía, a su vez, respecto
a qué gastos deben ser imputados al ingreso: ¿los gastos en el extranjero asociados al ingreso? ¿Los gastos directamente asociados al
ingreso? ¿O también los gastos indirectos?

Sin perjuicio de la razonabilidad de los argumentos que defendían el
concepto de renta bruta154, y de que tal interpretación favorece a los intereses de los contribuyentes, desde un punto de vista técnico sentimos mayor
“simpatía” por el método de renta neta atribuyendo los gastos necesarios y
directamente imputables al ingreso. Esta opinión se funda en el hecho de
que el concepto de renta bruta podía, si no se asocian los gastos necesarios,
generar un efecto “subvención del impuesto extranjero” para la Hacienda
Pública.
No obstante este debate, la discusión se ha ido decantando en Tribunales a favor de los intereses de la Administración tributaria y, desde luego, del
concepto de “renta neta”:
(i)

El “ganador” ha sido, sin ambages, el concepto de renta neta. Así
lo confirma, entre otros, la jurisprudencial de Tribunal Supremo155,
que indica que a la renta bruta debe sustraerse los gastos “necesarios y relacionados” con el ingreso156.

(ii)

Que los gastos no se generen en el Estado de la fuente sino en otros
Estados (el de residencia) no es óbice para su deducción a los efectos de estimar la renta neta157.

(iii)

Respecto a los gastos imputables, la mayoría de la doctrina defiende que sólo deben incluirse los gastos necesarios o directa-

(154) Por ejemplo, Zunzunegui, Adolfo, y Viñas, Lorena, “Sobre el cálculo de la base de la deducción para evitar la doble imposición internacional del artículo 31 TRLIS”, Jurisprudencia Tributaria Aranzadi 11/2006, Editorial Aranzadi, 2006.
(155) Sentencias de 30 de octubre de 2009 (rec. 1581/2004) y de 14 de junio de 2013 (rec.
1256/2011).
(156) Así, la última sentencia que discute la imposición de una sanción por aplicar el criterio
de renta bruta (sentencia de la Audiencia Nacional de 9 de junio de 2016, rec. 376/2013)
concluye que esta conducta no es merecedora de tal reproche.
(157) Sentencia de la Audiencia Nacional de 26 de diciembre de 2013 (rec. 109/2011).
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mente relacionados con el ingreso. Sin embargo, existen pronunciamientos administrativos y judiciales que incluyen los gastos financieros158 y, aun siendo debatible, “la parte proporcional de
gastos generales”159.
(C) Agrupación de rentas por país (country basket); excepciones
El sistema de imputación para evitar la doble imposición internacional de
la LIS opta, por un sistema de agrupación de rentas por país160. En particular, de acuerdo con el artículo 31.3 de la LIS, cuando el contribuyente obtenga en el período impositivo varias rentas en el extranjero, la deducción
se “realizará agrupando las procedentes de un mismo país salvo las rentas
de establecimientos permanentes, que se computarán aisladamente por
cada uno de éstos”161.
Este método de agrupación tiene la ventaja de que, en caso de que el
contribuyente obtenga rentas en ese país tanto sujetas a un tipo de gravamen
superior al español como sujetas a una tributación inferior, la “mezcla” de
estas rentas permite una mayor (y más lógica) mitigación de la doble imposición internacional jurídica162. Así, esta regla de cestas puede llegar a desplazar, en función de las rentas obtenidas en el extranjero y su tributación,
al método de exención en lo que se refiere, generalmente, a los dividendos
percibidos de filiales extranjeras.

(158) Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de noviembre de 2015 (rec. 3451/2013), que permite
aplicar una regla de imputación indirecta de gastos financieros siempre que esté debidamente fundamentada.
(159) Por ejemplo, la resolución del TEAC de 20 de octubre de 2000 (rec. 1330/1997).
(160) Es necesario recordar que este método no es el ideal para eliminar la doble imposición
internacional jurídica, en tanto que produce un resultado más justo y coherente con la eliminación de la doble imposición el método de agrupación íntegra.
(161) La normativa establece, para el cálculo de la renta del establecimiento permanente, una
referencia al método del sistema de exención del artículo 22 de la LIS, en los términos que
se exponen en el apartado 2.4.2(A).
(162) Aunque la mayoría de la doctrina científica (Sanz Gadea; López-Santacruz Montes; Sanfrutos Gambín) opina que no deben agruparse rentas extranjeras que no han padecido una
imposición efectiva, opinamos que una interpretación literal y finalista de la norma no
debe impedir la agrupación de estas rentas extranjeras no sometidas a gravamen.

463

Fundación Impuestos y Competitividad

3.1.3 Método de deducción (limitado) en base imponible del
artículo 31 de la LIS
Una de las novedades de la LIS en el método de deducción para evitar
la doble imposición internacional es que, respecto al importe del impuesto
extranjero que no se puede utilizar por exceder de los límites del artículo
31.1 de la LIS, la norma permite la deducibilidad de este exceso en la base
imponible del IS del contribuyente siempre que ese impuesto extranjero se
haya practicado sobre rentas derivadas de actividades económicas.
Esto, en la práctica, introduce una reducción de esta doble imposición en
un 25% (o en el tipo aplicable a la entidad) del gasto por impuesto extranjero no aprovechado en virtud de esta deducción del artículo 31 de la LIS.
Pero, ¿la norma introduce o aclara una situación permitida con el TRLIS? En
nuestra opinión:
(i)

Este gasto está correlacionado con los ingresos de la entidad, y su
realidad e impacto económico es obvio para el contribuyente.

(ii)

No permitir la deducibilidad de este gasto incrementa el daño de
la doble imposición, algo que el propio concepto de renta debería
impedir.

Sin embargo, ésta no es la opinión de la DGT163. Aunque, desde luego,
esta regla es un avance, hubiera sido conveniente que el legislador hubiera
ampliado este método de deducción en base imponible del impuesto extranjero no deducido a los tributos extranjeros soportados en cualquier clase
de renta. La misma justificación (mitigar una doble imposición) aplica sin
distinción del origen de la renta.
Finalmente, esta regla de deducción de impuestos extranjeros en la base
imponible: ¿afecta a su vez al cálculo del segundo límite del artículo 31 de
la LIS (esto es, “el importe de la cuota íntegra que en España corresponde-

(163) En particular, como se manifiesta en sus contestaciones a las consultas vinculantes con referencia V1637-16, de 14 de abril de 2016, y V3109-16, de 5 de julio de 2016. La argumentación de estas contestaciones parece estar fundada exclusivamente en el cambio de
ley e, indirectamente, en la consideración de los impuestos extranjeros análogos al IS como
gastos no deducibles al asimilarse a los “derivados de la contabilización del Impuesto sobre
Sociedades”. Este último argumento puede ser controvertido, ya que una interpretación literal puede conducir a que esta restricción sólo aplique al IS.
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ría pagar por las mencionadas rentas si se hubieran obtenido en territorio español”)? De ser la respuesta positiva, se produciría una suerte de efecto
bucle a la hora de calcular ambos importes164. Sin embargo, la DGT ha considerado que el gasto deducible que deriva del exceso de impuesto extranjero, no aprovechable ex artículo 31 de la LIS, no se debe tener en cuenta
en el cálculo de la propia deducción de su artículo 31.1165.
3.1.4 Insuficiencia de cuota para su utilización y capacidad de revisión
por la Administración tributaria
En caso de que, bien porque el importe de la cuota sea inferior a esta deducción para evitar la doble imposición, bien por aplicar la restricción a
grandes empresas de la disposición adicional decimoquinta de la LIS166, se
generen deducciones que no se puedan aprovechar por insuficiencia de
cuota íntegra, éstas podrán deducirse en los períodos siguientes sin limitación temporal.
Asimismo, respecto de las facultades de comprobación de la Administración de esta deducción, y en línea con lo establecido en la LGT, el derecho de la Administración para iniciar el procedimiento de comprobación de
las deducciones por doble imposición aplicadas o pendientes de aplicar
prescribirá a los 10 años a contar desde el día siguiente a aquel en que finalice el plazo para presentar la declaración o autoliquidación en que se generó la deducción.
3.2 DOBLE IMPOSICIÓN INTERNACIONAL ECONÓMICA;
DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS
Finalmente, se expone el único sistema de imputación aplicable en la

(164) Que, algebraicamente, creemos tiene solución.
(165) En, por ejemplo, la contestación a la consulta vinculante con referencia V2806-15, de 28
de septiembre de 2015.
(166) En virtud de la cual el importe de las deducciones para evitar la doble imposición internacional previstas en los artículos 31 y 32 (y en el apartado 11 del artículo 100) de la LIS, así
como el de aquellas deducciones para evitar la doble imposición a que se refiere la disposición transitoria vigésima tercera de la LIS, no podrá exceder conjuntamente del 50% de
la cuota íntegra del contribuyente. Esta regla parece consolidarse en la regla de tributación
mínima del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para este año 2019.
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LIS para eliminar o mitigar la doble imposición internacional económica, establecida en su artículo 32, y que sólo aplica a dividendos de determinadas
filiales.
3.2.1 Rentas susceptibles; requisitos establecidos por la LIS y diferencias
con el artículo 21.1 de la LIS
(A) Rentas susceptibles de aplicar esta deducción
El artículo 32.1 de la LIS se refiere, exclusivamente, a la hora de aplicar
esta deducción, a las rentas que tenga forma de dividendos o participaciones en beneficios. Es decir, el sistema del artículo 32 de la LIS tiene como
objeto la eliminación de la doble imposición aplicable a la tributación subyacente que sufrieron los beneficios, con cargo a los que la filial no residente
distribuyó dividendos o participaciones en beneficios. Por tanto, este mecanismo no aplica, a diferencia del artículo 21 de la LIS, a las rentas derivadas de la transmisión de participaciones.
Para estas ganancias de capital, sólo queda la aplicación del método de
exención del artículo 21.3 de la LIS o, si no se cumplen los requisitos oportunos, el (normalmente, exiguo) método para evitar la doble imposición internacional jurídica de la LIS.
¿Debemos entender qué el concepto dividendos y participaciones en beneficios tiene el mismo significado y aplica a las rentas asimiladas, según se
establece por el artículo 21.2 de la LIS? La respuesta, sin ambages, debe ser
afirmativa: el artículo 32.2 de la LIS replica al artículo 21.2 de la LIS. Por
ello, nos remitimos al análisis realizado en el apartado 2.2.1 anterior.
(B)

Requisitos; diferencias y similitudes con el artículo 21 de la LIS

Tal y como señala López Ribas167, el método de exención y el de imputación relativo a dividendos y participaciones en beneficios tienen como
objeto eliminar la “doble imposición económica, por lo que el sujeto pasivo
debe optar por la aplicación de uno u otro”. Ello, por supuesto, siempre que

(167) López Ribas, Silvia, “Manual del Impuesto sobre Sociedades”, “Deducción para evitar la
doble imposición económica internacional”, Instituto de Estudios Fiscales, 2007, España,
pág. 631.
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la elección sea posible. No obstante, ambos sistemas presentan más diferencias que analogías, pese a aplicar a la misma renta.
Empecemos por el requisito que comparten ambos métodos: la necesidad de participación directa o indirecta “sustancial” o “significativa” en la
entidad participada. En particular, el artículo 32 de la LIS exige, de forma similar al artículo 21.1 de la LIS, (i) que la participación directa o indirecta sea
de, al menos, un 5%, o bien que el valor de adquisición de la participación
sea superior a 20 millones de euros; y (ii) que la participación se hubiera poseído de manera ininterrumpida durante el año anterior al día en que sea
exigible el dividendo distribuido168.
No obstante, exige también el artículo 32.3 de la LIS, para poder utilizar
el impuesto subyacente pagado por las filiales de segundo o ulterior nivel,
que la participación indirecta del sujeto pasivo del IS en estas filiales sea
de, al menos, un 5%169. No se exige la aplicación de la regla “antiholding”,
aunque este requisito salvaguarda, al menos a priori, una cautela similar.
Sin embargo, el resto de requisitos del artículo 32 de la LIS son, en mayor
o menor medida, distintos a los exigidos por el artículo 21.1 de la LIS. Así:
(i)

La deducción para evitar la doble imposición internacional económica de la LIS no requiere la existencia de un impuesto análogo
o similar al IS que grave los beneficios, sino simplemente un tributo directo que haya gravado los beneficios objeto del dividendo.
Tampoco influye la residencia de la filial, incluyendo paraísos fiscales.
Este mecanismo es, en nuestra experiencia, un importante atenuante de la doble imposición para empresas que operan en paraísos fiscales, realizando una actividad económica genuina no

(168) O, en su defecto, que se mantenga durante el tiempo que sea necesario para completar un
año.
(169) Desde nuestro punto de vista, el impuesto pagado por las filiales de segundo o ulterior nivel,
con la literalidad de la LIS, podría ser también el Impuesto sobre Sociedades español (esto
es, filiales de segundo o ulterior nivel residentes en España). Este criterio es compartido por
la DGT, como resulta de la contestación a la consulta vinculante con referencia V2095-10,
de 21 de septiembre de 2010. No obstante, la actual exención del artículo 21 de la LIS
hace, posiblemente, baldía esta posibilidad.
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exenta sino sometida a una alta tributación. El artículo 32 de la LIS
mitiga esta tributación, opción no viable conforme al artículo 21.1
de la LIS.
(ii)

El artículo 32 de la LIS exige integrar la parte proporcional del beneficio subyacente (de la primera como de la segunda y ulteriores filiales respecto de las que se pretenda aplicar este método) en la base
imponible del contribuyente: esto es, se añade el impuesto subyacente soportado. Este requisito es extraño al artículo 21.1 de la LIS.

En resumen, ambos artículos tienen un propósito similar (la eliminación
o mitigación de la doble imposición económica en dividendos). No obstante, sus requisitos y, como veremos, efectos son diferentes y, en cierta
forma, complementarios: el artículo 32 de la LIS permite mitigar la doble imposición donde el artículo 21.1 no llega.
3.2.2 Importe del sistema de imputación para eliminar la doble imposición
económica del artículo 32 de la LIS; coordinación con el
artículo 31 de la LIS
(A) Importe de la deducción en cuota íntegra
El artículo 32 de la LIS permite, como se ha comentado, deducir el impuesto subyacente que haya sido “efectivamente pagado” por la filial no residente (y aquél abonado por las filiales de segundo o ulterior nivel) respecto
de los beneficios con cargo a los cuales se abonan los dividendos, en la
cuantía proporcionalmente correspondiente a tales dividendos.
No obstante, esta deducción (artículo 32 de la LIS), añadida a la deducción para evitar la doble imposición jurídica del artículo del artículo 31 de
la LIS (que corresponda a estos dividendos por las retenciones soportadas
por la sociedad perceptora), tiene como límite la cuota de IS español que hubiera correspondido a la parte proporcional de los beneficios subyacentes.
En nuestra opinión, este límite por “cuota íntegra que hubiera correspondido en el Impuesto sobre Sociedades español” debería determinarse
aplicando el tipo de gravamen en el IS de la entidad perceptora sobre el beneficio (incluyendo los impuestos subyacentes soportados)170.
(170) López Ribas, Silvia, op. cit., pág. 639; López-Santacruz Montes, José Antonio, op. cit., epígrafe 3971.
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Coordinación entre las deducciones para evitar la doble imposición jurídica y la doble imposición económica (artículo 31 y 32 de la LIS) respecto a dividendos

(B)

Nada dispone la norma de cómo se coordinan ambos preceptos. Las únicas indicaciones son que, bajo la aplicación del artículo 32 de la LIS, ambas
deducciones deben computarse a la hora de calcular el impuesto extranjero soportado y el límite de la cuota íntegra que hubiera correspondido en
España sobre estas rentas.
Asimismo, la norma considera que, a diferencia (y sin perjuicio) de la posibilidad de que el exceso de imposición extranjera no aprovechable bajo el artículo
31 pueda ser un gasto deducible en el Impuesto sobre Sociedades del contribuyente oportuno (en aplicación del artículo 31.2 de la LIS)171, el impuesto subyacente no utilizado ex artículo 32 de la LIS no es en ningún caso deducible.
3.2.3 Insuficiencia de cuota para su utilización y capacidad de revisión por
la Administración tributaria
De forma análoga, las cantidades no deducidas por insuficiencia de
cuota íntegra pueden ser objeto de deducción en los períodos impositivos
siguientes, sin limitación temporal. Igualmente, el derecho de la Administración para iniciar el procedimiento de comprobación de las deducciones
por doble imposición aplicadas o pendientes de aplicar prescribirá a los 10
años a contar desde el día siguiente a aquel en que finalice el plazo establecido para presentar la declaración o autoliquidación correspondiente al
período en que se generó la deducción.
4.

CONCLUSIONES

(A) Sistemas de eliminación de la doble imposición de la LIS; evaluación
general
(i)

La LIS establece varios sistemas de eliminación de la doble imposición, nacional e internacional, que incluyen tanto métodos de

(171) Posibilidad que, en el caso de un dividendo, es difícil que aplique siguiendo una interpretación estricta de la norma.
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exención (artículo 21 y 22 de la LIS) como de imputación o crédito
fiscal (artículos 31 y 32 de la LIS) e, incluso, de deducción en base
imponible (limitada). Conforme a estos métodos, la LIS permite incluso al contribuyente, en el contexto de la doble imposición internacional, optar por estos sistemas (de exención o crédito fiscal),
en particular en el caso de los dividendos.
(ii)

Por ello, con carácter general se puede afirmar que la LIS establece
“armas” variadas en favor de los contribuyentes para mitigar la patología de la doble imposición o plurimposición. Se advierte, desde
luego, una tendencia histórica “imparable” hacía los sistemas de
exención en detrimento del sistema de imputación o crédito fiscal,
relegado en exclusiva a la doble imposición internacional.

(iii)

Sin perjuicio de lo anterior, pese a la batería de medidas que la LIS establece para evitar la doble imposición, creemos que existen normas
tributarias en el IS que, sin perjuicio de su necesidad y conveniencia
por motivos de consolidación fiscal, sí pueden potencialmente crear
plurimposición en el IS: por ejemplo, las restricciones al uso de bases
imponibles negativas, gastos financieros netos o a las propias deducciones para evitar la doble imposición. La LIS no establece medidas
que ayuden a paliar estas circunstancias, medidas que podrían ser
objeto de análisis y valoración por el legislador.

(iv)

Asimismo, creemos que cualquier disposición que reduzca o debilite los sistemas de eliminación de la doble imposición, como
podría ser una exención en dividendos de carácter parcial o la aplicación de una tributación mínima, acarrean que la eliminación de
la doble imposición no sea plena.

Método de exención de la LIS (artículos 21 y 22)

(B)
(i)

Como se ha indicado, la LIS establece un giro copernicano en la
eliminación de la doble imposición económica nacional, en lo que
se refiere a las ganancias de capital derivadas de la transmisión de
participaciones en entidades residentes en España. Se permite la
eliminación de una doble imposición futura (no materializada en la
filial objeto de transmisión) al dejar exenta tanto la ganancia de capital correspondiente a las reservas generadas no distribuidas como
la relativa a las plusvalías tácitas o al fondo de comercio.
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(ii)

Se valora positivamente esta medida, que efectivamente permite un
sistema de eliminación de la doble imposición interna potencialmente más sencillo y atractivo para las empresas españolas, similar al existente en el antiguo TRLIS (artículo 21) para entidades no
residentes en España. La misma consideración merece el sistema de
exención aplicable a rentas obtenidas a través de sucursales y EP.

(iii)

Igualmente, la combinación de esta medida con la regla de no deducibilidad de las pérdidas de capital es coherente con el sistema
tributario y permite eliminar situaciones de desimposición, también indeseables.

(iv)

Sin perjuicio de estas bondades, creemos que el artículo 21 de la
LIS podría ser mejorado en alguno de sus aspectos por el legislador.
Así, por ejemplo:
(a) Sería conveniente delimitar de forma más exhaustiva ex lege
las rentas a las que aplica esta exención. Estamos pensando,
por ejemplo, en la distribución de prima de emisión o en la
transmisión de derechos de suscripción preferente.
(b) Se debería simplificar y crear exclusiones razonables a la regla
de entidades “holding”, tanto para ganancias de capital como dividendos, que impidan que la interposición de una entidad “holding” por razones comerciales resulte en una situación no
coherente con el objetivo de eliminación de la doble imposición.
(c) Sería óptimo también aclarar la interrelación entre la regla de
entidades “holding” y la aplicación parcial de la exención en
lo que se refiere al cumplimiento del requisito de participación
“significativa”. Idealmente, ambas reglas deberían “detenerse”,
para evitar cargas ímprobas, al alcanzar una filial “no holding”
en la que se participe, directa o indirectamente, en un 5%.
(d) Se podría valorar sustituir el requisito de valor de adquisición
(superior a 20 millones de euros) por un método de exención
parcial (por ejemplo, del 50%, como establecía el artículo 30.1
del TRLIS), que mitigue esta doble imposición.
(e) Finalmente, se deberían modificar determinados aspectos técnicos de las reglas de eliminación de la doble imposición que
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aplican a operaciones de aportación sujetas al régimen de neutralidad, tanto para eliminar la existencia de doble imposición
como para evitar situaciones de abuso de la norma.
(v)

Insistimos en que, aunque puedan ser necesarias por motivos de
consolidación fiscal, no creemos recomendable introducir medidas que limiten la aplicación íntegra de método de exención, incluso aquellas permitidas por la Directiva Matriz-Filial: ello en tanto
que no dejan de ser situaciones de plurimposición que no se justifican con el objetivo de la norma y que pueden desembocar en situaciones no deseadas. Sería conveniente a tales efectos, si se
introdujesen este tipo de reglas, asegurar que la forma en que se estructure la inversión de un contribuyente es inocua a los efectos
del anterior método.

(C) Método de imputación o crédito fiscal y deducción en base imponible
de la LIS (artículos 31 y 32)
(i)

Con carácter general, se opina que el método de crédito fiscal funciona adecuadamente en la LIS y es coherente con su objetivo de
eliminación de la doble imposición.

(ii)

Sin perjuicio de lo anterior, se podría valorar la posibilidad de modificar el sistema de “country-basket” por una regla de agrupación
de rentas en el extranjero sin distinguir país o clase de renta, en
tanto que esta medida optimiza la eliminación de la doble imposición para los contribuyentes.

(iii)

Adicionalmente, se podría valorar la posibilidad de permitir la deducción del impuesto extranjero no aprovechado en cuota como
un gasto deducible, sin distinguir la naturaleza de la renta (económica o no).

(iv)

Igualmente, cualquier medida que restrinja la aplicación de las deducciones para evitar la doble imposición internacional no sería
congruente con el objetivo de eliminar la doble imposición, y su introducción debería ser lo más limitada posible.
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CAPÍTULO X
INCENTIVOS FISCALES A LA INNOVACIÓN:
CONTEXTO INTERNACIONAL Y SITUACIÓN EN ESPAÑA
José María Cobos Gómez
(GARRIGUES)

1.

LA UTILIZACIÓN DEL TRIBUTO PARA FOMENTAR LA
INNOVACIÓN Y LA COMPETITIVIDAD

“Innovar es una actividad de riesgo cuyo principal riesgo es no practicarla”. Esta ilustrativa cita anónima recogida en el Informe Cotec 2018 sobre
la situación de la I+D+I en España pone el acento sobre la importancia de
la innovación. Como ha resaltado la OCDE, esta es esencial para el crecimiento económico y el incremento de la productividad y jugará un papel relevante para encontrar soluciones para diversos problemas globales, tales
como el cambio climático y el envejecimiento de la población1.
Sin embargo, conforme a los datos ofrecidos por el referido Informe
Cotec 2018, España es uno de los países desarrollados de la OCDE que presenta un menor apoyo público a la I+D del sector privado en relación a su
PIB, ocupado la posición 22 de un total de 39 economías. El Informe resalta que esta posición es consecuencia tanto de su menor apoyo directo (a
través de concesión de subvenciones, compra de servicios de I+D, etc.)
como, sobre todo, de su menor apoyo indirecto (mediante créditos, deducciones, o condiciones fiscales más beneficiosas para las empresas) a la
I+D+i empresarial.
El Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación
2017-2020 refleja la necesidad de incrementar la inversión total en I+D en

(1)

OCDE Business and Financial Outook 2016, pág. 105. Ya señalaban Berechet y San Miguel,
con base en un informe de la OCDE de 2001, que la evidencia parece indicar que un incremento del 1% en el volumen de I+D genera un incremento medio de la producción del
0,05-0,15%, Berechet, Cristina y San Miguel, Fernando, “Incentivos Fiscales a la Investigación, el Desarrollo y la Innovación: Impacto y Lecciones de Política”, Institución Futuro, Policy Brief nº 2, 2004, pág. 10.
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España, para lo que se proponen una serie de medidas de política económica y fomento del emprendimiento (resalta la baja participación del gasto
privado frente a la media de la Unión Europea), así como medidas fiscales
asociadas a las desgravaciones por inversiones en actividades de I+D+i o las
medidas destinadas a incentivar la contratación de personal de I+D mediante bonificaciones a la Seguridad Social.
Gasto total en I+D del sector empresarial en % del Producto Interior Bruto
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Media UE-28

1,19

1,19

1,24

1,27

1,28

1,30

1,31

1,32

España

0,70

0,69

0,69

0,68

0,67

0,65

0,64

0,64

Fuente: Eurostat 2017. Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020

De aquí surge la importancia de los incentivos fiscales a la I+D+i, que se
utilizan de forma mayoritaria por los países de nuestro entorno para cubrir
la brecha entre la rentabilidad privada y la rentabilidad social de este tipo
de actividades2. En este punto resulta llamativo que, a pesar de haberse resaltado por la OCDE que España cuenta con una de los mejores esquemas
de incentivos fiscales, junto con Francia y Portugal, sin embargo, en la práctica, su capacidad para incentivar la I+D+i privada es, en nuestro país, significativamente inferior que en nuestros dos países vecinos. Según los datos
que se ofrecen en el referido Informe, el apoyo vía incentivos fiscales (0,03%
del PIB) es tres veces menor que en Portugal (0,10% del PIB), y casi diez
veces menor que en Francia (0,27% del PIB)3.
Desde el punto de vista hacendístico, los incentivos fiscales a la I+D+i generan una tensión en los principios inspiradores del Impuesto sobre Sociedades, como se reflejó en la Exposición de Motivos de la Ley 43/1995, de
(2)

(3)

Corchuelo Martínez-Azúa, Mª Beatriz, “Incentivos fiscales a la I+D en la OCDE: estudio
comparativo, Cuadernos Económicos de ICE, nº 73, 2007, pág. 197. En el mismo sentido,
la OCDE ha encontrado una asociación positiva entre los esquemas que ofrecen beneficios
fiscales más generosos y el crecimiento de empresas que operaban en sectores menores intenso en I+D, con efectos positivos tanto para las empresas ya establecidas como para la entrada de nuevas empresas innovadoras.
OCDE Business and Financial Outook 2016, pág. 97.
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27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades. Por una parte, el principio de neutralidad exige que la aplicación del tributo no altere el comportamiento económico de los sujetos pasivos, excepto que dicha alteración
tienda a superar equilibrios ineficientes de mercado, lo que enlaza además
con los principios constitucionales de generalidad e igualdad. Y, por otra
parte, el principio de competitividad persigue que el Impuesto sobre Sociedades coadyuve y sea congruente con el conjunto de medidas de política
económica destinadas al fomento de la competitividad, respondiendo a este
principio los incentivos fiscales a la I+D+i4. Por tanto, la cohonestación del
principio de neutralidad y del principio de competitividad se alcanza con
una correcta aplicación del criterio de selectividad a la hora de introducir
incentivos fiscales.
La importancia de la innovación encuentra asimismo reflejo en el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, al fijar como uno de sus objetivos el fortalecimiento de las bases científicas y tecnológicas de su industria
y favorecer el desarrollo de su competitividad internacional, estimulando
para ello a las empresas, centros de investigación y universidades en sus esfuerzos de investigación y de desarrollo tecnológico de alta calidad (artículo 163)5. En esta línea, el Libro Blanco sobre crecimiento, competitividad
y empleo, presentado por la Comisión Europea en 1993, hace referencia a
la conveniencia de adoptar un sistema de medidas de fomento de la inversión por parte de las empresas en materia de I+D, en el que ganen peso los
instrumentos de apoyo indirecto frente a los de apoyo directo.
En el ámbito internacional se ha venido prestando una especial atención
a la utilización de incentivos fiscales para el fomento de las actividades de
(4)

(5)

En todo caso, “dada la importancia del objetivo que persiguen, como es el fomento de la
investigación científica en aras de contribuir a un desarrollo económico sostenible, la solución no pasa por suprimir los incentivos fiscales, sino por configurarlos de modo que resulten proporcionales, efectivos y eficientes en la consecución de su objetivo”, Gil García,
Elisabeth, “El futuro de los incentivos fiscales a la I+D+i en la BI(C)CIS”, Documentos de Trabajo del Instituto de Estudios Fiscales, nº 13, 2017, pág. 61.
Como ha señalado Pastor del Pino, el Tratado Constitutivo configura un esquema de competencias compartidas, en el que la intervención comunitaria tiene por objeto complementar, de forma coordinada, las políticas llevadas a cabo por los Estados miembro, Pastor
del Pino, María del Carmen, “Situación de España y de la Unión Europea en materia de innovación: justificación de una adecuada política de incentivos”, en Jabalera Rodríguez, Antonio (Coord.), Fiscalidad empresarial en Europa y Competitividad, Tirant lo Blanch,
Valencia, 2013, pág. 701.
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investigación y desarrollo, que se ha concretado en una diversidad de publicaciones tanto de la OCDE6 como de la Unión Europea7, muy alineadas entre sí.
Centrándonos en primer lugar en los estudios de la OCDE, esta comienza
señalando que la inversión en I+D constituye un factor clave para la innovación y el crecimiento económico y, a la larga, en un beneficio para la sociedad, por lo que cada vez mayor número de gobiernos hacen uso de los
instrumentos fiscales para apoyar la I+D, ya sea mediante el otorgamiento
de incentivos a los gastos en I+D (inputs) o el establecimiento de tratamiento preferenciales para los resultados de la actividad de I+D (output).
El apoyo público al I+D trata, por una parte, de hacer frente a ciertos fallos de mercado (dificultad para que las empresas hagan suyo el retorno de
su inversión en I+D y dificultades para encontrar financiación externa, en
particular en el caso de pequeñas y jóvenes empresas) y, por otra, para atraer
las actividades de I+D de las empresas multinacionales.
Este apoyo se puede prestar por medio de subvenciones directas o de incentivos fiscales. En relación con las primeras, la OCDE ha destacado que
permiten promover proyectos específicos, pero presentan el inconveniente
de que dependen de una decisión discrecional de la Administración. Por el
contrario, en los incentivos fiscales la actuación discrecional de la Administración es más limitada, lo que otorga más libertad al sector privado a la
hora de desarrollar sus programas de I+D en el marco de unas reglas predefinidas. Por ello, parece existir un amplio consenso sobre la preferencia
por el uso de los incentivos fiscales para fomentar las actividades de I+D,
que presentan el potencial de alcanzar un resultado en un periodo de tiempo

(6)

(7)

Entre los estudios más recientes elaborados por la OCDE, podemos destacar Appelt, S. y
otros (2016) “R&D Tax Incentives: Evidence on design, incidence and impacts”, OECD
Science, Technology and Industry Policy Papers, nº 32, OECD Publishing, Paris; el capítulo 3 Fiscal Incentives for R&D and innovation in a diverse world del informe OECD
(2016), "Fiscal incentives for R&D and innovation in a diverse world", in OECD Business
and Finance Outlook 2016, OECD Publishing, Paris; y los datos referentes al ejercicio
2017 que se contienen en el documento OECD Review of National R&D Tax Incentives
and Estimates of R&D Tax Subsidy Rates, 2017 (versión de 18 de abril de 2018, disponible en la dirección: www.oecd.org/sti/rd-tax-stats-design-subsidy.pdf).
Podemos destacar Mohnen, Pierre, Innovation for Growth – i4g, Policy Brief nº 25, R&D
Tax Incentives, y el Working Paper nº 52 -2014, CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis (Consortium leader), A Study on R&D Tax Incentives, Final Report, European
Comission, The Hague, 28 de noviembre de 2014.
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razonable, frente al uso de las subvenciones, que sería más adecuado para
proyectos a largo plazo, que presenten un alto riesgo y que estén orientadas
a objetivos específicos (particularmente relacionados con bienes públicos).
En el ámbito de la Unión Europea, de los estudios realizados se desprende que resultan adecuadas aquellas acciones que hacen uso de los incentivos directos (subvenciones) y los incentivos fiscales como políticas
complementarias. Las primeras pueden resultar más adecuadas para hacer
frente a los problemas de financiación de las start-up, así como para desarrollar grandes proyectos en los que exista un alto grado de riesgo y que
no sean divisibles, lo que impide o dificulta que sean afrontados por el sector privado. Por ello, los incentivos públicos (investigación pública o subvenciones para investigación privada) pueden ser más efectivos para
aquellas actividades que no presentan oportunidades atractivas para los inversores privados, por mucho incentivo fiscal que se ofrezca, por tratarse
de proyectos en los que no prima la alta rentabilidad privada, sino los retornos sociales, como puede ser el caso de la educación o la salud.
Para el resto de proyectos, los incentivos fiscales presentan ventajas derivadas
de su carácter neutral a la hora de adoptar una decisión sobre el proyecto a desarrollar, sus menores costes administrativos y su mejor adecuación al marco comunitario de ayudas estatales. Las subvenciones para la investigación privada
presentan el inconveniente de que dan lugar a costes administrativos sustancialmente mayores, a lo que se une la circunstancia de que las Administraciones no cuentan con información suficiente para prever qué proyectos tendrán
éxito o potencialmente ofrecen un alto retorno social, por lo que los incentivos
fiscales son más útiles en estos casos. Ahora bien, para alcanzar sus fines y, en
particular, que sean un instrumento eficaz para hacer frente a los problemas de
financiación, es preciso que los incentivos sean estables, predecibles, reembolsables y eficientes en el sentido de que no transcurra demasiado tiempo entre la
realización del desembolso en I+D y la aplicación efectiva del incentivo. La estabilidad y predictibilidad del incentivo es crucial para su eficacia, habiéndose
constatado que los efectos beneficiosos de los incentivos al I+D se reducen significativamente cuando el incentivo es frecuentemente modificado8.
(8)

Así se refleja igualmente en el “Decálogo de Medidas Urgentes para Impulsar la I+D+i en
España” (2018) elaborado por la CEOE, en el que se resalta la necesidad de “priorizar la estabilidad y uniformidad del sistema fiscal español de apoyo a la I+D+i, como elemento fundamental para la sostenibilidad y crecimiento de la inversión de la inversión privada y la
captación de inversión extranjera en esta materia”.
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Por el contrario, los incentivos fiscales han presentado como inconveniente que parecen favorecer a las grandes empresas frente a las medianas
y pequeñas empresas, en parte debido a la menor información que tienen
sobre este tipo de instrumento y su reticencia a tratar estas cuestiones con
las administraciones tributarias. Sin embargo, estos inconvenientes se podrían solucionar con unos incentivos más generosos para este tipo de empresas y con una mayor y mejor información sobre su funcionamiento9.
Entendidos los incentivos fiscales en sentido amplio, los estudios de la
Unión Europea han puesto de manifiesto que la inmensa mayoría se basan en
el Impuesto sobre Sociedades. Un reducido número de países prevén además
incentivos a las cotizaciones sociales o en los impuestos sobre los salarios.
Como hemos señalado anteriormente, los incentivos fiscales se vienen
utilizando tanto en la fase de desarrollo de la propia actividad (expenditurebased provisions, input-related R&D tax incentives) como sobre el resultado
de la actividad (income-based provisions, output-related R&D tax incentives). Los primeros reducen los costes de la propia actividad, mientras que
los incentivos sobre resultado de la actividad incrementan el retorno que
proviene de los productos innovadores protegidos por derechos de propiedad industrial. Estos últimos, configurados principalmente a través de esquemas de patent-box, se utilizan cada vez más, pero no de forma tan
intensa como los incentivos sobre el gasto de la propia actividad de I+D.
Como tendremos ocasión de analizar con detenimiento, en nuestra normativa tributaria se recoge un potente conjunto de incentivos a la I+D+i,
que combina medidas para fomentar tanto la fase de la investigación, ya
sea para la realización de inversiones empresariales (libertad de amortización, deducciones en cuota por inversiones) o gastos en I+D+i (deducciones en cuota por gastos), como la explotación económica de los resultados
de la investigación (patent-box). Todo ello configura un completísimo esquema de beneficios fiscales que puede cubrir todo el ciclo de vida de la
investigación10, pero que, como tendremos ocasión de comprobar, ha tenido un desigual éxito entre las empresas.
(9)

(10)

En el mismo sentido, para el caso de España, Labeaga, José M., Martínez-Ros, Ester y Mohnen, Pierre, “Tax incentives and firm size: effects on private R&D investment in Spain”,
UNU-MERIT Working Papers #2014-081, págs. 31-32.
Si bien se ha advertido que la pérdida de ingresos públicos que se puede derivar de tan amplio ámbito de protección y formento de la I+D+i concediendo incentivos fiscales tanto a
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Incentivos al I+D+i en España
Incentivos a la actividad

Incentivos al resultado

Libertad de amortización
Deducciones en cuota

Patent-box

Bonificaciones en la Seguridad Social

2.

INCENTIVOS A LA ACTIVIDAD DE I+D EN EL CONTEXTO
INTERNACIONAL

2.1. CONTEXTO INTERNACIONAL
Comenzando por los incentivos al desarrollo de la actividad de I+D, se
trata del instrumento más extendido, dado que, conforme a los datos de
2017, se puede encontrar en 30 de los 35 países de la OCDE, 21 de los 28
países de la Unión Europea, así como en otros países que no forman parte
de la OCDE.
Como regla general, se suelen calificar los gastos de I+D como gastos
deducibles a pesar de que supongan inversiones en activos de conocimiento
(intangibles). Pero, además, es habitual la existencia de incentivos adicionales que permitan deducir en la base imponible un importe superior del
gasto real (enhanced allowance) o bien deducir un determinado importe
en la cuota (tax credit). El primero presenta el inconveniente de que “al operar sobre la base imponible, dependen del tipo impositivo del impuesto
sobre beneficios empresariales y beneficia especialmente a las empresas que
tributan a un tipo marginal más elevado”11.
En el caso de las deducciones en la cuota, su eficacia puede verse limitada por la necesidad de que el contribuyente cuente con una cuota suficiente contra la que aplicar la deducción. En algunos casos se prevé la

(11)

la actividad como al resultado puede resultar cuestionable desde la perspectiva de los principios de justicia tributaria, Gil García, Elisabeth, “El impacto de BEPS en el régimen español de patent box”, Quincena Fiscal, nº 9, mayo de 2016 (versión electrónica), pág 4.
Corchuelo Martínez-Azúa, Mª Beatriz, “Incentivos fiscales a la I+D…”, op. cit., pág. 201.
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posibilidad de que el contribuyente reciba un abono por el exceso de deducción sobre la cuota (payable, non-wastable or refundable tax credit) o
incluso que dicho exceso sea compensado con impuestos sobre los salarios
o contribuciones sociales (tax relief redeemable against payroll and relates
taxes), considerándose esta alternativa especialmente interesante para las
empresas jóvenes que se encuentran en la fase de inversión en el desarrollo y lanzamiento de sus productos. No obstante, son más habituales los sistemas que permiten aplicar el exceso de deducciones en ejercicios futuros
(carry-over provisions), observándose notables diferencias respecto al plazo
de compensación (en los casos más restrictivos el plazo es de tres años y en
los más beneficiosos el plazo es indefinido).
Respecto a la intensidad del incentivo, en algunos casos se aplica sobre
la totalidad de los gastos (volume-based credits), mientras que en otros únicamente sobre los gastos que exceden de determinado importe (incremental credits). El primero puede ser más conveniente si el objetivo es elevar el
nivel general de inversiones en I+D en un Estado, mientras que el segundo,
que busca minimizar el incentivo a los gastos de I+D que se hubieran acometido en cualquier caso (incluso en ausencia de incentivo), puede ser preferible para empresas con altas tasas de crecimiento en I+D. Se considera
que un sistema híbrido, como el existente en España, puede ser adecuado
si lo que se persigue es mantener el nivel de I+D y además recompensar el
crecimiento.
Los estudios de la Unión Europea alcanzan conclusiones similares. Desde
el punto de vista teórico, los incentivos basados en el incremento del gasto
de I+D parecen más eficientes, en la medida en que los incentivos basados
meramente en el volumen de gasto presentan el riesgo de que no se traduzcan en una mayor realización de gasto. Por el contrario, presentan inconvenientes relacionados con la dificultad para acceder al incentivo en el
caso de empresas que han alcanzado elevados niveles de inversión en I+D
y la mayor complejidad en la gestión, tanto para las empresas como para las
administraciones públicas. Dicho lo anterior, la conclusión que alcanzan
los estudios de la Unión Europea es que no existe una evidencia clara sobre
si es más efectivo uno u otro sistema, a pesar de que la OCDE sugería la preferencia de los incentivos sobre el incremento de gasto al dar lugar a menores costes administrativos y limitar el riesgo de que el beneficio fiscal no
supusiera un auténtico incentivo, esto es, que pudiera darse la situación de
que la empresa estuviera dispuesta a realizar el mismo esfuerzo inversor en
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I+.D existiera o no el incentivo fiscal (dead-weigth lose). Como señalamos,
los estudios de la UE no encuentran evidencia de tal riesgo y, por tanto, no
hallan una razón para recomendar los incentivos basados en el incremento
de gastos respecto a los incentivos que operan sobre el volumen de gasto.
En la práctica, de los países analizados por el estudio de la Unión Europea,
24 basaban sus incentivos en el volumen, 7 en sistemas mixtos y únicamente 1 en sistemas incrementales.
La OCDE también señala que algunos países orientan sus incentivos fiscales a determinadas empresas, industrias y actividades, siendo lo más habitual el apoyo a las pequeñas y medianas empresas (9 países) y las empresas
jóvenes (5 países) para tratar de paliar las restricciones de acceso al crédito
financiero que pueden encontrar y, por otra parte, premian su contribución
a la creación de empleo. Sin embargo, existen estudios que sugieren que,
en relación con la creación de empleo, es más relevante la edad de la empresa que su tamaño, pese a lo cual, como hemos visto, pocos países dan un
tratamiento preferencial a las empresas jóvenes y las start-up. Los estudios de
la Unión Europea también abordan esta cuestión, alcanzando similares conclusiones: los incentivos son más eficaces si toman en consideración la edad
de las empresas frente a su tamaño. Así, por una parte, se señala que los estudios revisados han puesto de manifiesto que la difusión del conocimiento
(knowledge spillovers)12 es mayor en las grandes empresas, lo que debilita la
percepción general de que los incentivos debieran orientarse hacia las pequeñas y medianas empresas, aun cuando estas pudieran responder de forma
más intensa a los incentivos fiscales. Por otra parte, el impacto de los incentivos parece ser más elevado en las start-up, por lo que se considera más relevante la edad que el tamaño de las empresas.
Los gobiernos tienen además la posibilidad de promover la colaboración
entre empresas, universidades y centros públicos de investigación, si bien no
existe una evidencia clara sobre si el incentivo fiscal es el instrumento más
adecuado para alcanzar tal objetivo.

(12)

Existen estudios “que demuestran que los efectos económicos de las actividades de I+D
están ligados fundamentalmente a fenómenos de difusión de los conocimientos y de la tecnología. Hoy nadie discute que cuanto más permeable a la transmisión de conocimientos
sea un sistema productivo, más rentable es socialmente la inversión en I+D y mayor resulta
el crecimiento económico a ella asociado”, Berechet, Cristina y San Miguel, Fernando, “Incentivos Fiscales a la Investigación…”, op. cit., pág. 11.
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Finalmente, por lo que se refiere a la eficiencia de estos incentivos, esta
se mide en base a dos parámetros:
a)

En primer lugar, en su capacidad para estimular las inversiones en
I+D. La inmensa mayoría de los estudios que han sido objeto de
revisión concluyen que los incentivos fiscales son efectivos a la
hora de estimular las inversiones en I+D, si bien no se ha logrado
medir de forma concluyente el volumen de dicho estímulo.

b)

En segundo lugar, la incidencia de los incentivos fiscales a la hora
de inducir productos, servicios y procesos de producción innovadores. Sobre esta faceta existen menos estudios, pero los pocos que
existen apuntan a la existencia de un impacto positivo.

2.2. RECOMENDACIONES DE BUENAS PRÁCTICAS
La Comisión Europea en su informe A Study on R&D Tax Incentives identifica una serie de actuaciones que se consideran como “buenas prácticas” a la
hora de diseñar los incentivos fiscales. Las más relevantes son las siguientes:
Resumen de buenas prácticas
Práctica

Best practice

Neutral

No recomendado

Orientación del incentivo

Incentivos a la
actividad (input)

Incentivos al
resultado (output)

Tipo de incentivo

Deducciones en
cuota

Base del incentivo

Incentivo sobre el
volumen de gasto

Incentivo sobre el
incremento de gasto

Novedad requerida

Novedad mundial
Novedad en el país

Imitación

Gastos cubiertos

Gastos de personal
de I+D

Otros gastos de I+D

Gastos para la
protección de los
intangibles

Tamaño de la sociedad

No discriminar en
función del tamaño

Centrarse en Pymes

Centrarse en grandes
empresas

Edad de la sociedad

Centrarse en
empresas jóvenes

No discriminar en
función de la edad

Centrarse en empresas ya establecidas

Deducción en base
de un gasto superior
al real
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Tipo de tecnología

No discriminar en función de la tecnología

Discriminar en
función de la tecnología

Impuesto negativo

Preverlo, al menos,
para empresas jóvenes

No preverlo en
ningún caso

Posibilidad de aplicar en
ejercicios futuros

Prever, al menos, para
empresas jóvenes

No prever esta
posibilidad

Estabilidad de los incentivos

Incentivos estables durante al menos 5 años

Cambios frecuentes

Fuente: elaboración propia a partir de A Study on R&D Tax Incentives

Cabe señalar que el esquema de incentivos fiscales en España obtiene una
alta puntuación conforme a los anteriores criterios, destacándose en particular tres características: su generalidad, al no orientarse de forma específica a
determinados tipos de empresas por su tamaño, localización geográfica o actividad; la flexibilidad otorgada por la posibilidad de obtener el reembolso de
las deducciones por parte de aquellas empresas que tienen insuficiencia de
cuota para aplicar íntegramente las deducciones; y la posibilidad de obtener
informes motivados sobra la calificación de la actividad como I+D+i.
2.3. LA PROPUESTA DE DIRECTIVA SOBRE LA BASE IMPONIBLE
COMÚN DEL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES
La importación del apoyo a la innovación ha encontrado también reflejo
en la Propuesta de Directiva sobre la Base Imponible Consolidada Común
del Impuesto sobre Sociedades (Propuesta BICCIS) en la que largamente se
viene trabajando en el seno de la Unión Europea.
La Propuesta presentada por la Comisión en 2011, que permitía la deducibilidad de la totalidad de los costes relacionados con el I+D, ya reflejaba que el diseño de un sistema de apoyo a la I+D constituía uno de sus
principales objetivos13, de tal forma que su configuración hacía “especial

(13)

Viana Barral, Víctor y Villalón Pérez-Artacho, Julia, “Hacia la armonización del Impuesto
sobre Sociedades. Luces y sombras de la Propuesta de Directiva sobre la Base Imponible
Consolidada Común del Impuesto sobre Sociedades”, Quincena Fiscal Aranzadi, nº 22,
2011, pág. 27.
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hincapié en el apoyo e impulso necesarios de la investigación y desarrollo
como motores de la innovación y el aumento del nivel y la calidad de la actividad económica”14. La recomendación de la Comisión sería, por tanto,
primar los incentivos en la base imponible frente a los incentivos en la cuota,
al quedar esta última fuera del ámbito de la base imponible consolidada
común, sin perjuicio de la admisibilidad de los incentivos en la cuota en el
caso de empresas que no puedan o decidan no optar por el régimen de la
base común, todo ello como resultado de la configuración de las actividades de I+D como una política prioritaria de la Comisión15.
La nueva Propuesta de Directiva presentada en 2016 mantiene la referencia expresa a los costes de investigación y desarrollo en su artículo 9,
referente a los gastos deducibles. Como regla general, los gastos en los que
se incurra en interés directo de la actividad tendrán la consideración de fiscalmente deducibles, incluidos los costes de investigación y desarrollo16.
Pero, adicionalmente y como gran novedad, se introduce la que se ha dado
en llamar la “superdeducción por costes de I+D”. Esta superdeducción permitiría deducir en la base imponible, en cada ejercicio fiscal, un 50% adicional de tales costes, con excepción de los costes relativos al inmovilizado
material, en que se haya incurrido durante ese ejercicio. En la medida en
que los costes de investigación y desarrollo superasen los 20 millones de
euros, el contribuyente podría deducir el 25% de la cantidad excedentaria.
Ahora bien, al considerarse el apoyo a los pequeños emprendedores innovadores como una de las iniciativas clave relativas al funcionamiento del mercado único, se crea una superdeducción reforzada para las pequeñas empresas
de reciente creación particularmente innovadoras, consistente en el incremento de la deducción adicional hasta el 100% (y hasta un máximo de 20 millones de euros) cuando el contribuyente reúna las condiciones siguientes:

(14)

(15)

(16)

Rodríguez Rodríguez, Juan Francisco, “La propuesta de Directiva del Consejo de la Unión
Europea relativa a una base imponible consolidada común del Impuesto sobre Sociedades
– visión panorámica”, Quincena Fiscal Aranzadi, nº 14/2011, págs. 3 y 6.
Álamo Cerrillo, Raquel y Lagos Rodríguez, María Gabriela, “El proceso de armonización del
Impuesto Corporativo en la Unión Europea y la nueva Ley del Impuesto sobre Sociedades”,
Quincena Fiscal Aranzadi, nº 15, 2015, pág. 45.
En todo caso, como advierte Gil García, no puede hablarse de un “tratamiento fiscal favorable” dado que la gran mayoría de los Estados miembros ya contempla la deducibilidad de
los gastos en I+D+i, por lo que esa propuesta no resulta, en ningún caso, “rompedora”, Gil
García, Elisabeth, “El futuro de los incentivos fiscales a la I+D+i…”, op. cit., pág. 64.
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a)

Que se trate de una empresa no cotizada con menos de cincuenta
empleados y un volumen de negocios anual o un balance anual
total que no supere los 10 millones de euros.

b)

Que no haya estado registrado durante más de cinco años. Si el
contribuyente no está sujeto a registro, el periodo de cinco años
podrá empezar a contar en el momento en que la empresa inicie
su actividad económica o esté sujeta a impuesto por ella.

c)

Que no haya surgido de una operación de concentración.

d)

Que no tenga ninguna empresa asociada.

Por tanto, este incentivo se configuraría, sobre la base de un modelo de
mejores prácticas17, como una deducción en la base en vez de en la cuota,
yendo más allá que una mera libertad de amortización para gastos I+D en
tanto que permite deducir un importe superior al gasto en sí mismo realizado18.
A pesar de esta apuesta de la Comisión por la localización de los incentivos al I+D en la base imponible, los grandes países de la Unión no parecen alinearse con esta filosofía. En particular, en junio de 2018, Francia y
Alemania hicieron pública su posición común sobre la Propuesta de Directiva, en la que ambos países coinciden en rechazar la inclusión de incentivos fiscales en la base imponible, en tanto que el objetivo de la
Propuesta de Directiva es precisamente su armonización. Por tanto, con la
finalidad de garantizar una efectiva armonización, consideran que la discusión se ha de reorientar a la posibilidad de establecer otro tipo de medidas fuera del ámbito de la Propuesta de Directiva (en particular, deducciones
en cuota) y en el marco de la aproximación de los tipos de gravamen19.

(17)
(18)

(19)

Barciela Pérez, J.A., “Armonización en el Impuesto sobre Sociedades y BICCIS”, Quincena
Fiscal Aranzadi, nº 8, 2018, pág. 10.
García-Torres Fernández, María Jesús, “Previsión del impacto armonizador de la propuesta
de directiva de BICCIS 2016 a la luz de nuestro impuesto sobre sociedades”, Quincena Fiscal Aranzadi, nº 7, 2017, pág. 18.
También se manifiesta de forma crítica Gil García, para quien esta propuesta no resulta satisfactoria, si bien reconoce que ha de valorarse el cambio dado respecto a la propuesta inicial de 2011, que únicamente hacía referencia a la mera deducibilidad del gasto por I+D
en la base imponible. Para esta autora, aun cuando no cabe duda de que las deducciones
mejoradas suponen un fuerte estímulo fiscal a la I+D+i, no resultan la opción más ade-
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3.

INCENTIVOS A LA ACTIVIDAD DE I+D EN ESPAÑA

Como hemos señalado anteriormente, el sistemas de incentivos fiscales
a las actividades de I+D+i obtiene una alta posición en el ranking elaborado
por la Comisión Europea. Asimismo, la OCDE ha resaltado que España
ofrece uno de los sistemas más generosos de los existentes entre las economías desarrolladas20. Dichos incentivos son los siguientes:
a)

Libertad de amortización para los elementos del inmovilizado material e intangible, excluidos los edificios, afectos a las actividades
de investigación y desarrollo, así como para los gastos de investigación y desarrollo activados como inmovilizado intangible (artículo 12 de la LIS).

b)

Deducción para las actividades de investigación, desarrollo e innovación tecnológica (artículo 35 de la LIS), las cuales, cumpliéndose ciertos requisitos, pueden ser objeto de monetización (artículo
39 de la LIS).

Este conjunto de incentivos se complementa con las bonificaciones en las
cotizaciones a la Seguridad Social previstas para el personal investigador
que se dedique a actividades de I+D+i, las cuales, en determinadas condiciones, son compatibles con las deducciones fiscales existentes para dichas
actividades21.

(20)
(21)

cuada en términos de efectividad en la consecución del objetivo y de adecuación a los
principios de justicia tributaria. Considera más oportunos los incentivos en la cuota, al representar más adecuadamente el esfuerzo inversor, a pesar de que suponga la exclusión de
esta medida del ámbito de la base imponible común. En todo caso, valora positivamente
que se haya previsto un tratamiento preferencial para las pequeñas y medianas empresas y
para las start-ups, dado que, por lo general, encuentran mayores obstáculos para encontrar
financiación para sus proyectos de I+D+i, Gil García, Elisabeth, “El futuro de los incentivos
fiscales a la I+D+i…”, op. cit., págs. 64-65.
OCDE (2018), “R&D Tax Incentives: Spain 2017”, www.oecd.org/sti/rd-tax-stats-spain.pdf,
Directorate for Science, Technology and Innovation, April 2018.
El Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020, mencionado anteriormente, contiene diversas referencias a los incentivos fiscales como instrumento para alcanzar los objetivos propuestos, entre los que se incluye el uso de deducciones
fiscales por I+D+i y bonificaciones en la cotización a la Seguridad Social para la contratación de personal investigador, resaltando que ambos tipos de incentivos (y la simplificación
de los procedimientos administrativos para su aplicación) juegan un papel estratégico para
la consecución de los objetivos del Plan Estatal referidos al incremento de la inversión empresarial en I+D+i.
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A continuación describimos sus principales características.
3.1. LIBERTAD DE AMORTIZACIÓN
Desde hace un largo período de tiempo, la normativa del Impuesto sobre
Sociedades ha contemplado la libertad de amortización como medida para
incentivar las inversiones en actividades de I+D22. La libertad de amortización permite anticipar la deducibilidad fiscal23 de la inversión, facilitando la
financiación de las empresas. Los activos que se pueden acoger a este beneficio fiscal se agrupan en dos categorías:
a)

Los elementos del inmovilizado material e intangible, excluidos los
edificios, afectos a las actividades de investigación y desarrollo. Los
edificios podrán amortizarse de forma lineal durante un período de
10 años, en la parte que se hallen afectos a las actividades de investigación y desarrollo.

Desde el punto de vista estadístico, la Agencia Tributaria facilita información desagregada a partir del ejercicio 2008, a partir de la cual se puede
elaborar la siguiente comparativa:
Libertad de amortización de inmovilizado afecto a actividades I+D
Ejercicio

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Nº declarantes
Disminuciones
(miles euros)

176

162

130

131

98

73

102

143

89

53.438

53.453

58.990

64.290

49.582

232.900

108.418

96.150

109.254

Fuente: Elaboración propia a partir de la “Estadística por partidas del Impuesto sobre Sociedades” de la AEAT.

(22)

(23)

En 14 países existen esquemas de amortización acelerada (Bélgica, Brasil, Chile, China, Dinamarca, Francia, Irlanda, Israel, Lituania, Poloni, Rumanía, Federación Rusa, España y
Reino Unido), OECD Review of National R&D Tax Incentives and Estimates of R&D Tax Subsidy Rates, 2017. No obstante, el Informe de la Comisión de Expertos para la Reforma del
Sistema Tributario Español de 14 de febrero de 2014 proponía la supresión de estos incentivos fiscales “cuya más que dudosa eficiencia no se justifica debido a su elevado coste recaudatorio” (pág. 198).
“En principio, la amortización libre de elementos afectos y de gastos de I+D+i no plantea
problemas desde la perspectiva de las normas comunitarias sobre ayudas de Estado, ya que
no tienen un carácter selectivo, esto es, no benefician únicamente a determinadas empresas o producciones. La libertad de amortización constituye una medida general de apoyo
económico de la que pueden beneficiarse todas las empresas, con independencia de su ta-
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Si nos centramos en los datos correspondientes a las disminuciones en la
base imponible, que son las que reflejan el auténtico uso del incentivo fiscal
(los aumento no son más que reversiones de las disminuciones realizadas en
ejercicios anteriores), parece que este beneficio fiscal no ha despertado de
forma particular el interés de los contribuyentes, a la vista del reducido número de declaraciones en las que se ha aplicado. Posiblemente, el ahorro derivado del efecto financiero que supone toda medida de amortización
acelerada no compense los mayores costes de gestión y control.
La distribución del incentivo correspondiente al ejercicio 2016 en función del tamaño de la empresa es la siguiente:
Distribución de la libertad de amortización inmovilizado afecto actividades I+D
Tramos de ingresos

Distribución
declarantes

Distribución
importe

Ingresos hasta 12 millones de euros

62,05%

9,02%

Ingresos entre 12 y 60 millones de euros

22,04%

12,28%

Ingresos superiores a 60 millones de euros

15,91%

78,70%

Fuente: Elaboración propia a partir de la “Estadística por partidas del Impuesto sobre Sociedades” de la AEAT.

b)

Los gastos de investigación y desarrollo activados como inmovilizado intangible, excluidas las amortizaciones de los elementos que
disfruten de libertad de amortización.

La evolución de la aplicación de este beneficio fiscal se puede observar
en el siguiente cuadro:

maño, del sector de actividad al que se dediquen y de su ubicación geográfica”, Moreno
González, Saturnina, “Incentivos Fiscales a las Actividades de Investigación, Desarrollo e Innovación Tecnológica en el Impuesto sobre Sociedades Español”, Revista Jurídica de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, edición 27,
2010, pág. 196.
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Libertad de amortización de gastos de investigación y desarrollo
Ejercicio

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Nº declarantes
Disminuciones
(miles euros)

1.325

545

477

522

307

262

255

260

245

160.277

170.693

191.986

528.923

152.165

191.309

205.864

155.448

324.153

Fuente: Elaboración propia a partir de la “Estadística por partidas del Impuesto sobre Sociedades” de la AEAT.

De los anteriores datos se observa una progresiva reducción del número
de contribuyentes que hacen uso de este incentivo, si bien aquellos que lo
aplican hacen un uso más intenso del mismo al aumentar el importe total
de las “disminuciones” por ejercicio.
La distribución del incentivo correspondiente al ejercicio 2016 en función del tamaño de la empresa es la siguiente:
Distribución de la Libertad de amortización de gastos de investigación y desarrollo
Tramos de ingresos

Distribución
declarantes

Distribución
importe

Ingresos hasta 12 millones de euros

62,05%

9,02%

Ingresos entre 12 y 60 millones de euros

22,04%

12,28%

Ingresos superiores a 60 millones de euros

15,91%

78,70%

Fuente: Elaboración propia a partir de la “Estadística por partidas del Impuesto sobre Sociedades” de la AEAT.

3.2. DEDUCCIONES POR ACTIVIDADES DE I+D+i
Las deducciones por actividades de I+D+i son uno de los pocos incentivos que ha sobrevivido a la intensa poda de beneficios fiscales que se ha venido realizando en los últimos quince años y es la ayuda pública más
valorada por las empresas24. A pesar de que han existido propuestas para su
(24)

Conforme a los informes “Eficiencia de las Ayudas Públicas a las Actividades de I+D+i”
(2013) y “El Estado de la Innovación Empresarial en España en 2014” (2014), elaborados por
la CEOE, estos incentivos tienen una incidencia muy positiva en la elección de España como
emplazamiento de la actividad industrial y en la creación de empleo. Su desaparición im-
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total eliminación25, derivadas tanto de la necesidad de incrementar la recaudación como de las dudas que ha suscitado su efectividad para alcanzar los objetivos perseguidos, el Preámbulo de la Ley 27/2014 resalta que
se trata de un incentivo que se considera imprescindible en la configuración actual del Impuesto sobre Sociedades26.
El régimen español de incentivos por actividades de I+D+i diferencia
entre las actividades de I+D y las actividades de innovación tecnológica.
3.2.1 Actividades de I+D
Conforme al artículo 35 de la LIS, se considerará “investigación” a la indagación original planificada que persiga descubrir nuevos conocimientos
y una superior comprensión en el ámbito científico y tecnológico. Por su
parte, se define el “desarrollo” como la aplicación de los resultados de la investigación o de cualquier otro tipo de conocimiento científico para la fabricación de nuevos materiales o productos o para el diseño de nuevos
procesos o sistemas de producción, así como para la mejora tecnológica
sustancial de materiales, productos, procesos o sistemas preexistentes.
Esta definición se completa incluyendo en el concepto de “actividad de
investigación y desarrollo” otras actividades, como la materialización de
nuevos productos o procesos en un plano, esquema o diseño; el diseño y
elaboración del muestrario para el lanzamiento de nuevos productos; o la
creación, combinación y configuración de software avanzado.
La deducción se aplica tanto sobre los gastos de I+D como sobre las inversiones afectas a esta actividad. Comenzando por los gastos, la base de la

(25)

(26)

plicaría un retroceso general de competitividad, una caída inmediata de empleo cualificado y peligraría la continuidad en España de los centros de I+D de grupos internaciones.
Véase el Preámbulo de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, así como el Informe de la
Comisión de Expertos para la Reforma del Sistema Tributario Español de febrero de 2014
(pág. 208).
Como indica Moreno González, “esta deducción resulta, sin lugar a dudas, el incentivo fiscal de mayor importancia para fomentar la actividad innovadora de las empresas, ya que,
a diferencia de la libertad de amortización (basada en un mero efecto financiero), la deducción en la cuota del Impuesto puede dar lugar a un importante ahorro fiscal de carácter definitivo”, Moreno González, Saturnina, “Incentivos Fiscales a las Actividades…”, op.
cit., pág. 196.
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deducción estará constituida por el importe de los mismos, considerando
como tales los realizados por el contribuyente, incluidas las amortizaciones
de los bienes afectos a las citadas actividades, en cuanto estén directamente
relacionados con dichas actividades y se apliquen efectivamente a la realización de éstas, constando específicamente individualizados por proyectos. A estos efectos, lo relevante es que la actividad se haya desarrollado,
pero no es necesario que se haya finalizado ni que haya tenido éxito.
Una vez determinados los gastos conforme a los anteriores criterios, la base de
la deducción se minorará en el importe de las subvenciones recibidas para el fomento de dichas actividades e imputables como ingreso en el período impositivo27.
Para el cálculo de la deducción se utiliza un método híbrido que combina el volumen del gasto y el incremento de este respecto a los dos años
anteriores. Así, la deducción será del 25% de los gastos efectuados en el
período impositivo por este concepto. Y, en el caso de que los gastos efectuados en la realización de actividades de investigación y desarrollo en el
período impositivo sean mayores que la media de los efectuados en los 2
años anteriores, se aplicará el porcentaje del 25% hasta dicha media y el
42% sobre el exceso respecto de ésta28.
(27)

(28)

Hasta el ejercicio 2014 (incluido), las subvenciones minoraban únicamente la base de la deducción en un 65%. La justificación se encuentra en que la subvención es un ingreso tributable y hasta el ejercicio 2006 el tipo de gravamen era el 35%. Reducido el tipo de
gravamen al 30% y, actualmente, al 25%, lo lógico hubiera sido fijar en el 75% el importe
de las subvenciones que minoran la base de la deducción, de forma que las actividades subvencionadas no se vean doblemente incentivadas por la subvención y la deducción fiscal.
No obstante, la opción finalmente adoptada de minorar el 100% de la subvención no parece la más adecuada, puesto que, como hemos señalado, obvia que la subvención se encuentra sujeta a tributación. La enmienda nº 116 del Grupo Parlamentario Catalán al
Proyecto de LIS señalaba en este sentido que “la empresa ya está tributando por el ingreso
extraordinario que supone la percepción de esta subvención con lo cual no resulta coherente, ni justo, realizar una minoración de la misma al 100 por cien”, por lo que se proponía volver a la redacción original.
El Anteproyecto de la LIS, presentado en junio de 2014, contemplaba el incremento del
tipo de la deducción al 50% en el caso de que los gastos de I+D superasen el 10% del
importe neto de la cifra de negocios, pero finalmente no se recogió en el texto aprobado.
Durante la tramitación parlamentaria del Proyecto de LIS se intentó recuperar mediante
la enmienda nº 116 del Grupo Parlamentario Catalán, que proponía incrementar el porcentaje del 42% al 50% si los gastos de investigación y desarrollo del período impositivo
superaban el 10 por ciento del importe neto de la cifra de negocios de la entidad o del
grupo de consolidación fiscal o, en su defecto, los 40 millones de inversión anual. En
Navarra se prevé un tipo único del 40%.
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Además, se podrá practicar una deducción adicional del 17% del importe de los gastos de personal de la entidad correspondientes a investigadores cualificados adscritos en exclusiva a actividades de investigación y
desarrollo29.
También está prevista una deducción del 8% sobre las inversiones en
elementos de inmovilizado material e intangible excluidos los edificios y
terrenos, siempre que estén afectos exclusivamente a las actividades de investigación y desarrollo.
3.2.2 Actividades de innovación tecnológica
A efectos de la aplicación de esta deducción, se define la innovación
tecnológica como la actividad cuyo resultado sea un avance tecnológico en
la obtención de nuevos productos o procesos de producción o mejoras sustanciales de los ya existentes. Se considerarán nuevos aquellos productos o
procesos cuyas características o aplicaciones, desde el punto de vista tecnológico, difieran sustancialmente de las existentes con anterioridad30.
A pesar de la anterior definición, no toda actividad de innovación tecnológica dará derecho a deducción, dado que al regularse la base de la deducción se delimitan los conceptos que pueden disfrutar de este incentivo.
En concreto, se señala que la base de la deducción estará constituida por el
importe de los gastos del período en actividades de innovación tecnológica
que correspondan a los siguientes conceptos:
a)

(29)

(30)

Actividades de diagnóstico tecnológico tendentes a la identificación, la definición y la orientación de soluciones tecnológicas avanzadas, con independencia de los resultados en que culminen.

En los territorios forales vascos el tipo adicional es del 20% y en Navarra el tipo adicional
es del 10%, siendo además de aplicación para los gastos correspondientes a proyectos de
investigación y desarrollo contratados con universidades, organismos públicos de investigación o centros de innovación y tecnología.
Esta actividad incluirá la materialización de los nuevos productos o procesos en un plano,
esquema o diseño, la creación de un primer prototipo no comercializable, los proyectos
de demostración inicial o proyectos piloto, incluidos los relacionados con la animación
y los videojuegos y los muestrarios textiles, de la industria del calzado, del curtido, de la
marroquinería, del juguete, del mueble y de la madera, siempre que no puedan convertirse o utilizarse para aplicaciones industriales o para su explotación comercial.
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b)

Diseño industrial e ingeniería de procesos de producción, que incluirán la concepción y la elaboración de los planos, dibujos y soportes destinados a definir los elementos descriptivos,
especificaciones técnicas y características de funcionamiento necesarios para la fabricación, prueba, instalación y utilización de un
producto, así como la elaboración de muestrarios textiles, de la industria del calzado, del curtido, de la marroquinería, del juguete,
del mueble y de la madera.

c)

Adquisición de tecnología avanzada en forma de patentes, licencias, “know-how” y diseños a personas o entidades no vinculadas
al contribuyente, sobre una base máxima de 1 millón de euros.

d)

Obtención del certificado de cumplimiento de las normas de aseguramiento de la calidad de la serie ISO 9000, GMP o similares, sin
incluir aquellos gastos correspondientes a la implantación de dichas normas.

Como en el caso de la deducción por actividades de I+D, este beneficio
fiscal está condicionado a que los gastos estén directamente relacionados
con dichas actividades, se apliquen efectivamente a la realización de éstas
y consten específicamente individualizados por proyectos.
La base de la deducción se minorará en el importe de las subvenciones
recibidas para el fomento de dichas actividades e imputables como ingreso
en el período impositivo.
Una vez determinada la base de la deducción, sobre la misma se aplicará
un tipo del 12% para calcular la deducción31.
3.2.3 Actividades desarrolladas en el extranjero
Los gastos de I+D+i que integran la base de la deducción deben corresponder a actividades efectuadas en España o en cualquier Estado miembro
de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo.
Igualmente tendrán la consideración de gastos de I+D+i las cantidades pagadas para la realización de dichas actividades en España o en cualquier Estado
(31)

15% en Navarra. En los territorios forales vascos ciertas actividades se deducen al 15% y
otras al 20%.
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miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo, por encargo
del contribuyente, individualmente o en colaboración con otras entidades32.
3.2.4 Instrumentos de seguridad jurídica
Si bien este incentivo tiene una larga tradición en nuestro ordenamiento tributario, una de sus características es la cada vez mayor complejidad de su regulación33, lo que ha dado lugar a la existencia de incertidumbres que limitan su
aplicación34, partiendo de la propia definición de las actividades de I+D+i que se
pueden beneficiar de la deducción35. La seguridad jurídica, y más en incentivos de
base tecnológica como este, es esencial tanto para los contribuyentes como para
la Administración tributaria. Tanto en el pasado como en la actualidad, la discrepancia sobre la calificación de un proyecto como I+D+i ha sido fuente de litigio.
Para tratar de limitar esta incertidumbre, la LIS prevé tres instrumentos diferentes:
a)

La obtención de un informe motivado emitido por el Ministerio de
Ciencia y Tecnología, o por un organismo adscrito a éste, relativo
al cumplimiento de los requisitos científicos y tecnológicos exigidos para calificar las actividades del contribuyente como investigación y desarrollo o como innovación. Dicho informe tendrá
carácter vinculante para la Administración tributaria.

b)

La presentación a la Dirección General de Tributos de una consulta
sobre la interpretación y aplicación de la presente deducción, cuya

(32)

(33)
(34)
(35)

La Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 13 de marzo de 2008 (asunto
C-248/06) consideró incompatible con el ordenamiento comunitario tres referencias de la
redacción original que limitaban el desarrollo de las actividades de I+D en otros Estados
miembro: la prohibición de que los gastos correspondientes a actividades realizadas en
otros Estados superaran el 25% del importe total, la imposibilidad de deducir los gastos correspondientes a subcontrataciones en otros Estados y el establecimiento de una deducción
adicional por la contratación de las actividades de I+D con universidades y organismos públicos reconocidos y registrados conforme a la legislación española.
Rivas Sánchez, Carlos, “Los incentivos fiscales a la innovación en España y en el ámbito
comparado”, Crónica Tributaria, nº 127/2008, pág. 151.
Puig Ventosa, Ignasi, “Incentivos a la I+D+I y a las inversiones medioambientales en el Impuesto sobre Sociedades”, Crónica Tributaria, nº 135, 2010, pág. 195.
A juicio de Rivas Sánchez, este problema se debe, en buena medida, a la ausencia de una
configuración sistemática de las definiciones, a pesar de las continuas modificaciones introducidas con el ánimo de mejorar la situación, pero que no ha hecho sino incrementar
los frentes de controversia con la Administración, Rivas Sánchez, Carlos, “Los incentivos fiscales a la innovación…”, op. cit., pág. 152.
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contestación tendrá carácter vinculante para la Administración tributaria. A estos efectos, se podrá aportar un informe motivado.
c)

Solicitar a la Administración tributaria la adopción de acuerdos previos de valoración de los gastos e inversiones correspondientes a proyectos de investigación y desarrollo o de innovación tecnológica. A
estos efectos, los contribuyentes podrán aportar informe motivado.

De los tres instrumentos, el que viene siendo más utilizado en la práctica
es el primero. No obstante, como ha resaltado el Informe Cotec 2018, “existen divergencias de criterio entre las diferentes administraciones (MINECO,
DGT, AEAT), que dañan la percepción de seguridad jurídica, aumentan la litigiosidad y desincentivan la inversión en I+D+i. Estas divergencias se han mostrado de manera especialmente notable en el ámbito del software”. En efecto,
en los últimos años se ha observado una cierta pugna entre las distintas Administraciones involucradas en la aplicación de la deducción, destacando la
postura crítica de diversas consultas de la Dirección General de Tributos en
las que se insiste que el informe motivado tiene exclusivamente carácter vinculante respecto de la calificación de la actividad, pero no así respecto de la
cuantificación de la base imponible36. Sin perjuicio de que, desde un estricto
punto de vista normativo, puede no faltarle razón, tampoco puede negarse que
la dispersión de competencias no contribuye a mejorar la seguridad jurídica y
lo deseable sería contar con un instrumento que otorgara garantías tanto en la
calificación como en la cuantificación del proyecto I+D+i, particularmente en
un caso como este en el que intervienen, sucesivamente, una entidad certificadora acreditada por ENAC y el Ministerio con las competencias para la calificación del proyecto. Esta alternativa facilitaría y simplificaría, además, los
controles por parte de la Administración Tributaria37.

(36)
(37)

Consultas V2093-13, de 24 de junio; V1284-16, de 29 de marzo.
El Informe del Tribunal de Cuentas de Fiscalización de las actuaciones de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria en relación con los beneficios fiscales concluye que “en la deducción por actividades de investigación y desarrollo e innovación tecnológica, el control extensivo sólo alcanzó una parte de las declaraciones y no fue eficaz para el control de este
beneficio fiscal en grandes empresas y grandes contribuyentes, que sólo fueron objeto del
control intensivo llevado a cabo por el Departamento de Inspección. La relevancia de los informes es muy reducida para la acreditación de la naturaleza de los gastos”, Grau Ruiz, María
Amparo, “El control de los beneficios fiscales: recomendaciones formuladas a la Agencia Estatal de Administración Tributaria tras la reciente fiscalización de sus actuaciones por el Tribunal de Cuentas”, Revista Técnica Tributaria, nº 122, julio - septiembre de 2018, pág. 11.
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El Informe Cotec 2018 también resalta que en los últimos años se observa un aumento sustancial de solicitudes de informes motivados por parte
de las empresas (en 2017 se presentaron 7.466 solicitudes, frente a las 298
de 2004), destacándose que el 61% de las mismas procede de pequeñas y
medianas empresas38.
3.3. ALGUNO DATOS ESTADÍSTICOS
La información estadística desagregada para esta deducción por número
de declarantes y tipo de incentivo es limitada. La Agencia Tributaria no ofrece
datos específicos de esta deducción, por lo que hemos de acudir a las Memorias de la Administración Tributaria, cuyos últimos datos disponibles son
del ejercicio 2015, sin detalle del número de declarantes. Por su parte, la información anterior a 2012 no desagrega las deducciones por actividades de
I+D y las deducciones por actividades de innovación tecnológica.
En todo caso, los datos disponibles ponen de manifiesto la importancia
cuantitativa que tienen los incentivos fiscales en cuota para este tipo de actividades.
Deducciones I+D+i
Ejercicio

I+D
IT

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

1.501

1.516

n.d.

n.d.

180.900

173.200

178.300

94.800

Nº declarantes

1.074

1.276

n.d.

n.d.

Miles Euros

81.600

96.400

98.800

44.300

Nº declarantes
Miles Euros

Total Nº declarantes
I+D+i Miles Euros

3.150

2.799

2.726

2.448

n.d

n.d

n.d

n.d.

325.700

326.900

292.100

239.500

262.500

269.600

277.100

139.100

Fuente: Elaboración propia a partir de la “Estadística por partidas del Impuesto sobre Sociedades” de la AEAT.

(38)

Págs. 97-98.
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La distribución del incentivo correspondiente al ejercicio 2013 (último
con datos completos) en función del tamaño de la empresa es la siguiente:
Distribución deducciones I+D 2013
Tramos de ingresos

Distribución
declarantes

Distribución
importe

Ingresos hasta 10 millones de euros

48,3%

7,8%

Ingresos entre 10 y 50 millones de euros

30,9%

21,5%

Ingresos superiores a 50 millones de euros

20,1%

70,6%

Fuente: Elaboración propia a partir de las Memorias de la Administración Tributaria

Distribución deducciones IT 2013
Tramos de ingresos

Distribución
declarantes

Distribución
importe

Ingresos hasta 10 millones de euros

48,9%

6,1%

Ingresos entre 10 y 50 millones de euros

27,2%

15,9%

Ingresos superiores a 50 millones de euros

24,0%

77,9%

Fuente: Elaboración propia a partir de las Memorias de la Administración Tributaria

3.4. APLICACIÓN DE LAS DEDUCCIONES EN EJERCICIOS FUTUROS
Con carácter general, el importe de las deducciones para incentivar determinadas actividades (entre las que se incluyen las deducciones por I+D+i)
aplicadas en cada período impositivo no podrá exceder conjuntamente del
25% de la cuota íntegra minorada en las deducciones para evitar la doble
imposición y las bonificaciones.
No obstante, como incentivo adicional al I+D, se prevé la elevación de
dicho límite conjunto para todas las deducciones al 50% cuando el importe
de las deducciones por actividades de I+D+i, que correspondan a gastos e
inversiones efectuados en el propio período impositivo, exceda del 10% de
la cuota íntegra, minorada en las deducciones para evitar la doble imposi-
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ción internacional y las bonificaciones. De esta forma, las entidades muy intensivas en actividades de I+D se ven premiadas al permitirles un mejor
aprovechamiento de las deducciones a que tienen derecho39.
En el caso de que la deducción generada exceda dichos límites, el contribuyente tendrá derecho a aplicar las cantidades no deducidas en las liquidaciones de los períodos impositivos que concluyan en los 18 años
inmediatos y sucesivos40. Aquí también observamos una ventaja frente al
resto de incentivos, dado que el plazo ordinario para aplicar deducciones
generadas en ejercicios anteriores es de 15 años.
3.5. MONETIZACIÓN DE LAS DEDUCCIONES
Alternativamente, en el caso de insuficiencia de cuota para aplicar íntegramente las deducciones de I+D+i, la normativa de territorio común prevé
la posibilidad de excluir dichas deducciones de los anteriores límites (25%
o 50% de la cuota íntegra minorada), de tal forma que se puedan aplicar las
deducciones hasta agotar la totalidad de la cuota y, en caso de seguir existiendo un exceso de deducción, solicitar su abono a la Administración tributaria a través de la declaración del Impuesto sobre Sociedades, con un
descuento del 20% y siempre dentro de ciertos límites cuantitativos41.

(39)

(40)

(41)

La normativa foral de Navarra no contempla este límite incrementado ni un plazo superior al general para deducir los importes que excedan el límite máximo. En los territorios
forales vascos el límite sobre la cuota para las deducciones de I+D+i es del 70% y en
caso de insuficiencia de cuota el exceso se podrá deducir en los siguientes 30 años.
El cómputo de los plazos para la aplicación de las deducciones podrá diferirse hasta el
primer ejercicio en que, dentro del período de prescripción, se produzcan resultados positivos, en los casos de entidades de nueva creación y de entidades que saneen pérdidas
de ejercicios anteriores mediante la aportación efectiva de nuevos recursos, sin que se
considere como tal la aplicación o capitalización de reservas.
El importe de la deducción aplicada o abonada, en el caso de las actividades de innovación tecnológica, no podrá superar conjuntamente el importe de 1 millón de euros anuales. Asimismo, el importe de la deducción aplicada o abonada por las actividades de
investigación y desarrollo e innovación tecnológica, no podrá superar conjuntamente, y
por todos los conceptos, los 3 millones de euros anuales. Adicionalmente, en el supuesto
de que los gastos de investigación y desarrollo del período impositivo superen el 10%
del importe neto de la cifra de negocios del mismo, la deducción por actividades de I+D
(no por actividades de innovación tecnológica) generada en dicho período impositivo
podrá quedar excluida del límite sobre la cuota y aplicarse o abonarse con un descuento
del 20% de su importe, hasta un importe adicional de 2 millones de euros.
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Para la aplicación de este régimen, será necesario el cumplimiento de
los siguientes requisitos:
a)

Que transcurra, al menos, un año desde la finalización del período
impositivo en que se generó la deducción, sin que la misma haya
sido objeto de aplicación42.

b)

Que se destine un importe equivalente a la deducción aplicada o
abonada, a gastos de I+D+i o a inversiones en elementos del inmovilizado material o inmovilizado intangible exclusivamente
afectos a dichas actividades, excluidos los inmuebles, en los 24
meses siguientes a la finalización del período impositivo en cuya
declaración se realice la correspondiente aplicación o la solicitud
de abono.

c)

Que la plantilla media o, alternativamente, la plantilla media adscrita a actividades de I+D+i no se vea reducida desde el final del
período impositivo en que se generó la deducción hasta la finalización del plazo a que se refiere la letra anterior.

d)

Que la entidad haya obtenido un informe motivado sobre la calificación de la actividad I+D+i o un acuerdo previo de valoración de
los gastos e inversiones correspondientes a dichas actividades, en los
términos establecidos en el apartado 4 del artículo 35 de la LIS43.

(42)

(43)

Por tanto, no se puede optar por la aplicación de este régimen en el mismo ejercicio en
que se genera el derecho a la deducción. Ante esta problemática, la enmienda nº 124 del
Grupo Parlamentario Catalán al Proyecto de LIS proponía la supresión de este plazo temporal, señalando que “resulta muy gravoso que el abono de una deducción por I+D realizada en el 2014 no pueda solicitarse hasta la declaración del Impuesto sobre Sociedades
2015. Las empresas necesitan disponer de financiación a la mayor brevedad posible, intentando, pese a las dificultades, mantener el mismo nivel en inversiones en I+D+i, tan necesarias cara al futuro. En consecuencia, se propone que la solicitud de abono a la
Administración tributaria se pueda cursar de forma inmediata, a través de la declaración
de este Impuesto del ejercicio en el que se generó la deducción, eliminándose, por tanto,
el ámbito temporal introducido en el apartado a) del precepto”.
Probablemente el requisito que ha generado una mayor polémica es el recogido en la
letra d) anterior, en tanto que la interpretación que ha venido realizado la Dirección General de Tributos es que no basta con la solicitud del informe motivado, sino que es necesario haberlo obtenido para poder optar por la monetización de la deducción. En caso
de obtenerse con posterioridad a la presentación de la declaración correspondiente, la
única posibilidad sería solicitar la rectificación de la autoliquidación, siempre que se
cumplan los restantes requisitos necesarios para ello (consulta V3281-16, de 13 de julio).
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Como se puede observar de los datos publicados por la Agencia Tributaria,
es creciente el número de empresas que viene haciendo uso de esta opción.
Declaraciones sin límite I+D+i
Ejercicio

2014

2015

2016

Nº declarantes

137

172

220

Miles euros

13.045

14.045

16.373

Fuente: Elaboración propia a partir de la “Estadística por partidas del Impuesto sobre Sociedades” de la AEAT.

La distribución del incentivo correspondiente al ejercicio 2016 en función del tamaño de la empresa es la siguiente (los totales no suman 100%
por la existencia de datos protegidos por secreto estadístico):
Distribución de las declaraciones sin límite I+D+i
Tramos de ingresos

Distribución
declarantes

Distribución
importe

Ingresos hasta 12 millones de euros

71,83%

27,50%

Ingresos entre 12 y 60 millones de euros

17,27%

19,50%

Ingresos superiores a 60 millones de euros

8,19%

51,09%

Fuente: Elaboración propia a partir de la “Estadística por partidas del Impuesto sobre Sociedades” de la AEAT

Sin embargo, de acuerdo con la Comunicación informativa del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades de 4 de julio de 2018, la Dirección General de Tributos ha
emitido un informe interpretativo IE0262-18, de fecha 12 de junio de 2018, en el que se
concluye que “ante las dificultades para la emisión del informe motivado en el plazo que
se exige en el artículo 39.2.d) de la LIS, y para salvar el fundamento del apartado d), que
no es otro que la obtención de seguridad en la calificación de la actividad desarrollada por
el contribuyente, y teniendo en cuenta las dificultades no imputables al contribuyente en
la obtención de dicho informe en plazo, resulta razonable entender que sea posible ejercitar la opción a la que se refiere el artículo 39.2 de la LIS, habiendo solicitado el informe
motivado o el acuerdo previo de valoración con anterioridad al primer día de plazo de presentación de aquella declaración una vez transcurrido el plazo al que se refiere el apartado a) del mismo artículo. En todo caso, el contribuyente habrá de estar en posesión del
informe favorable con anterioridad a la realización del pago por parte de la Administración”. Sin duda, este cambio de criterio es bienvenido.
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3.6. POTENCIAL IMPACTO LAS PROPUESTAS DE TRIBUTACIÓN
MÍNIMA EN EL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES
El Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2019
contemplaba una serie de medidas tributarias con la finalidad declarada de
aumentar los ingresos tributarios. Entre dichas medidas se incluía una tributación mínima del 15% de la base imponible para aquellos contribuyentes
del Impuesto con un importe neto de la cifra de negocios igual o superior a
veinte millones de euros o que tributen en el régimen de consolidación fiscal,
en este caso cualquiera que sea el importe de su cifra de negocios.
Como señalaba el propio Preámbulo, esta medida perseguía que, como
resultado de la aplicación de las deducciones, no se pudiera rebajar la cuota
líquida por debajo de dicho importe. Conforme a la redacción de la norma
propuesta, este objetivo se alcanzaba impidiendo la aplicación de aquellas
deducciones (incluidas las de I+D+i) que condujeran a una cuota líquida inferior al 15% de la base imponible.
Resulta, como mínimo, ciertamente contradictorio adoptar medidas restrictivas del disfrute de los incentivos fiscales al I+D+i con las políticas de
fomento de este tipo de actividades, lo que parece primar los objetivos recaudatorios sobre los objetivos de innovación.
3.7. INCENTIVOS PARA LA FINANCIACIÓN PRIVADA DEL I+D
Hasta ahora nos hemos venido refiriendo a los incentivos de los que puede disfrutar una entidad por desarrollar actividades de I+D+i, pero también es posible
incentivar a aquellas entidades que financien dichas actividades. Esta posibilidad
puede ser particularmente interesante para las entidades de nueva creación y
start-up, para cuyo arranque es esencial la obtención de financiación y para las
que los incentivos fiscales (incluso con la posibilidad de monetización) pueden
no ser suficientemente eficaces por el tiempo que puede transcurrir hasta que se
obtiene el reembolso. La posibilidad de transferir los incentivos fiscales a entidades que financien los proyectos de I+D+i puede ser una solución a este problema.
En la normativa de Territorio Común, más allá de los regímenes de mecenazgo44, no encontramos incentivos específicos para las empresas intere(44)

Faceta en la que, en todo caso, se puede mejorar, como se desprende del informe de la
CEOE “El Estado de la Innovación Empresarial en España en 2014”, en el que se propone
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sadas en financiar las actividades de I+D+i de otras empresas. Sin embargo,
sí encontramos esta figura en los territorios forales de Vizcaya45, Guipuzcoa46 y Navarra47, que consiste básicamente en trasladar, total o parcialmente, el derecho a practicar la deducción de la empresa que desarrolla la
actividad de I+D+i a la empresa que financia los proyectos.
Se trata de una mera traslación del sujeto pasivo que disfruta de la deducción, dado que la propiedad de los derechos de propiedad intelectual o
industrial o de otra índole respecto de los resultados del proyecto ha de permanecer, en todo caso, en el contribuyente que lo realice, sin que pueda ser
adquirida por los contribuyentes que participen en la financiación del
mismo.
Para la aplicación de este régimen será necesaria la obtención de un informe motivado así como que tanto los contribuyentes que realicen el proyecto de I+D+i como los que participen en la financiación del mismo
suscriban con carácter previo un contrato de financiación48.
La aplicación de la deducción por parte del contribuyente que participa
en la financiación del proyecto está sujeta a límites cuantitativos, ya que no
podrá aplicar una deducción superior al importe correspondiente, en términos de cuota, resultante de multiplicar por 1,20 (1,25 en Navarra) el im-

(45)

(46)
(47)
(48)

“impulsar una Ley de Mecenazgo que incentive fiscalmente la financiación sin ánimo de
lucro de investigación de excelencia y con potencial para derivar en productos y/o servicios
innovadores” (pág. 14).
Artículo 64 bis de la Norma Foral 11/2013, de 5 de diciembre, del Impuesto Sobre Sociedades de Bizkaia y artículo 36 bis del Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia
203/2013, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades.
Artículo 64 bis de la Norma Foral 2/2014, de 17 de enero, del Impuesto sobre Sociedades
del Territorio Histórico de Gipuzkoa.
Artículo 62 de la Ley Foral 26/2016, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades de
Navarra.
En el contrato se han de precisar, entre otros, los siguientes extremos: identidad de los contribuyentes que participan en el proyecto, descripción del proyecto de I+D+i, presupuesto
del proyecto y forma de financiación del proyecto, especificando separadamente las cantidades que aporte el contribuyente que realiza el proyecto, las que aporte el contribuyente
que participe en su financiación y las que correspondan a créditos de instituciones financieras, subvenciones y otras medidas de apoyo.
La normativa foral de Guipúzcoa y de Navarra establecen algunas restricciones adicionales, principalmente dirigidos a garantizar la independencia entre el contribuyente que participe en la financiación del proyecto y el contribuyente que lo realice.
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porte de las cantidades por él desembolsadas para la financiación del proyecto49. El exceso podrá ser aplicado por el contribuyente que realiza el
proyecto de investigación, desarrollo o innovación tecnológica50.
3.8. BONIFICACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL
Desde el año 2013 las empresas podrán disfrutar de una bonificación
del 40% de las las cotizaciones por contingencias comunes a cargo del empresario, correspondientes al personal investigador que cumpla determinados requisitos51.
Con carácter general, las bonificaciones a la Seguridad Social y la deducción fiscal son incompatibles para el mismo trabajador. Sin embargo, la
bonificación sí será compatible con la deducción fiscal, sin limitación alguna, en el caso de PYMES intensivas en I+D+i reconocidas con el sello de
“PYME innovadora” y que figuren en el Registro del Ministerio de Economía
y Competitividad.

4.

INCENTIVOS AL RESULTADO DE LA ACTIVIDAD DE I+D:
CONTEXTO INTERNACIONAL Y SITUACIÓN EN ESPAÑA

4.1. CONTEXTO INTERNACIONAL
Por lo que se refiere a los incentivos sobre el resultado de la actividad de
I+D, los estudios internacionales destacan que este tipo de incentivo es más
novedoso, de donde resulta que se encuentre menos extendido y existan
menos estudios sobre su eficacia, sin perjuicio de lo cual es utilizado por un
número creciente de países.

(49)

(50)
(51)

En el caso de Navarra, se dispone que cuando las deducciones aplicadas superen las cantidades invertidas por parte del contribuyente en la financiación de los proyectos de investigación, desarrollo e innovación tecnológica, la diferencia se integrará en la base
imponible.
La normativa de Guipúzcoa establece además límites cuantitativos absolutos de 200.000
euros a lo largo de tres períodos impositivos consecutivos.
Disposición septuagésima novena de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2013, la cual se encuentra actualmente desarrollada por
el Real Decreto 475/2014, de 13 de junio, sobre bonificaciones en la cotización a la Seguridad Social del personal investigador.
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La filosofía de este tipo de instrumento es otorgar un mejor un tratamiento
fiscal a los ingresos derivados del resultado de la actividad de I+D, por ejemplo, por la cesión de patentes (patent-box). No obstante, en el ámbito internacional existe una diversidad de tratamientos, tanto en lo que se refiere
a los intangibles cuyas rentas se benefician del incentivo fiscal como respecto a la intensidad del incentivo
Los estudios tanto de la OCDE como de la Unión Europea advierten sobre
algunas cuestiones a las que hay que prestar una especial atención en relación con este tipo de instrumentos:
a)

El riesgo de utilizar los esquemas de patent-box para transferir los
beneficios a otras jurisdicciones, como consecuencia de la facilidad de localizar los intangibles en otros Estados, en vez de para estimular la innovación. Este efecto puede además incrementar la
competencia fiscal entre las jurisdicciones.

b)

La dificultad para encontrar en los patent-box la misma justificación que para los incentivos sobre la actividad de I+D. Estos últimos
compensan a la empresa que invierte en I+D por los beneficios derivados de la innovación que no puede hacer suyos, esto es, de los
que no se puede apropiar. Sin embargo, en los incentivos de patentbox, la innovación ya está protegida por los derechos de propiedad
industrial, por lo que no resulta tan clara la necesidad de los incentivos fiscales para proteger la innovación.

c)

El riesgo de distorsionar las elecciones de inversión de las empresas, al favorecerse aquellos resultados que son susceptibles de protección legal, e incluso el riesgo de distorsionar la estrategia de la
empresa en materia de propiedad industrial, al favorecer que se patenten los resultados en supuestos en los que no se habría optado
por proteger el resultado si no hubiera existido el incentivo fiscal.

d)

Por último, al operar el incentivo sobre el resultado, es posible que
este tarde en materializarse años después de haberse realizado la
inversión (en un escenario en el que es posible que la empresa necesite los fondos para su actividad innovadora lo antes posible), y
siempre que dicha actividad haya sido exitosa.
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4.2. LOS INTANGIBLES EN EL PLAN BEPS
En septiembre de 2013, a raíz de la publicación del informe titulado
Lucha contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios de
febrero de 2013, los países de la OCDE y del G-20 avalaron y adoptaron
un Plan de Acción conformado por 15 líneas de actuación o “acciones”
para dar respuesta a los problemas identificados de erosión de las bases imponibles.
El informe final de la Acción 5, que recibió el título Combatir las prácticas fiscales perniciosas, teniendo cuenta la transparencia y la sustancia,
presta una particular atención a los regímenes que ofrecen un trato fiscal
preferencial a la renta procedente de la cesión de intangibles y al eventual
riesgo de que pudieran dar lugar a una erosión de la base imponible.
La Acción 5 requiere especialmente la existencia de una actividad sustancial para cualquier tipo de régimen preferencial, evitándose de esa forma
que la motivación para beneficiarse de un determinado régimen sea exclusivamente fiscal. Para analizar el cumplimiento de este requisito de actividad sustancial, se acordó utilizar como método el enfoque del nexo,
conforme al cual se examina si el régimen condiciona sus incentivos fiscales a la importancia de las actividades de I+D realizadas por los contribuyentes que se benefician del mismo. Lo que se busca, en definitiva, es la
existencia de una relación de causalidad entre los gastos en los que se incurre para la creación del intangible y los ingresos derivados de su explotación52.
Atendiendo al enfoque del nexo, se podrá conceder incentivos exclusivamente al resultado de aplicar sobre la renta que procede del intangible la
proporción existente entre los gastos incurridos en la actividad real de I+D
realizada por el propio contribuyente y los gastos totales. De esta forma se
evitar otorgar beneficios a la mera contribución de capital o a los gastos de
I+D sufragados por terceros.

(52)

Casas Aguado, Daniel, “Notas acerca de la viabilidad del régimen español de «Patent box»
a la luz de los criterios de la OCDE”, Quincena Fiscal, nº 6, marzo de 2018 (versión electrónica), pág. 2.
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Esta aproximación se expresa con la siguiente fórmula:
Gastos que dan derecho al
beneficio en los que se incurre
para desarrollar el intangible

x

Total de la renta
=
derivada del intangible

Renta sujeta a
beneficios fiscales

Total de gastos incurridos para
desarrollar el intangible

De cara a la aplicación de este enfoque se realizan las siguientes precisiones:
a)

Activos intangibles: los activos intangibles que podrían beneficiarse
de incentivos fiscales son las patentes y otros activos funcionalmente equivalentes a patentes, si estos otros activos están legalmente protegidos y además están sujetos a procesos similares de
autorización y registro, en los que éstos sean pertinentes. Entre esos
últimos se incluyen las patentes en un sentido amplio (los modelos
de utilidad; los activos que garantizan protección a las plantas y el
material genético; la designación de un fármaco huérfano y las ampliaciones de la protección de patentes, como, por ejemplo, los
certificados de protección adicional que extienden el derecho exclusivo de ciertas patentes para fármacos y productos fitosanitarios), el software registrado protegido por derechos de autor y otros
activos intangibles que son útiles, novedosos y no evidentes (activos sustancialmente similares a los anteriores, que se certifican
como tal en un proceso de certificación transparente por una agencia gubernamental competente que es independiente de la Administración tributaria). Según este enfoque, los activos de carácter
comercial o de marketing, como las marcas, quedarían excluidos.

b)

Gastos elegibles: los gastos tienen que estar directamente vinculados con el activo intangible y destinarse exclusivamente a actividades reales de I+D. Se incluirán los gastos que actualmente dan
lugar al nacimiento de los créditos fiscales por I+D según la normativa tributaria de distintas jurisdicciones. Por el contrario, no se
incluirían el pago de intereses, los costes de construcción, los costes de adquisición o cualquier otro coste que no estuviera directamente vinculado a un intangible específico. Los gastos elegibles
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serán incluidos en la fórmula del nexo en el momento en que se incurran, independientemente de su tratamiento contable (es decir,
con independencia de que se capitalicen) o fiscal. Por otra parte,
con el fin de asegurar que el enfoque del nexo no penaliza excesivamente a los contribuyentes que adquieran intangibles o externalicen actividades de I+D a partes vinculadas, pero que sean
responsables de una gran parte de la creación del valor que contribuyó a la renta derivada del intangible, se podrá permitir una
“elevación” del 30 % de los gastos elegibles, sin que la cantidad incrementada de gastos elegibles pueda exceder del total de los gastos del contribuyente.
c)

Gastos totales: el enfoque del nexo no pretende incluir en este concepto todos los gastos en los que se hubiera incurrido en el desarrollo del intangible, sino únicamente aquellos que computarían
como gastos elegibles si fueran realizados por el contribuyente
mismo. Deben estar definidos de tal forma que si el contribuyente
hubiera incurrido por sí mismo en todos los gastos, la proporción
permitiera aplicar el 100% del incentivo. Por tanto, los gastos totales serían la suma de los gastos elegibles, los gastos externalizados
con partes vinculadas y los costes de adquisición de intangibles.
Con carácter general, no se incluirán los gastos de I+D infructuosos, ya que la I+D infructuosa, por definición, no genera renta53.

d)

Renta total derivada del intangible: debería ser calculada en términos netos, restando de la renta bruta obtenida en el año los gastos

(53)

Como excepción, sí podrán incluirse “en el supuesto en que tales gastos hayan sido incurridos por el contribuyente o subcontratados con terceros no vinculados al mismo, y que se
encuentren en conexión con un proyecto más amplio de I+D que haya resultado exitoso y,
por tanto, haya logrado desarrollar un intangible generador de ingresos”. La finalidad de esta
excepción es que, “en la práctica, pueden existir varias líneas de investigación en un proyecto y el mero hecho de que alguna o algunas de ellas no resulten exitosas, no afecta negativamente a la proporción del incentivo fiscal que podrá aplicarse el contribuyente que ha
logrado crear el intangible, pues posiblemente dichos resultados fallidos hayan contribuido
a dar con la línea que ha conducido al éxito”, Ferraz Corell, Guillermo, “Los «Patent Boxes»
y otros regímenes preferenciales revisados bajo el criterio de sustancia”, en Almudí Cid, J.
M. y otros (Dirs.), El plan de acción sobre erosión de bases imponibles y traslado de beneficios (BEPS): G-20, OCDE y Unión Europea, Thomson Reuters Aranzadi, Pamplona, 2017
(versión electrónica), pág. 4.
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atribuibles a la misma y tomando exclusivamente en consideración
la renta derivada del intangible (cánones o regalías, ganancias de
capital y otras rentas derivadas de la venta del activo, así como la
renta procedente del intangible que se puede considerar integrada
en la venta de productos y el uso de procesos directamente relacionados con el intangible).
e)

Seguimiento de la renta y de los gastos: dado que el enfoque del
nexo se basa en la existencia de un nexo entre los gastos y la renta,
es preciso el establecimiento de mecanismos, incluyendo obligaciones de suministro de información, que permitan llevar un seguimiento de los gastos, de los intangibles y de la renta, para
asegurar así que la renta que se beneficia de los incentivos surgió
de los gastos elegibles para dichos incentivos. Los contribuyentes
deberán ser capaces de monitorizar el vínculo entre gastos y rentas y ofrecer prueba de ello a sus Administraciones tributarias.

f)

Cláusulas transitorias: no se permitirán nuevas entradas en cualquiera de los regímenes existentes que no sean compatibles con el
enfoque del nexo después del día 30 de junio de 2016. Los contribuyentes que a dicha fecha vinieran disfrutando de un antiguo régimen, podrán continuar aplicándolo como máximo hasta el 30 de
junio de 2021.

Sentado lo anterior, ha de advertirse que, siguiendo a Gil García, “la adecuación de los regímenes de patent box al enfoque del nexo no implica su
consideración como buena práctica fiscal en términos de eficiencia y efectividad, sino que con ello se asegura que el beneficio fiscal quede ligado a
la existencia de una actividad de I+D+i sustantiva”54.
4.3. LA PROPUESTA DE DIRECTIVA SOBRE LA BASE IMPONIBLE
COMÚN DEL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES
Centrándonos ahora en la Unión Europea, resulta llamativo que, a diferencia de los incentivos a las actividades de I+D, la Propuesta de Directiva

(54)

Gil García, Elisabeth, “De la planificación fiscal “agresiva” hacia una planificación fiscal
“sustantiva”: ¿Es este el nuevo paradigma?”, Revista de Contabilidad y Tributación, nº 411,
junio de 2017, pág. 62.
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no haga mención específica a los regímenes de patent-box. La única referencia que podría tener cierta incidencia es la realizada al enfoque del nexo
como determinante de la vinculación entre el régimen especial y el lugar
donde se genera el valor. Por tanto, siguiendo a Gil García, existiendo en la
Unión Europea regímenes que operan tanto en la base imponible (España o
Bélgica) como en la forma de tipo de gravamen reducido (Francia u Holanda), la aprobación de la Propuesta de Directiva podría conllevar la necesidad de reconsiderar los primeros y reconfigurarlos como tipos de
gravamen reducido, lo que “estaría en línea con los principios de justicia tributaria y sería proporcional al objetivo extra fiscal perseguido, siempre y
cuando la renta beneficiada por el mismo tuviese su origen en una actividad
económica real”55.
Ejemplos de incentivos por cesión de intangibles en la Unión Europea
Modalidad de incentivo
Estado

(55)

Incentivo en base imponible
% de reducción

Tipo efectivo

España

60%

10%

Bélgica

85%

4,35%

Luxemburgo

80%

5,20%

Italia

50%

12%

Portugal

50%

10,5%

Hungría

50%

9%

Tipo de gravamen
reducido

Francia

15%

Holanda

7%

Reino Unido

10%

Irlanda

6,25%

Gil García, Elisabeth, “El futuro de los incentivos fiscales a la I+D+i…”, op. cit., págs. 66 y
70.
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La razón a esta ausencia de una referencia específica puede encontrarse
en los trabajos que ya se venían desarrollando en el ámbito de la OCDE
(Plan BEPS) para armonizar el tratamiento de estos incentivos, a los que nos
hemos referido en el apartado anterior. A este respecto, Ferraz Corell señala
que el Grupo de Trabajo creado por el Consejo de Europa para evaluar las
medidas fiscales de los Estados miembros y supervisar la comunicación de
información relativa a dichas medidas, en el marco del Código de Conducta
sobre la fiscalidad de las empresas, aprobado mediante Resolución de 1 de
diciembre de 1997 del Consejo y de los representantes de los Gobiernos de
los Estados Miembros, ha respaldado y acogido los resultados alcanzados en
el ámbito de la OCDE. Continúa señalando este autor que “de este modo
se adopta el Enfoque del Nexo en el ámbito europeo, logrando así cierta armonización que permitirá que el régimen de un Estado miembro no sea analizado con distintas metodologías en función del foro ante el que se
encuentre, con el riesgo de que puedan alcanzarse conclusiones contradictorias sobre un mismo régimen”56.
Asimismo, Gil García apunta que el enfoque del nexo ha sido acogido
mediante la Recomendación de la Comisión Europea de 6 de diciembre de
2012 sobre planificación fiscal agresiva (2012/772/UE). De los estudios realizados por la Comisión Europa en el marco de dicha Recomendación se
deduce que “un régimen de patent box deja de tener la consideración de indicador de planificación fiscal agresiva cuando se basa en el enfoque del
nexo. No obstante, en nuestra opinión, la adaptación de los regímenes de
patent box al enfoque del nexo no implica la ausencia de planificación fiscal, sino la presencia de sustancia”57.
4.4. LA CESIÓN DE INTANGIBLES EN EL MARCO NORMATIVO ESPAÑOL
El régimen español de patent-box, regulado en el artículo 23 de la LIS, se
introdujo en el año 200858 y desde entonces ha sufrido múltiples modifica(56)
(57)
(58)

Ferraz Corell, Guillermo, “Los «Patent Boxes» y otros regímenes preferenciales…”, op. cit.,
pág. 8.
Gil García, Elisabeth, “De la planificación fiscal “agresiva” hacia…”, op. cit., pág. 71.
Su introducción se condicionó a la compatibilidad con el Derecho de la Unión, la cual fue
declarada por la Decisión de la Comisión C (2008) 467 final, de 13 de febrero de 2008, respecto de la ayuda de Estado núm. 480/2007, publicada en Diario Oficial de la Unión Europea, C-80, de 1 de abril de 2008, que consideró que no se trataba de una ayuda selectiva
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ciones sustanciales que han dibujado un complejo esquema de diferentes regímenes aplicables de forma simultánea, siendo unos u otros de aplicación en
función de la fecha de cesión del intangible. La última modificación, con su
correspondiente régimen transitorio, se introdujo mediante la Ley 6/2018, de
3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para 2018, cuya finalidad,
como señala su Preámbulo, es adaptar su regulación a los acuerdos adoptados
en el seno de la Unión Europea y de la OCDE para observar lo establecido en
el informe relativo a la Acción 5 del Plan BEPS de la OCDE y, en particular el
enfoque del nexo como criterio para configurar un régimen preferencial de intangibles que no resulte perjudicial conforme a este estándar internacional59.
Sin perjuicio de las excepciones y regímenes transitorios autorizados por el
informe final de la Acción 5, el nuevo régimen de patent-box, correspondiente
a los activos intangibles del contribuyente disponibles a partir del 1 de julio de
2016, modifica el elenco de intangibles elegibles para el incentivo fiscal realizándose tanto una delimitación positiva como una delimitación negativa:
a)

Así, se beneficiarán las rentas procedentes de patentes, modelos de
utilidad, certificados complementarios de protección de medicamentos y de productos fitosanitarios, dibujos y modelos, o software
avanzado registrado que haya sido obtenido como resultado de
proyectos de investigación y desarrollo.

b)

Por el contrario, en ningún caso darán derecho a la reducción las
rentas procedentes de la cesión del derecho de uso o de explotación, o de la transmisión, de marcas, obras literarias, artísticas o
científicas, incluidas las películas cinematográficas, de derechos
personales susceptibles de cesión, como los derechos de imagen,
de programas informáticos distintos de los referidos anteriormente,
equipos industriales, comerciales o científicos, planos, fórmulas o
procedimientos secretos, de derechos sobre informaciones relativas a experiencias industriales, comerciales o científicas (know-

(59)

en tanto que el incentivo está abierto a cualquier empresa sujeta al impuesto sobre sociedades en España que cree activos intangibles, de forma que cualquier contribuyente del
impuesto sobre sociedades, independientemente de su dimensión, su estructura jurídica y
su sector de actividad puede beneficiarse de la medida.
Una primera adaptación se había producido ya por la Ley de Presupuestos Generales para
el año 2016. No obstante, se encontraba pendiente de adecuación la definición de los activos intangibles susceptibles de beneficiarse de este incentivo fiscal, tal y como detallaremos más adelante.
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how), ni de cualquier otro derecho o activo distinto de los señalados en la delimitación positiva.
En el caso de tratarse de un intangible elegible, las rentas positivas procedentes de la cesión del derecho de uso o de explotación del mismo, así
como de su transmisión a entidades que no tengan la condición de vinculadas60, tendrán derecho a una reducción en la base imponible en el porcentaje que resulte de multiplicar por un 60%61 el resultado del siguiente
coeficiente:
a)

En el numerador, los gastos incurridos por la entidad cedente directamente relacionados con la creación del activo, incluidos los
derivados de la subcontratación con terceros no vinculados con
aquella. Estos gastos se incrementarán en un 30 por ciento, sin que,
en ningún caso, el numerador pueda superar el importe del denominador.

b)

En el denominador, los gastos incurridos por la entidad cedente directamente relacionados con la creación del activo, incluidos los
derivados de la subcontratación (con terceros vinculados o no vinculados) y, en su caso, de la adquisición del activo.

En ningún caso se incluirán en el coeficiente anterior gastos financieros,
amortizaciones de inmuebles u otros gastos no relacionados directamente
con la creación del activo.
A efectos de aplicar esta reducción, tendrán la consideración de rentas
positivas susceptibles de reducción, los ingresos que superen la suma de los
gastos incurridos por la entidad directamente relacionados con la creación
de los activos que no hubieran sido incorporados al valor de los activos, de
las cantidades deducidas en concepto de amortización (artículo 12.2 de la
LIS) y de aquellos gastos directamente relacionados con los activos, que se
hubieran integrado en la base imponible.
En el caso de que en un período impositivo se obtengan rentas negativas,
por superar los gastos a los ingresos, y en períodos impositivos anteriores la
entidad hubiera obtenido rentas positivas a las que hubiera aplicado la re(60)
(61)

El supuesto de transmisión no está contemplado en la normativa de los territorios forales vascos.
70% conforme a la normativa de los territorios forales vascos y Navarra.

514

Imposición sobre el beneficio empresarial

ducción prevista en este artículo, la renta negativa de ese período impositivo se reducirá en el porcentaje anteriormente descrito. Ahora bien, a partir del momento en el que las rentas negativas superen el importe de las
rentas positivas integradas en períodos impositivos anteriores a las que se
haya aplicado la reducción, el exceso se integrará en su totalidad en la base
imponible y las rentas positivas obtenidas en los períodos impositivos siguientes podrán beneficiarse de la reducción.
Para la aplicación de esta reducción deberán cumplirse determinados requisitos, entre los que destacan la necesidad de que el cesionario utilice los
derechos de uso o de explotación en el desarrollo de una actividad económica, la prohibición de que el cesionario resida en un país o territorio de
nula tributación o calificado como paraíso fiscal, la obligación de diferenciar en el contrato la contraprestación correspondiente a la cesión del intangible de la correspondiente a las prestaciones accesorias de servicios y
la exigencia de que la entidad cedente disponga de registros contables para
identificar cada uno de los ingresos y gastos correspondientes a los activos
objeto de cesión.
Al objeto de mejorar el grado de seguridad jurídica, desde el año 2013
se prevé la posibilidad de solicitar a la Administración tributaria, con carácter previo a la realización de las operaciones, la adopción de un acuerdo
previo de valoración en relación con los ingresos procedentes de la cesión
de los activos y de los gastos asociados (así como de las rentas generadas en
la transmisión) y de un acuerdo previo de calificación de los activos como
pertenecientes a alguna de las categorías de intangibles que dan derecho a
aplicar el incentivo fiscal62.
Desde el punto de vista estadístico, se observa que cada ejercicio un
mayor número de contribuyentes aplica este incentivo:

(62)

Dicha solicitud se acompañará de una propuesta de valoración, que se fundamentará en el
valor de mercado. La propuesta podrá entenderse desestimada una vez transcurrido el plazo
de resolución. La resolución de este acuerdo requerirá informe vinculante emitido por la Dirección General de Tributos, en relación con la calificación de los activos. En caso de estimarlo procedente, la Dirección General de Tributos podrá solicitar opinión no vinculante
al respecto, al Ministerio de Ciencia y Tecnología.
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Reducción por cesión de intangibles
Ejercicio

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Nº declarantes
Disminuciones
(miles euros)

142

98

121

144

178

197

236

244

256

96.246

159.372

249.058

236.536

370.581

425.399

785.224

580.663

651.743

Fuente: Elaboración propia a partir de la “Estadística por partidas del Impuesto sobre Sociedades” de la AEAT.

El escaso uso que se ha realizado de este incentivo hasta el año 2013,
particularmente por pequeñas y medianas empresas, se ha achacado a las
dificultades derivadas de la configuración del incentivo, que podía requerir
estructuras organizativas y relaciones contractuales poco adaptadas a la realidad del mercado y de la industria, así como a la incertidumbre derivada
de la ausencia de un mecanismo de seguridad jurídica63.
La distribución del incentivo correspondiente al ejercicio 2016 en función del tamaño de la empresa es la siguiente:

Distribución de la reducción por cesión de intangibles

(63)

Tramos de ingresos

Distribución
declarantes

Distribución
importe

Ingresos hasta 12 millones de euros

53,91%

9,35%

Ingresos entre 12 y 60 millones de euros

21,09%

18,85%

Ingresos superiores a 60 millones de euros

25,00%

71,80%

Gil García, Elisabeth, “El impacto de BEPS en el régimen español de patent box”, op. cit.,
pág. 4. En similar sentido, Muleiro Parada, Luis Miguel, “El patent box en el Impuesto sobre
Sociedades”, en Merino Jara, Isaac (Dir.), La Reforma del Impuesto sobre Sociedades, Instituto de Estudios Fiscales, Madrid, 2016, págs. 323-324, y Casas Aguado, Daniel, “Notas
acerca de la viabilidad del régimen español…”, op. cit., pág. 6.
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5.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Los incentivos fiscales suponen una excepción al régimen tributario ordinario, cuya adecuación a los principios de capacidad económica, igualdad tributaria y generalidad dependerá de la existencia de otros objetivos o
fines superiores cuya promoción esté justificada, enraizando así con la función extrafiscal del tributo.
Partiendo del consenso anteriormente expuesto sobre la utilidad del sistema fiscal para promover la innovación y mejorar la competitivad y el crecimiento económico, podemos concluir que el conjunto de incentivos
fiscales para incentivar las actividades de I+D (inputs) se adecúa a las recomendaciones internacionales, tanto de la OCDE como de la Unión Europea,
sobre esta materia.
No obstante, se observan algunos puntos de mejora, también en línea
con dichas recomendaciones:
a)

De cara a incrementar la intensidad con la que las pequeñas y medianas empresas hacen uso de los incentivos fiscales, es conveniente una combinación de medidas que incluyeran una mayor
difusión del conocimiento necesario para la aplicación de estos incentivos y una mejora de las deducciones para este tipo de entidades (por ejemplo, en la forma de programas específicos para
pequeñas empresas innovadoras)64.

b)

Por otra parte, sería oportuno introducir una deducción más generosa para las start-up. Asimismo, de cara a paliar las restricciones
que pueden encontrar para el acceso a la financiación, sería recomendable que se flexibilizaran los requisitos para acceder a la mo-

(64)

Labeaga, José M., Martínez-Ros, Ester y Mohnen, Pierre, “Tax incentives and firm size: effects on private R&D investment in Spain”, op. cit., págs. 31-32. A este respecto, la enmienda nº 135 del Grupo Parlamentario Catalán el Proyecto de LIS, ante la necesidad de
tener en cuenta el esfuerzo inversor en actividades I+D de las empresas de reducida dimensión, proponía incrementar los porcentajes de deducción previstos con carácter general para los gastos de investigación y desarrollo de la siguiente forma: el porcentaje del 25
% (general) pasaría a ser del 30%, el porcentaje del 42% (incrementado) sería del 50%, el
porcentaje del 17% (personal investigador) sería del 20% y el porcentaje del 8% (inversiones) sería del 10%.
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netización de las deducciones fiscales65, principalmente el referente a la necesidad de transcurso de al menos un año desde la
acreditación de la deducción para poder hacer uso de dicha opción66.
c)

También con la finalidad de apoyar a las start-up, consideramos
oportuno modificar la LIS para, de la misma forma que en los territoriales forales, permitir la transmisión de los créditos fiscales por
I+D+i a las entidades que financien los proyectos.

d)

Desde el punto de vista práctico, es esencial que la inversión en un
proyecto se acometa en las máximas condiciones de seguridad jurídica. Las discrepancias puestas de manifiesto entre las entidades
certificadoras, el Ministerio de Economía y la Administración tributaria en los procedimientos de comprobación, así como en los
procedimientos para la obtención de acuerdos previos de valoración, suponen un claro obstáculo a la utilización eficaz de los incentivos fiscales.

(65)

(66)

(67)

La flexibilización se propuso por la enmienda nº 146 del Grupo Parlamentario Catalán al
Proyecto de LIS, para los períodos impositivos iniciados entre el 1 de enero de 2013 y el 31
de diciembre de 2016, en los que no se exigiría requisitos de transcurso de un año, reinversión en nuevo gastos de I+D y mantenimiento de la plantilla. La justificación de la enmienda indica que las empresas tecnológicas han experimentado, como la mayoría de las
entidades españolas, las consecuencias de la crisis económica, debiendo reestructurarse
para garantizar su supervivencia. La necesidad de acometer una reestructuración es patente
en el caso de empresas especialmente intensivas en la inversión en I+D. Por ello, la posibilidad de monetización introducida en la normativa del Impuesto sobre Sociedades por la
Ley 14/2013 podía quedar en la práctica vacía de contenido si dicha monetización se condicionaba a dicho requisitos.
En este sentido, la enmienda nº 124 del Grupo Parlamentario Catalán al Proyecto de LIS proponía la supresión de este plazo temporal, señalando que “resulta muy gravoso que el
abono de una deducción por I+D realizada en el 2014 no pueda solicitarse hasta la declaración del Impuesto sobre Sociedades 2015. Las empresas necesitan disponer de financiación a la mayor brevedad posible, intentando, pese a las dificultades, mantener el mismo
nivel en inversiones en I+D+i, tan necesarias cara al futuro. En consecuencia, se propone que
la solicitud de abono a la Administración tributaria se pueda cursar de forma inmediata, a
través de la declaración de este Impuesto del ejercicio en el que se generó la deducción, eliminándose, por tanto, el ámbito temporal introducido en el apartado a) del precepto”.
Propuesta contenida asimismo en el “Decálogo de Medidas Urgentes para Impulsar la I+D+i
en España” (2018) elaborado por la CEOE.
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e)

Acortar los plazos entre los momentos en que se solicita y se obtiene el informe motivado y establecer un mecanismo para evitar
posteriores discusiones por parte de la Administración tributaria en
relación con la base de deducción también son medidas urgentes
para gozar de una mayor seguridad jurídica. La existencia de un
único informe en el que se califique la actividad y se cuantifiquen
los gastos que conforman la base de la deducción, como en la práctica venía ocurriendo hasta tiempos recientes, parece la opción más
eficaz.

f)

Si bien una de las recomendaciones internacionales es que los incentivos fiscales tengan carácter general y se focalicen en determinadas empresas, regiones o actividades, sería conveniente valorar
una mejora de la deducción para aquellas actividades que se orienten a la mitigación del cambio climático, la ecoinnovación, la eficiencia y sostenibilidad energética o la movilidad sostenible68.

g)

Parece urgente una clarificación sobre la suficiencia de haber solicitado (y no necesariamente obtenido) el informe motivado para
poder optar por la monetización de las deducciones fiscales.

h)

Si se permitiera minorar los pagos fraccionados, cuando se determinan por el método de la base, en el importe de las deducciones
por actividades de I+D+i se facilitaría la financiación de las entidades especialmente intensivas en este tipo de incentivos69.

(68)

(69)

“Es esencial establecer una estrategia española en el área de las tecnologías energéticas
orientada a la consecución de los objetivos identificados para la transición energética, intentando conectar tecnología, innovación y mercado tecnológico, con la participación
de todos los agentes del sector, que propugne una mayor integración público-privada, incentive la colaboración entre dichos diferentes agentes e identifique los elementos esenciales para orientar la I+D y la inversión”, Gavela González, Ramón, “Tecnología y la
I+D+i en la Ley de Transición Energética y Cambio Climático”, Cuadernos de Energía, nº
54, febrero de 2018, pág. 51.
La enmienda nº 45 del Grupo Mixto en el Senado al Proyecto de LIS proponía dicha minoración siempre que en el periodo impositivo anterior los gastos en I+D de la entidad
hubieran superado el 10 por ciento del importe de la cifra neta de negocio de la entidad
o del grupo de consolidación fiscal o, en su defecto, los 40 millones de inversión anual.
La justificación de la enmienda indica que dicho mecanismo permitiría a este tipo de sociedades intensivas en I+D reinvertir esos flujos de caja en reforzar dichas actividades
que atraen mano de obra cualificada y que además tienen un impacto positivo tanto en
la productividad de las empresas como en el PIB del Estado.
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i)

Resultan contradictorias las propuestas legislativas que, mediante la
introducción de normas de tributación mínima, impiden el correcto
aprovechamiento de las deducciones.

Por lo que se refiere al régimen de cesión de intangibles, tras las últimas
modificaciones se encuentra alienado con las recomendaciones internacionales. No obstante, se observa que en la práctica es utilizado por un escaso número de entidades, por lo que sería necesario, en línea con lo
anteriormente expuesto:
a)

Adoptar medidas que permitan otorgar un mayor grado de seguridad jurídica, de forma que los contribuyentes ganen confianza en
este incentivo fiscal.

b)

Mejorar el porcentaje de reducción para las pequeñas y medianas
empresas innovadoras y para las start-up70.

(70)

La enmienda nº 103 del Grupo Parlamentario en el Senado al Proyecto de LIS proponía
elevar el porcentaje de reducción del 60% al 80% para las empresas especialmente intensivas en la realización de actividades de I+D+i, considerando como tales a las entidades de reducida dimensión que durante al menos los dos años anteriores al comienzo
de la cesión de los activos intangibles o a su transmisión, hubieran incurrido en gastos que
den derecho a practicar la deducción por actividades de I+D+i por importe superior al 40
por ciento de sus gastos anuales totales.
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III.1 PROCEDENTES DE LA OCDE

CAPÍTULO XI
RETOS FISCALES PLANTEADOS POR LA DIGITALIZACIÓN
DE LA ECONOMÍA
José Ignacio Box García
(DELOITTE ASESORES TRIBUTARIOS)

1.

INTRODUCCIÓN

Estando a punto de terminar la segunda década del siglo XXI, no es posible llevar a cabo ningún análisis de la fiscalidad del beneficio empresarial
sin abordar el impacto transformacional que han tenido en la realidad económica global, y por ende en la tributación de los negocios, los procesos de
digitalización auspiciados por los avances tecnológicos ocurridos principalmente a raíz de la creación de internet a mediados de los años 80 del
siglo pasado. Los cambios que se han ido sucediendo desde entonces, y
que han dado lugar a la denominada 4ª revolución industrial, se han producido a tal rapidez y son de tal calado que obviamente han tenido un impacto sustancial en las reglas de tributación empresarial diseñadas hace más
de un siglo para una economía radicalmente distinta a la actual.
Las reglas tradicionales con las que ha funcionado por consenso global
la fiscalidad internacional en los últimos 100 años (estado de residencia,
estado de la fuente, definición de establecimiento permanente, principio de
libre competencia, etc.) empezaron ya a ser cuestionadas desde que la aparición del comercio electrónico hizo decaer una de las premisas básicas del
comercio y la fiscalidad internacional: que para hacer negocios en un país
y estar presente en la vida económica del mismo era necesario contar con
presencia física en dicho país, y esa presencia física (bien a través de una filial, sucursal, agentes independientes, etc.) creaba el nexo suficiente a efectos fiscales con el país del mercado para someter a imposición directa las
rentas generadas en dicho estado.
El comercio electrónico desde sus orígenes posibilitó la venta de bienes
y servicios en remoto, sin necesidad de contar con presencia física significativa en el país en el que estaban los consumidores a los que se pretendía acceder. En muchos casos, estos modelos de negocio de comercio electrónico no
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necesitaban más que una web y un servidor, es decir un software y un componente de hardware ubicado en el país del mercado a efectos de facilitar las
transacciones electrónicas. La presencia de una web local y de un servidor
como único punto de conexión con el país del mercado y de los consumidores, ya generó en su momento intensos debates en el seno de la OCDE.
Por primera vez, en una reunión en Finlandia en noviembre de 1997, el
Comité Fiscal de la OCDE debatió (si bien de manera informal) e identificó
algunos de los problemas fiscales derivados del comercio electrónico. El
primer documento formal de la OCDE sobre la materia fue el informe emitido por el Comité Fiscal el 8 de octubre de 1998 llamado “Electronic Commerce: Taxation Framework Conditions”. A partir de ahí, siguieron una serie
de grupos de trabajo y documentos en los que se analizaba la aplicación del
concepto de establecimiento permanente al comercio electrónico y cómo
efectuar una adecuada atribución de rentas a establecimientos permanentes generados por modelos de negocio de e-commerce.
En mayo de 2019, la OCDE sigue trabajando sobre este asunto con el
objetivo de encontrar una solución de consenso en el año 2020. La comunidad internacional lleva, por tanto, más de 20 años debatiendo sobre los
problemas fiscales derivados de la introducción de la tecnología en la vida
empresarial y en el comercio internacional. Y lo que en un primer momento
era sin duda un problema relevante pero no mayoritario, conforme el comercio electrónico y la aparición de nuevos modelos de negocio digitales
han ido creciendo, se ha convertido en un problema mayúsculo que ha
hecho que más de 125 países en el seno del Marco Inclusivo de BEPS se
sienten en una mesa de negociación para plantearse la revisión del marco
global de fiscalidad internacional.
La tarea es enorme, los intereses contrapuestos de las distintas partes involucradas (estados, empresas, ciudadanos) se muestran como prácticamente irreconciliables, los obstáculos que van surgiendo a lo largo del
proceso (medidas unilaterales, evolución constante de los modelos de negocio digitales a un ritmo superior a la capacidad comprensora de los reguladores, etc.) son constantes, la presión pública para encontrar una
solución a lo que se percibe como una injusticia social va en aumento, pero
el riesgo real de que colapse el sistema global de fiscalidad internacional y
nos encontremos ante un mosaico incoherente e ingestionable de normativas nacionales es demasiado alto como para no hacer nada.
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2.

INTENTOS (GLOBALES, REGIONALES Y LOCALES) DE SOLUCIÓN

A pesar que en ocasiones se tienden a confundir, en el origen de los retos
fiscales que presenta la digitalización de la economía hay dos cuestiones interrelacionadas pero distintas y que han dado lugar a iniciativas, igualmente
relacionadas pero también distintas: i) las estrategias de planificación fiscal
utilizadas por algunos grupos multinacionales para reducir artificialmente su
carga fiscal global y ii) el reparto de potestades tributarias entre estados a la
vista de evolución de los modelos de negocio habilitada en gran medida
por el avance tecnológico.
En relación con el primero de los problemas identificados, el G20 en una
declaración hecha en Los Cabos, México, en junio de 2012, manifestó su
preocupación por lo que calificó como “base erosion and profit shifting”,
erosión de bases imponibles y traslado de beneficios (BEPS, por sus siglas en
inglés), ante lo cual la OCDE lanzó formalmente el proyecto BEPS (Addressing Base Erosion and Profit Shifting) en febrero de 2013. En julio de
ese mismo año, la OCDE comunicó el Plan de Acción BEPS con 15 acciones específicas para corregir los problemas y debilidades detectadas en el
sistema fiscal internacional. Entre 2014 y 2015 se emitieron los informes finales de todas las acciones que se consolidaron en el “paquete BEPS” en
septiembre de 2015, marcando un hito en la renovación del sistema fiscal
internacional, tras más de un siglo de existencia.
Respecto al segundo problema, en consonancia con su relevancia, la primera acción del Plan BEPS fue la relativa a los retos fiscales de la economía
digital (Acción 1 - Abordar los retos fiscales de la economía digital). En esta
acción también se indicaba la dualidad del problema, ya que en la economía digital se manifestaban los mismos riesgos de erosión de bases imponibles y traslado de beneficios que en el resto de los sectores (aunque
exacerbados en algunos aspectos en los modelos de negocio digitales) y por
lo tanto se tratarían de manera común a través del resto de acciones del
plan BEPS (BEPS issues in the digital economy), pero igualmente se identificó que la economía digital presentaba retos diferenciales que habían de
ser abordados de manera específica (broader tax challenges raised by the
digital economy). Tal y como se describió en el plan de acción:
“La expansión de la economía digital también supone desafíos
para la fiscalidad internacional. La economía digital se caracteriza
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por basarse, como ninguna otra, en activos intangibles, por el uso
masivo de datos (especialmente de datos personales), por la adopción general de modelos comerciales poliédricos que aprovechan
el valor de las externalidades generadas por los servicios gratuitos,
y por la dificultad de determinar la jurisdicción bajo la que tiene
lugar la creación de valor. Todo esto plantea cuestiones fundamentales sobre cómo pueden las empresas añadir valor y obtener beneficios y sobre cómo se relaciona la economía digital con los
conceptos de fuente y residencia para la caracterización de los ingresos para fines impositivos. Al mismo tiempo, el hecho de que las
nuevas maneras de hacer negocio puedan resultar en una reubicación de las funciones comerciales esenciales y, en consecuencia,
de una diferente distribución de los derechos impositivos, puede
conducir a una baja imposición que no es, per se, un indicador de
los defectos del sistema actual. Es importante examinar con cuidado el modo en el que las empresas de la economía digital añaden valor y obtienen beneficios para determinar si es preciso, y
hasta qué punto lo es, adaptar las normas actuales para tener en
cuenta las características específicas de esas actividades económicas y evitar la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios.”
En buena lógica, tratándose de un problema global que requería modificaciones de calado a las normas existentes de fiscalidad internacional, fue
la OCDE el organismo supranacional que a instancias del G20 y a través del
Marco Inclusivo BEPS (127 países en febrero de 2019) abordó el proyecto
de intentar arbitrar una solución de consenso sobre la fiscalidad de la economía digital, con el objetivo de mantener la uniformidad y la coherencia
del sistema de fiscalidad internacional1.

(1)

A pesar de que el papel de la OCDE como organismo supranacional encargado, de facto,
de la supervisión y mantenimiento del sistema fiscal internacional es algo relativamente
aceptado por la comunidad internacional, al ser la OCDE un grupo que engloba principalmente a las economías desarrolladas, en los últimos tiempos se oyen voces que piden
que este papel se traspase a otros organismos más amplios como la ONU o que se coordine con otras instituciones (como ocurre con a través de la Platform for Collaboration on
Tax que engloba a la OCDE, ONU, FMI y Banco Mundial) a efectos de dar más voz y peso
a las economías menos desarrolladas que se consideran como las grandes perjudicadas
por el sistema actual.
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Lamentablemente, a pesar de la relevancia del asunto y del intenso trabajo desarrollado, la Acción 1 finalizó sin conclusiones y sin identificar medidas concretas para solventar los problemas detectados. Transcurridos dos
años, y ante un nuevo mandato del G20 en marzo de 2017 (que fue sensible a la percepción de muchos países de que el reto de la fiscalidad de la
economía digital constituía un problema que iba en aumento y que debía
solventarse lo antes posible), se anticipó la emisión de un informe provisional en marzo de 2018 (Tax Challenges arising from digitalisation – Interim Report 2018) sobre los retos fiscales de la digitalización de la economía.
En dicho informe se hizo en primer lugar un seguimiento de los avances
logrados respecto al problema general de erosión de bases y traslado de beneficios ocasionados por la digitalización de la economía, concluyendo que
las medidas BEPS adoptadas por muchos países estaban solventando algunos de esos problemas (principalmente mediante la alineación de las actividades de creación de valor con los resultados de precios de transferencia,
en cumplimiento de las nuevas Directrices emanadas de las Acciones 8 a 10
del paquete BEPS).
No obstante, se volvió a identificar que el problema sustancial y más amplio era la necesaria redistribución de potestades tributarias entre estados a
la vista de los modelos de negocio remotos o con escasa sustancia local habilitados por la digitalización de la economía, que estaban perjudicando y
mermando la recaudación tributaria de aquellas jurisdicciones de los mercados en los que operaban los negocios digitales (o digitalizados). Una vez
más, la OCDE no consiguió articular una solución de consenso validada
por todos los países miembros del Marco Inclusivo, y se volvió a emplazar
a seguir trabajando, emitiendo otro informe provisional en 2019, con el objetivo de lograr la solución de consenso en 2020.
A la fecha de preparación del presente texto, la OCDE, continuando con
el mandato recibido, ha emitido en febrero de 2019 un documento de consulta en el que se exploran varias propuestas en relación con el problema
del nexo y atribución de beneficios, añadiendo otras propuestas, en principio exorbitantes al problema de la digitalización de la economía, relacionadas con la introducción de un impuesto mínimo global.
En paralelo al trabajo desplegado por la OCDE, la Unión Europea se unió
a los esfuerzos para analizar e intentar resolver los problemas derivados de
la economía digital. Aunque en principio reconoció la UE que el foro ade531
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cuado para abordar dichos problemas y llegar a una solución global era la
OCDE, manifestó igualmente que ante la urgencia del problema y ante la
posibilidad de que no se llegara a un consenso global en un plazo de tiempo
razonable, era necesario que el bloque europeo actuara de manera anticipada pero coordinada entre sus miembros.
Los retos fiscales en cuestión fueron analizados y discutidos por la Comisión en la comunicación de 21 de septiembre de 2017 denominada "A
Fair and Efficient Tax System in the European Union for the Digital Single
Market". A este documento siguieron una serie de manifestaciones políticas,
comunicados de representantes nacionales y europeos, y más documentos
de análisis del problema, que finalmente convergieron en una propuesta de
la Comisión Europea presentada el 21 de marzo de 2018, en la que se planteaba una reforma orientada a establecer un sistema fiscal justo y eficiente
para la economía digital, con una solución temporal (Impuesto a los Servicios Digitales) y una solución permanente de largo plazo (Establecimiento
Permanente Digital). Tras varios intentos, y ante la necesaria unanimidad
para aprobar cualquier norma fiscal en el seno de la Unión Europea, ninguna de las dos propuestas ha sido aprobada y a la fecha se sigue negociando en el seno de la UE, aunque con escasas esperanzas de que se logre
un acuerdo para su aprobación. Ante esta perspectiva, el ECOFIN ha optado por centrar sus esfuerzos en las reuniones del G20 y la OCDE, de cara
a lograr un consenso a nivel internacional a través de estos foros en los próximos meses.
Por último, y a la vista de la lentitud de los avances en sede OCDE y de
la paralización de las iniciativas europeas, muchos países (dentro y fuera
de la UE), han optado por plantear la introducción de medidas unilaterales
para abordar el problema. Al igual que la UE cuando planteó sus medidas,
todos los países que están considerando medidas unilaterales reconocen
que el foro adecuado de resolución del problema es la OCDE y que la solución de consenso debe tomarse en esa sede (y de hecho todos participan
activamente en el Marco Inclusivo). No obstante, muchos países se están
planteando medidas unilaterales de diversa confección técnica, debido a
necesidades recaudatorias coyunturales o a presiones políticas para actuar
en contra de lo que se percibe como un abuso y falta de tributación adecuada por parte de determinadas empresas tecnológicas. Así, además de
normas que en cierta medida están relacionadas con el problema de fondo
(reforma fiscal americana, Diverted Profits Tax en Australia y Reino Unido,
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etc.), han surgido propuestas de Impuestos sobre Servicios Digitales en
Reino Unido, España, Francia, Italia, Austria, Bélgica, Australia, Nueva Zelanda, etc. La lista es larga y se amplía continuamente, a pesar de las numerosas advertencias sobre las deficiencias técnicas de los impuestos
planteados y de los problemas que las medidas unilaterales pueden acarrear (doble imposición, freno a la innovación, encarecimiento de servicios
digitales en perjuicio de los consumidores, obstaculización del comercio
internacional, represalias de países afectados que generen una guerra comercial, etc.)
No vamos a entrar a analizar en detalle los aspectos técnicos de todas y
cada una de las propuestas que se han discutido o que se están discutiendo
en diferentes instancias, ya que ello excedería el objeto de este capítulo.
Nos centraremos solamente en extraer los aspectos sustanciales que subyacen en el debate de fondo que se está produciendo sobre la necesidad de
repensar y redefinir las normas de fiscalidad internacional para acomodarlas a la nueva realidad resultante de los procesos de digitalización de la economía que vienen produciéndose desde hace más de 30 años.
Es un hecho admitido por prácticamente todas las partes involucradas
que las normas de fiscalidad internacional han quedado obsoletas y desfasadas en cuanto a su capacidad para gravar adecuadamente los beneficios
de la nueva economía del siglo XXI de manera que produzcan resultados
justos y equitativos que permitan a los estados mantener los niveles de recaudación que soporten su gasto público. En lo que no hay acuerdo entre
países, sin embargo, es en el alcance de las reformas necesarias ya que las
alternativas propuestas presentan ventajas e inconvenientes de diversa índole tanto para empresas como para estados, generando potencialmente ganadores y perdedores en esta reforma. Lógicamente, cada parte defiende
intereses propios que, si bien son legítimos, son a la vez difíciles de reconciliar en aras a buscar una solución común de consenso.
La alternativa (que ya se está produciendo) en el supuesto de que la comunidad internacional no sea capaz de encontrar esa solución de consenso,
es la proliferación de medidas unilaterales que rompan la unidad del sistema de fiscalidad internacional, generando perjuicios muy significativos a
las empresas multinacionales que tendrán cada vez más costes para gestionar la complejidad de un modelo fragmentado y sufrirán inevitablemente
doble imposición en sus operativas internacionales, perjuicios igualmente
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para los Estados que también sufrirán la complejidad del sistema y los costes asociados al incremento de la litigiosidad para mitigar la doble imposición y, finalmente, es de prever que se resientan igualmente la innovación
a nivel global y el comercio internacional si las reglas del juego no están claras.
3.

PROBLEMA DE FONDO

Como ya se ha anticipado, y de manera ciertamente simplista a pesar de
la complejidad de la materia, podemos sintetizar el debate que está teniendo
lugar sobre el marco de fiscalidad internacional aplicable a las empresas
multinacionales a la vista de la evolución de la economía digital, en i) cuántos impuestos tienen que pagar (carga tributaria) y en ii) dónde tienen que
pagarlos (reparto de potestades tributarias).
Cuánto tienen que pagar
Respecto al “quantum”, existe la percepción de que ciertas MNEs, han
aprovechado las oportunidades BEPS que les brindaba el marco fiscal transfronterizo, para conseguir históricamente una tributación efectiva muy reducida (casi nula).
Como hemos comentado, en los últimos años hemos asistido a la proliferación de medidas fiscales encaminadas a poner coto a ciertas prácticas
abusivas de planificación fiscal que reducían sustancialmente la carga tributaria de los grupos multinacionales.
A través del proyecto BEPS, muchas de las debilidades e inconsistencias
del sistema fiscal internacional que habilitaban estas prácticas agresivas han
sido identificadas, inventariadas y limitadas o erradicadas mediante algunas de las medidas propuestas en las distintas acciones del plan BEPS (mecanismos híbridos, transparencia fiscal internacional, gastos financieros,
prácticas tributarias perniciosas, utilización abusiva de convenios, elusión
artificiosa de establecimientos permanentes, creación de valor a efectos de
precios de transferencia, medidas de reporte y transparencia, etc.).
Aunque todavía es pronto para anticipar el resultado de BEPS, de todas
estas medidas se está haciendo seguimiento por parte de la OCDE a efectos de determinar su impacto práctico en la prevención de la erosión de
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bases imponibles y traslado de beneficios que estaban en el origen de su
adopción. El proceso de revisión de la implementación de los cuatro estándares mínimos adoptados por el plan BEPS (acciones 5, 6, 13 y 14) se está haciendo mediante la denominada revisión entre iguales (peer review), a través
de la cual los propios países revisan el progreso hecho por el resto de países.
Por otra parte, la OCDE también está haciendo seguimiento de la evolución y progreso de las medidas contempladas en el Marco Inclusivo (al que
se han unido 127 países en febrero de 2019), habiendo publicado un informe de situación en Julio de 2017.
Adicionalmente, en los distintos informes provisionales sobre los retos de la
economía digital se ha ido evaluando el impacto de las medidas BEPS respecto
de los problemas de erosión de bases imponibles y de traslado de beneficios
relacionados con la digitalización de la economía, concluyendo que ya se
están percibiendo cambios en las estructuras de los grupos multinacionales
para adaptarse a la nueva regulación (alineando la titularidad de los intangibles con las actividades de creación de valor, cambios en modelos de negocio pasando de ventas en remoto a modelos locales de distribución, etc.).
Asimismo, la reforma fiscal estadounidense de 2017 ha implementado
ciertas medidas que deberían suponer un incremento en la tributación de
ciertas MNEs altamente digitalizadas residentes en EE.UU., como la introducción del régimen “GILTI”2, que actúa como un impuesto mínimo internacional para grupos multinacionales estadounidenses con activos
intangibles relevantes ubicados en el extranjero. De manera simplificada,
esta medida sujeta a un tipo del 10,5% para 2018 las rentas supuestamente
atribuibles a activos intangibles, independientemente de donde estén ubicados, pudiendo deducir un 80% de los impuestos pagados en el extranjero
por dichas rentas (de tal manera que si dichos ingresos han estado sujetos
en el extranjero a un tipo efectivo del 13,125% deberían estar en la práctica exentos de GILTI).
Adicionalmente, en caso de que los servicios pagados por entidades de
EE.UU. a filiales de su grupo no residentes excedan ciertos límites podría
aplicar el “BEAT”3, que, en resumen, es un impuesto mínimo para prevenir

(2)
(3)

Global Intangible Low-Taxed Income”.
“Base erosión and antiabuse tax”.
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la erosión de la base imponible en EE.UU., limitando la deducibilidad de los
gastos por los servicios mencionados. Esta medida es compatible con el
GILTI.
No obstante y a pesar de los efectos positivos de las medidas anti-BEPS
ya implementadas y de la reforma fiscal estadounidense, algunos países aún
consideran que el marco fiscal internacional sigue permitiendo estructuras
en las que a través de la localización de intangibles (cada vez más relevantes en los modelos de negocios, digitales y tradicionales) en países de baja
tributación, con una mínima sustancia que cumpla con los requisitos establecidos de creación de valor y de control sobre el riesgo, atraigan una parte
sustancial del beneficio del grupo. Es por esto que la OCDE ha vuelto a
plantear (en el marco del documento de consulta pública sobre los retos de
la digitalización de la economía emitido en febrero de 2019) algunas medidas adicionales para corregir estas situaciones que no han sido totalmente
resueltas por las medidas ya tomadas a través del plan de acción BEPS. Por
ello, algunos han denominado a estas propuestas BEPS 2.0, puesto que parecen la continuación natural de las medidas acordadas en 2015. No obstante, desde el punto de vista procedimental y metodológico, se ha criticado
la pertinencia de incluir estas propuestas en el documento relativo a los
retos fiscales de la digitalización de la economía, ya que las mismas van
mucho más allá de los problemas fiscales ocasionados por la economía digital y tratan de abordar problemas más amplios que impactan a todas las
compañías multinacionales, digitales o tradicionales.
La propuesta se articula a través de dos reglas interconectadas: una de inclusión de rentas (income inclusion rule) y otra de un impuesto adicional
sobre pagos que erosionan la base imponible (tax on base eroding payments). El objetivo de estas reglas ha sido descrito de manera muy clara por
la OCDE: que todos los negocios que operan internacionalmente paguen un
nivel mínimo de impuestos (“…it proposes a systematic solution designed
to ensure that all internationally operating businesses pay a minimum level
of tax”).
Mediante la primera regla de inclusión de rentas se garantizaría que a
nivel de cada accionista relevante (más del 25% de participación) en la multinacional, se determinara el nivel de impuesto mínimo que corresponde a
las rentas globales generadas, de manera que si el impuesto efectivo pagado
fuera inferior al umbral mínimo establecido, se ecualizaría la carga tributa-
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ria a dicho umbral mediante un impuesto adicional. El objetivo de esta
norma es evitar la perjudicial competencia a la baja de los tipos impositivos entre estados, protegiendo la base imponible del estado de la matriz de
los grupos, y desincentivando las estructuras que deslocalizan beneficios a
países de baja tributación en perjuicio de países con una fiscalidad más elevada. Esta regla se basa en la Acción 3 del plan de Acción BEPS (CFC) y es
similar, tal y como se reconoce en la propia propuesta de la OCDE, al régimen GILTI.
La segunda regla establecería la potestad de los estados de denegar la
deducibilidad o la aplicación de los beneficios de los Convenios de doble
imposición a ciertos pagos hechos a entidades vinculadas en la medida en
que la renta no estuviera sometida a un nivel mínimo de imposición en sede
del receptor, similar al régimen BEAT.
La propuesta, con sus dos reglas interconectadas, ha sido simplemente esbozada de manera muy general en el documento de la OCDE, y más allá de
los méritos que pueda tener para resolver el problema planteado, merece algunos comentarios de índole práctica: de una parte, las dificultades técnicas para arbitrar un mecanismo como el propuesto a nivel global en el
Marco Inclusivo de la OCDE (127 países) se antojan extremadamente difíciles de resolver, y por otro lado, la posibilidad de que los estados estén dispuestos a ceder una parcela tan relevante de su soberanía tributaria como
es la determinación del nivel de gravamen de sus compañías se presenta
igualmente como un objetivo de difícil consecución (no hay más que recordar que un ámbito bastante más reducido, homogéneo y coordinado
como es la UE, propuestas en esta misma línea e incluso menos ambiciosas
(CCTB y CCCTB) no han sido capaces de prosperar por la imposibilidad de
llegar a un acuerdo entre los 28 Estados Miembro). Por último, entendemos
que estas propuestas, al ser altamente disruptivas, entrarían en conflicto con
el actual modelo de fiscalidad internacional consensuado en el seno de la
OCDE.
Dónde tienen que pagar
Pero más allá de la cuestión sobre la cantidad justa de impuestos que
deben pagar las multinacionales o de si es posible establecer una tributación
mínima para las mismas, el asunto sobre el que pivota el debate principal
sobre los retos fiscales de la economía digital es el de cómo repartir las po-
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testades tributarias entre los países para capturar adecuadamente en cada jurisdicción el valor que se genera tanto por los modelos de negocios digitales como por los negocios tradicionales que están evolucionando mediante
la tecnología.
Este debate es, por un lado, una discusión eminentemente técnica que
engloba conceptos complejos de fiscalidad internacional (fuente, residencia,
reparto de potestades tributarias, nexo, atribución de beneficios, etc.) pero
por otro lado es un debate que ha trascendido el ámbito puramente técnico
para entrar en el campo político de la justicia social y tributaria y en el que
cada vez más partes interesadas quieren participar4.
Aunque la preocupación por la planificación fiscal agresiva y la delimitación de sus límites con la legítima optimización fiscal ha sido una constante desde que se empezaron a desarrollar las normas de fiscalidad
internacional, el fenómeno de la atención mediática por parte del público
general es ciertamente más reciente.
Es principalmente a partir de la crisis económica y financiera del año
2007, seguida de la fuerte recesión que asoló a muchas de las economías
avanzadas con la imposición de los consiguientes recortes en políticas sociales que impactaron a amplios sectores de la población, cuando el debate sobre cómo repartir los esfuerzos y los sacrificios resultantes de dicha
crisis empieza a generalizarse. La percepción pública es que mientras gran
parte del ajuste exigido por la crisis recae sobre los ciudadanos con recortes sociales y subidas impositivas, las grandes empresas se quedan al margen de este esfuerzo, recibiendo por un lado multimillonarias ayudas
públicas y continuando por otro lado con prácticas agresivas de planificación fiscal que les permiten ahorrar ingentes cantidades de dinero en impuestos sobre beneficios.
La percepción del abuso del sistema fiscal internacional por parte de las
grandes corporaciones es de tal magnitud que la propia comunidad inter-

(4)

En la reciente consulta pública sobre los retos fiscales de la economía digital, abierta por
la OCDE el 13 de febrero de 2019 y con un plazo inusual y extremadamente corto a la
vista de la complejidad del tema, que finalizó el pasado 6 de marzo, se han recibido más
de 200 respuestas procedentes de todo tipo de organizaciones, empresas, grupos de presión, particulares y miembros del sector académico.
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nacional, a través del G20, reacciona y pide en 2012 a la OCDE que intervenga desarrollando un plan de acción contra la erosión de bases imponibles y el traslado de beneficios (BEPS). En ese momento, BEPS, si se nos
permite la licencia retórica que viene ciertamente al caso dado el contexto
digital de este texto, se convierte en trending topic y cala el mensaje de que
las grandes empresas, y principalmente las tecnológicas, no están contribuyendo lo suficiente a las arcas públicas de los países en los que hacen negocios.
Por los mismos motivos, bajo la misma presión social, y por lo tanto no
sorprendentemente de manera concurrente con el lanzamiento del plan de
acción BEPS, en 2013 la Comisión Europea, a través de la Dirección General de Competencia, comienza una campaña de investigación sobre los
acuerdos fiscales (tax rulings) otorgados por algunos países a ciertas multinacionales, bajo el paraguas de la normativa de ayudas de estado. Como es
bien sabido, algunas de esas investigaciones han concluido con declaraciones de ayuda de estado ilegales de los acuerdos fiscales otorgados a algunas multinacionales, desembocando en la solicitud de devolución de
cantidades multimillonarias que actualmente se encuentran recurridas y
pendientes de resolución por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
En paralelo, la Comisión Europea, con el mandato expreso del Consejo
Europeo (reforzado por una petición específica de un grupo de 10 países de
la Unión5) de buscar medidas para conseguir un sistema justo y eficaz para
la economía de la era digital que garantice una contribución equitativa de
todos los operadores en el mercado europeo, presentó en marzo de 2018 el
Digital Tax Package con dos propuestas concretas para solucionar el problema de la fiscalidad de la economía digital, problema definido por la propia Comisión como la distorsión fiscal generada por la tributación
excesivamente baja de los negocios digitales en comparación con los negocios tradicionales.
Y este contexto político y social, incluyendo la reacción por parte de organismos internacionales (OCDE, UE) ante lo que se percibe como un abuso
del sistema por parte de las compañías multinacionales, provoca que el debate sobre la razonabilidad del sistema de fiscalidad internacional y la justa

(5)

https://www.eu2017.ee/political-meetings/ECOFIN
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contribución fiscal de las empresas multinacionales, salgan del ámbito puramente técnico y se trasladen a la calle. Y este contexto es, en fin, relevante a efectos del presente análisis, puesto que las reacciones de algunos
estados y las medidas que han propuesto en ocasiones están más fundadas
en responder políticamente a la percepción de abuso del sistema (que en
muchos casos era real y se ha tratado de corregir con medidas anti-BEPS específicas) que en datos empíricos y situaciones reales de infra-imposición de
determinados sectores, particularmente el digital.
Por tanto, el presente debate comprende sin duda aspectos técnicos (incluyendo la superación del sacrosanto principio de libre competencia, arm’s
lenght principle) pero presenta igualmente aspectos macroeconómicos, regulatorios, políticos, de estrategia de bloques económicos y finalmente de
justicia social en el reparto de la carga tributaria entre todos aquellos que han
de contribuir al sostenimiento del gasto público. Con todos estos ingredientes, la tarea de encontrar una solución estable, duradera y de consenso a un
problema de tal magnitud como la redefinición del marco internacional de fiscalidad del beneficio empresarial, se presenta como altamente compleja y de
resultado incierto; pero, como ya hemos afirmado, los riesgos de no hacer
nada, manteniendo el statu quo de un sistema fiscal que se ha quedado anticuado para la economía del siglo XXI son sin duda mucho mayores.
La realidad subyacente a este complejo asunto es, en principio, simple.
La evolución de la economía auspiciada por el progreso tecnológico ha traído consigo dos fenómenos con consecuencias relevantes a efectos fiscales:
–

han aparecido nuevos modelos de negocio netamente digitales que
pueden operar prácticamente en remoto, sin presencia física en los
países de los mercados, y que presentan unas características diferenciadoras (escala sin masa, fuerte dependencia de intangibles,
generación de valor a través de datos y participación de usuarios),
y

–

todos los negocios, habilitados por los avances tecnológicos, están
evolucionando hacia modelos que cada vez requieren menos presencia física en los países de los mercados y que tienen mayor dependencia de activos intangibles, que incluso con las nuevas reglas
de precios de transferencia (Acciones 8-10) son fácilmente deslocalizables y pueden atraer gran parte del beneficio del grupo a países de baja tributación.
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Todas las propuestas que se están discutiendo en la actualidad pivotan
bien de manera específica en cómo abordar a las empresas altamente digitalizadas a efectos de captar a efectos fiscales el valor que generan en los países de los mercados o bien de manera más genérica en cómo cambiar las
reglas del juego para capturar a todos los negocios que están evolucionando
hacia una menor presencia física en los países de los mercados. En resumen, con la desaparición del nexo que generaba la presencia física en los
países, o con la reducción significativa de dicha presencia física en los países de los mercados habilitada por la evolución tecnológica, muchos países están perdiendo la capacidad de gravar los beneficios de esas empresas
y están viendo cómo se reducen significativamente las bases imponibles declaradas por los grupos extranjeros en sus países, a pesar de que muchos siguen teniendo una intensa actividad económica en esos países.
En cierta medida, algunos opinan que los países desarrollados impactados por estas tendencias (que afectan en realidad a todo tipo de países) están
en una situación similar a la que han venido sufriendo tradicionalmente muchos países en vías de desarrollo que veían cómo sus recursos naturales
eran explotados por empresas extranjeras dejando escaso beneficio en sus
jurisdicciones, solo que ahora con los negocios altamente digitales dichos
recursos naturales son los usuarios y los datos (el petróleo del siglo XXI)6 y
estos países desarrollados están intentando entender cómo reaccionar a este
fenómeno que les resulta nuevo.
Bien intentando capturar solo a las empresas digitales o bien a todas las
que cada vez más operan en remoto, los países y los organismos internacionales están asumiendo que es necesario reformar las reglas del nexo (que
determinan cuando hay presencia fiscal en un país) y de manera concurrente cuál es la atribución de beneficios correcta a las jurisdicciones de los
mercados una vez que se ha determinado que hay nexo.
3.1 PROPUESTA DE LA COMISIÓN EUROPEA
Las propuestas planteadas por la Comisión Europea en marzo de 2018
(tanto la temporal como la permanente) estaban centradas exclusivamente

(6)

International Monetary Forum Policy Paper: Corporate Taxation in the Global Economy
(párrafo 24). Marzo, 2019.
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en las empresas de la economía digital, ya que la Comisión Europea entiende que son principalmente compañías tecnológicas no residentes en la
UE las que operan en el mercado único sin dejar suficiente tributación en
él y ocasionando una distorsión fiscal en dicho mercado ya que no todas las
compañías juegan con las mismas reglas fiscales7. Mientras que las compañías tradicionales europeas establecidas en los estados miembros generan su
actividad y su valor en la UE y pagan todos sus impuestos aquí, las tecnológicas de fuera de la UE pueden operar en remoto y a través de estructuras
fiscales agresivas pueden rebajar artificialmente su carga fiscal, poniéndose
en una posición de ventaja competitiva frente a las otros. En un estudio elaborado por la Comisión, se concluyó que las compañías tecnológicas pagaban de media un 9% mientras que las tradicionales estaban en un tipo
efectivo medio del 21%8.
Las propuestas incluidas por la Comisión Europea en el paquete fiscal de
marzo de 2018 eran dos:
–

(7)

(8)

una solución definitiva a largo plazo (la preferida) para gravar la
economía digital, consistente en la figura del establecimiento permanente digital, que permitiría a los países de la UE gravar a aquellas compañías que hicieran negocios en sus jurisdicciones aun sin
contar con presencia física siempre que se dieran una serie de indicadores de presencia digital (rentas derivadas de servicios digitales, un determinado número de usuarios de servicios digitales o un
determinado número de contratos on-line para la prestación de servicios digitales). Una vez determinada la presencia digital en el
país (nexo) habría que efectuar un ejercicio de atribución de beneficios a dicho establecimiento permanente digital aplicando el
OECD AOA (tratar al EP como una empresa separada e indepen-

Bajo la misma premisa de igualar el terreno de juego para todos los operadores del mercado, desde el punto de vista regulatorio se están analizando las condiciones de competencia de compañías tradicionales en múltiples sectores (comunicación, distribución, etc.)
frente a nuevos operadores tecnológicos, para garantizar que todos juegan con las mismas reglas dentro del mercado único europeo.
Este análisis de tipos efectivos de impuestos de las compañías digitales frente a las tradicionales realizado por la Comisión Europea ha sido rebatido por varios estudios posteriores que han llegado a concusiones totalmente distintas, afirmando que las compañías
tecnológicas tienen tipos impositivos iguales y en ocasiones incluso ligeramente superiores al de las tradicionales.
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diente de su matriz) y los mecanismos habituales de precios de
transferencia (análisis funcional: funciones, activos y riesgos), pero
incluyendo igualmente parámetros propios de la economía digital
(usuarios, datos recopilados, etc.). Por último, se preveía que en
algún momento esta propuesta se pudiera integrar con el mecanismo de la CCCTB ya planteado por la Comisión hace años y con
el cual tiene evidentes sinergias, ya que no deja de ser un reparto
proporcional de bases imponible entre estados en función de unos
parámetros pre-establecidos (empleados, ventas, activos).
–

Una solución temporal que estaría en vigor mientras se acordara la
definitiva, pero que podría implementarse de manera inmediata, y
estaría destinada a capturar aquellos modelos de negocio donde
existe mayor discrepancia entre dónde se genera el valor y dónde
se grava a efectos fiscales dicho valor. Mediante esta propuesta,
para determinados servicios digitales en los que se ha determinado
que el valor procede principalmente de los datos y la participación
de usuarios ubicados en los países de los mercados (plataformas
de intermediación, publicidad online y venta de datos), se gravaría
con un impuesto indirecto del 3% el importe bruto de las rentas
generadas por esos servicios digitales.

La viabilidad de estas propuestas, como ya hemos comentado anteriormente, a la vista de la necesaria unanimidad requerida para su aprobación,
es dudosa dado que una serie de países (principalmente Irlanda y los países
escandinavos) se oponen a que la Unión Europea actúe en solitario y anticipándose a la OCDE. A pesar de algunos intentos de sacar adelante al
menos el impuesto digital con un alcance rebajado (limitando su aplicación
exclusivamente a los servicios de publicidad online) parece poco probable
que se vaya a aprobar en el corto plazo.
3.2 PROPUESTAS DE LA OCDE
Las alternativas propuestas por la OCDE en el documento de consulta
pública sobre los retos fiscales de la economía digital de febrero de 2019,
son de más amplio alcance que las contempladas por la UE ya que no solo
se refieren a los negocios altamente digitalizados sino a todos los negocios
que pueden operar en un mercado sin presencia física o con una presencia
física limitada que atrae escasa tributación a dicho país.
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La OCDE ha identificado el principal problema a solucionar como el reparto de potestades tributarias entre estados, siendo necesario para ello una
modificación en las normas de nexo y de atribución de beneficios, presentando tres propuestas alternativas que van de menos a más en cuanto a su
alcance objetivo y modificaciones del sistema fiscal internacional: una focalizada en negocios altamente digitales, otra centrada en negocios que tienen gran dependencia de intangibles (principalmente de marketing) y que
operan en remoto (o con muy escasa presencia) en los países de los mercados y una última, más ambiciosa y de mucho mayor alcance, que implicaría en la practica un abandono del principio de libre mercado y una
evolución a un sistema de reparto proporcional de resultados y bases imponible entre estados en función de unos parámetros predeterminados.
Cada propuesta ha sido presentada y “patrocinada” por distintos países
con intereses diversos. La de participación de usuarios (“user participation”)
proviene de Reino Unido y está alineada con su propuesta unilateral de Impuesto a los Servicios Digitales. La justificación de la misma es que en ciertos negocios digitales (identificados y limitados a redes sociales, motores de
búsqueda y plataformas de intermediación) los usuarios generan valor que ha
de ser imputado a efectos fiscales a la jurisdicción donde dichos usuarios se
encuentran ubicados. El beneficio a asignar a la jurisdicción de los usuarios
se calcularía siguiendo el método del beneficio residual, según el cual una
vez remuneradas las actividades y funciones rutinarias dentro de la empresa,
habría que determinar qué parte del beneficio restante corresponde al valor
creado por los usuarios (esto podría hacerse en función de información cuantitativa o cualitativa o bien aplicando unos porcentajes predeterminados) y
luego repartir este importe entre los países en los que se encuentran los usuarios en función de algún criterio (por ejemplo, ventas).
La propuesta de intangibles de comercialización (“marketing intangibles”) ha sido introducida por EE.UU. en un intento de zanjar el debate
sobre cuántos beneficios hay que dejar en los países de los mercados. Ante
la proliferación de medidas unilaterales en numerosos países que pueden
acabar impactando a muchas de las compañías tecnológicas, la propuesta
de ceder una parte (modesta, en palabras de los representantes de EE.UU.)
de los beneficios de dichas empresas a los países del mercado se presenta
como una solución de compromiso para, mantenido sustancialmente el sistema actual, articular un mecanismo que recompense a los mercados en los
que se encuentran los consumidores. La justificación técnica de la propuesta
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es que existe una conexión intrínseca entre los intangibles de comercialización (definidos según el Capítulo VI de las actuales Directrices de PT de
la OCDE) y los países del mercado en los que se desarrollan dichos intangibles; por ello hay que asignar una parte del beneficio de la multinacional
a remunerar la creación de esos intangibles de comercialización en los países de los mercados, con independencia de que dicho desarrollo se diseñe,
gestione y se financie completamente fuera de dicho país (es decir con independencia de dónde se ejecuten las funciones “DEMPE” por sus siglas en
inglés9). La mecánica sería similar a la de la propuesta anterior, es decir mediante un reparto del beneficio residual: una vez remuneradas las actividades y funciones rutinarias dentro de la empresa, habría que determinar
qué parte del beneficio residual restante corresponde a los intangibles de comercialización (frente a otros activos intangibles, como patentes, etc.), y esa
parte se repartiría entre los países de los mercados en función de alguna
métrica predefinida (i.e. ventas).
Y, por último, la propuesta de la presencia económica significativa (”significant economic presence”), muy poco desarrollada ya que fue presentada a última hora, proviene de India, y es la que podría implicar un
abandono más radical de los principios de fiscalidad internacional más
asentados (principios de empresa separada y de libre competencia), yendo
a algo parecido al principio de empresa única con un reparto proporcional
de resultados.
Adicionalmente, como se ha comentado, a estas tres propuestas habría
que añadir las medidas BEPS 2.0 incluidas en el consultation document de
la OCDE (income inclusion rule y tax on base eroding payments).
Es previsible que los países netamente exportadores -outbound economiesapoyen el income inclusion rule, ya que les garantiza un impuesto mínimo en
sede de la matriz de sus MNEs, independientemente de las opciones de planificación fiscal implementadas por estos grupos multinacionales.
De la misma manera, los países receptores de bienes y servicios -países
de los mercados- estarán a favor de la alternativa de marketing intangibles

(9)

Las funciones relativas al desarrollo, mejora, mantenimiento, protección y explotación
de activos intangibles señaladas en la acción 8-10 de BEPS (en inglés “Development, Enhancement, Maintenance, Protection, Exploitation” o DEMPE)
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o user participation, ya que les aporta una porción extra de la “tarta” de beneficios tributables de las MNEs.
España, se sitúa en un término medio. Por un lado, cuenta con MNEs
con amplia presencia internacional y, por otro, también es un gran mercado
receptor de bienes y servicios de MNEs extranjeras; por tanto, la postura
que adoptará España en la OCDE respecto de las distintas alternativas no es
tan obvia como en el caso de otras jurisdicciones.
No obstante, las distintas medidas no son necesariamente incompatibles
entre sí (incluso se podría argumentar que algunas de estas medidas, como
la de marketing intangibles, constituyen un primer paso para la transición
hacia un sistema de full formula apportionment, como es el de significant
economic presence), por lo que España podría llegar a mostrarse a favor de
varias de estas medidas (i.e. marketing intangibles e income inclusion rule).
A la fecha de preparación de este texto, se han publicado los comentarios
y respuestas presentadas por todas las partes interesadas a la consulta pública sobre los retos fiscales de la digitalización de la economía. Simplemente el número de respuestas recibidas (más de 200), da una idea de la
relevancia de la tarea y del interés que ha despertado en la comunidad internacional (poniendo las cosas en contexto, en la anterior consulta sobre
esta misma materia se recibieron algo más de 50 comentarios). La masiva
respuesta a la consulta pública proviene de todos los ámbitos geográficos,
sectores de actividad, organizaciones empresariales, empresas individuales, ciudadanos particulares, investigadores, académicos, organizaciones
no gubernamentales, etc.
El espectro de posicionamientos de los participantes es muy amplio; si
bien todos agradecen y reconocen la necesidad del debate, algunos consideran que su alcance ha de ser limitado, retocando simplemente los aspectos del sistema que no funcionan bien, otros consideran que hay que
abandonar totalmente el sistema actual y diseñar uno nuevo adaptado a la
economía del siglo XXI; unos defienden que los principios de empresa separada y de libre mercado para transacciones dentro de grupos multinacionales siguen siendo válidos y han de seguir conformando el sistema global
de fiscalidad internacional, otros consideran que hay que reemplazar dichos paradigmas, sustituyendo el principio de empresa separada por el de
empresa unitaria para las multinacionales y abandonando el principio de
libre mercado por un reparto proporcional de resultados entre países en fun-
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ción de parámetros predefinidos (empleados, ventas, activos); algunos apoyan específicamente alguna de las propuestas, otros las descartan todas y
dicen que hay que seguir buscando alguna que tenga sentido; algunos hacen
propuestas alternativas, etc.
Como se puede intuir de la disparidad de posiciones, el debate es complejo
y no va a resultar fácil llegar a un acuerdo. Incluso si se llega a una solución
de consenso en la OCDE, llevará años desarrollarla y llevarla a la práctica. En
este sentido, cualquier solución implicaría cambios en las normas internas de
los países y en los tratados de doble imposición. Por ejemplo, en el caso de
EE.UU., será bastante improbable que ninguna de las dos cosas ocurra con facilidad (i.e. EE.UU. aprobó su último CDI en 2010, y desde entonces están
todos bloqueados en el Senado). Por tanto, muchos países están considerando
que con o sin acuerdo en la OCDE, impulsarán medidas unilaterales, como
por ejemplo el Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales, en España,
pudiendo pasar de ser una medida temporal a una media a largo plazo, hasta
que se implemente una solución de consenso.
4.

CONCLUSIÓN: REFORMA GLOBAL DE LA FISCALIDAD
INTERNACIONAL

Desde hace décadas se ha mantenido un debate en relación con la tributación directa -o su ausencia- en relación con los modelos de negocio digitales.
Este debate se ha ampliado también en los últimos tiempos a las dificultades que tiene el sistema fiscal internacional actual para adaptarse, con carácter general, a la digitalización de la economía (no solo a los nuevos
modelos de negocio altamente digitalizados) y a la necesidad de una reforma
de calado ya que, aparentemente, ninguna de las medidas propuestas hasta
la fecha (BEPS, reforma fiscal estadounidense, impuestos sobre servicios digitales, etc.) pondría fin, definitivamente, a los problemas de traslado de bases
imponibles y competitividad fiscal entre Estados.
En este sentido, son ya muchas las voces que manifiestan que los paradigmas de fiscalidad internacional actual (nexo físico y arm´s lenght principle,
fundamentalmente) están agotados y que es necesario pensar en nuevas fórmulas de tributación que configuren el sistema fiscal internacional en el futuro, adaptándolo a las necesidades de la economía digitalizada.
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Entre las distintas arquitecturas alternativas al sistema fiscal actual se pueden considerar algunas de las ya planteadas (por la OCDE, EE.UU., etc.),
como son i) los esquemas de tributación mínima (GILTI, BEAT, etc.), ii) fórmulas de reparto (por ejemplo, la tercera propuesta de la OCDE en relación
con el “significant economic presence”), ii) fórmulas de asignación del “residual profit” de las MNEs (como son la primera y la segunda propuesta de la
OCDE, “user participation” y “marketing intangibles” respectivamente) y otras
más rompedoras como iv) la tributación en destino (“destination-based cashflow tax”, por ejemplo, similar a un impuesto sobre el valor añadido con regla
de tributación en destino combinado con reglas de deducibilidad de gastos).
De acuerdo con el Fondo Monetario Internacional10 (FMI), a la hora de
considerar las distintas alternativas se tendrá que tener en cuenta tanto la
forma en las que estas arquitecturas alternativas contribuyen a mitigar las
oportunidades BEPS, como la facilidad de administración, las consideraciones legales y el impacto que puede tener en los distintos países (en desarrollo, avanzados, etc.). Así, el FMI concluye de la siguiente manera respecto de
las distintas alternativas:
–

Esquemas de tributación mínima
En opinión del FMI, los esquemas de tributación mínima evitan en
gran medida el traslado de bases imponibles y mitigan la competitividad fiscal entre Estados. Asimismo, los impedimentos legales en su
implementación deberían ser mínimos, aunque pueden no ser fáciles de administrar. En relación con las medidas inbound (como el
BEAT), estos esquemas pueden ganar el apoyo de los países en vías
de desarrollo, ya que evitan la erosión de sus bases imponibles.

–

Fórmulas de reparto
Si bien las fórmulas de reparto de beneficio pueden resolver el problema del traslado de bases imponibles negativas, dependiendo de
las claves de reparto, se podría seguir dando cierta competencia fiscal entre Estados. Desde un punto de vista legal, sería necesario establecer nuevas reglas de fiscalidad internacional, pero su
administración sería relativamente sencilla. A no ser que las claves de
reparto se basen fundamentalmente en el número de empleados, la
redistribución de los beneficios tributables no favorecería a los países en desarrollo.
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–

Asignación del “residual profit”
Resolverían de manera efectiva el problema de traslado de bases imponibles negativas, pero, como en el caso anterior, se podría seguir
dando cierta competencia fiscal. Desde un punto de vista legal, estos
esquemas mantienen cierta continuidad con las normas existentes.
Sin embargo, desde un punto de vista de la administración resultaría complejo, en la medida en que supone dividir el beneficio de las
MNEs en dos componentes (rutinario y residual). Asegurar una tributación estable del beneficio rutinario podría ser atractivo para los
países en desarrollo.

–

Tributación en destino
Si se adopta a nivel global mitigaría notablemente el traslado de
bases imponibles y la competitividad fiscal entre Estados; si solo se
adopta de manera unilateral por algunos países podría agravar ambos
problemas. A nivel legal plantearía numerosos problemas en la práctica, como la inconsistencia con las directrices de la Organización
Mundial del Comercio y con los Convenios de doble imposición.

En cualquier caso, sería deseable que cualquier medida de las anteriores
contase con un sistema robusto para resolver conflictos entre Estados, que,
idealmente debería contar con un sistema de arbitraje obligatorio. A pesar de
que es evidente que incrementaría los procedimientos entre estados de manera exponencial, una buena manera de incluir este mecanismo hubiese sido
considerar el arbitraje obligatorio como estándar mínimo en el Instrumento
Multilateral.
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III.2 PROCEDENTES DE LA UE

CAPÍTULO XII
APORTACIONES DESDE LA UE AL FUTURO DEL IMPUESTO
SOBRE SOCIEDADES
Juan López Rodríguez
(Doctor en Derecho)

1.

EL CONTEXTO GENERAL DE LA ARMONIZACION DEL IMPUESTO
SOBRE SOCIEDADES

El Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) no contempla
competencias en relación con la imposición directa, por tanto el impuesto
sobre sociedades, de forma expresa. Sin embargo, la primacía del Derecho
de la UE y de sus objetivos, la construcción del mercado interior, hace que
tradicionalmente se encuentre en su artículo 115 sobre previsión general
de armonización la base jurídica para hacer propuestas en este campo tributario. De acuerdo con sus previsiones:
“Sin perjuicio del artículo 114, el Consejo adoptará, por unanimidad con arreglo a un procedimiento legislativo especial, y previa
consulta al Parlamento Europeo y al Comité Económico y Social,
directivas para la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros que incidan
directamente en el establecimiento o funcionamiento del mercado
interior.”
Así pues, la construcción del mercado interior se constituye en un proceso que condiciona las políticas y las legislaciones nacionales de los Estados miembros, de forma que estos deben respetar la Ley europea en ámbitos
para los cuales se habían reservado la competencia. Es ya un clásico en la
jurisprudencia del TJUE la conclusión de que, si bien la tributación directa
cae bajo la competencia de los Estados miembros, sin embargo deben ejercerla de acuerdo con el Derecho europeo1. Esta doctrina ha supuesto la necesidad de respetar las libertades fundamentales del mercado interior,
(1)

Las sentencias con esta dicción son ya innumerables, pero se pueden citar los asuntos C80/94, C-107/94, C-264/96, C-307/97, C-391/97, C-250/95, C-123/11.
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libertad de establecimiento, libre circulación de trabajadores, libre circulación de capitales y libre prestación de servicios.
De esta forma, el artículo 115 puede y tiene que ser base jurídica para la
armonización de la imposición directa. No puede ser de otra forma, cuando
el establecimiento o el funcionamiento del mercado interior así lo requiera,
siendo esta la base jurídica que fundamenta la armonización europea en la
materia.
Por lo demás, se puede indicar que la adopción de una moneda única y la
correspondiente arquitectura institucional y jurídica no ha tenido consecuencias respecto de las atribuciones europeas en materia de fiscalidad. Salvo
claro está, las consecuencias que puedan derivarse de la competencia de coordinación de las políticas económicas atribuidas al Consejo en los artículos
119 y 121 del TFUE, de donde podrían derivarse recomendaciones con orientaciones generales para las políticas económicas de los Estados miembros.
Este esfuerzo, instrumentado en el Semestre Europeo, sólo ha supuesto la propuesta de medidas generales referidas a la estructura general del sistema tributario sin incidencia expresa sobre la imposición sobre sociedades.
2.

ORIGEN DE LA PROPUESTA DE LA BASE COMÚN
CONSOLIDADA DEL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES

El origen de la propuesta para una base común consolidada del Impuesto
sobre Sociedades en la UE (BICCIS) se encuentra en el Estudio sobre Tributación de Sociedades en el Mercado Interior, SEC (2001) 1681, al que acompañó la Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo
y al Comité Económico y Social - Hacia un mercado interior sin obstáculos
fiscales - Una estrategia destinada a dotar a las empresas de una base imponible consolidada del impuesto sobre sociedades para sus actividades a
escala Comunitaria, COM (2001) 582. Estos documentos examinaron el problema de si la aplicación actual de los impuestos sobre sociedades en el
mercado interior creaba ineficacias e impedía que los operadores aprovechasen la totalidad de sus beneficios. Eso implicaría una pérdida de bienestar en la UE y socavaría su competitividad empresarial.
En particular, se detectaron los siguientes obstáculos en la imposición
societaria para un buen funcionamiento del mercado interior:
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•

En el seno de los grupos empresariales internacionales, los beneficios se atribuían a sus distintos miembros de acuerdo con el principio del valor de mercado de cada transacción individual por
medio de contabilidad separada. El cumplimiento con esta normativa generaría altos costes de cumplimiento, necesarios para la valoración correspondiente y su documentación, y potencial doble
imposición cuando los Estados miembros sede de los distintos
miembros del grupo no estuvieran de acuerdo con el precio fijado.
La determinación de dicho valor sería compleja cuando se tratase
de operaciones que no encontrasen equiparables en el mercado, en
particular por la dinámica interna de funcionamiento de la corporación y su organización específica.

•

Las retenciones en la fuente que se exigían sobre los flujos transfronterizos entre empresas asociadas: existiría riesgo potencial de
doble imposición sobre dividendos, intereses y cánones. Incluso
cuando se aplicasen mecanismos para eliminar la doble imposición, su cálculo no respondería a los mismos parámetros utilizado
para el gravamen en la fuente.

•

Había importantes limitaciones para la compensación transfronteriza de pérdidas, puesto que las matrices no consolidarían las pérdidas de sus filiales, con los consiguientes riesgos de doble
imposición económica.

•

Los Convenios de doble imposición no eran inmunes a los conflictos entre Estados en su aplicación y generaban sobreimposiciones que no se resolvían a través de los mecanismos jurídicos
previstos. Habría que añadir su limitación para resolver sobre su
base bilateral problemas triangulares capaces de afectar a contribuyentes en tres Estados diferentes.

•

Los métodos para eliminar la doble imposición a través del método
de imputación favorecería la inversión nacional respecto de la
transfronteriza, sobre todo cuando se limitaran los créditos fiscales
con tal fin a los inversores nacionales.

•

La mayor parte de los problemas derivarían de la vigencia de 15
normativas nacionales – en el momento de adoptarse la Comunicación en 2001 – lo que obligaría a las empresas conocerlas y dis-
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poner de lo necesario para cumplirlas, así como asumir los riesgos
de doble o múltiple imposición cuando su estrategia debiera partir
de considerar a la UE como un mercado único.
La Comunicación que se adoptó junto al Estudio concluyó2 que solamente una base imponible consolidada del impuesto sobre sociedades para
las actividades empresariales a escala comunitaria podría:
•

Reducir sensiblemente los costes de cumplimiento derivados de la
coexistencia de los sistemas fiscales nacionales en el mercado interior.

•

Acabar en la UE con los problemas de fijación de precios de transferencia, al menos en las relaciones entre empresas del mismo
grupo consolidado.

•

Permitir la compensación y consolidación global de los beneficios
y pérdidas a escala comunitaria.

•

Simplificar muchas operaciones internacionales de reestructuración.

•

Reducir, sin interferir en el tratamiento fiscal de las personas físicas,
algunas de las complejidades derivadas de la coexistencia de los planteamientos clásicos y los de exención en la tributación internacional.

•

Evitar numerosos casos de doble imposición derivados de los conflictos y limitaciones en la aplicación de Convenios de doble imposición, basados además en acuerdos bilaterales insuficientes para
afrontar casos triangulares o multilaterales.

•

Acabar con muchas situaciones y restricciones discriminatorias y
contrarias a las libertades comunitarias de circulación y establecimiento.

La Comunicación citada recogía también conclusiones3 derivadas del
análisis económico que recogía el Estudio, entre las que se destacaría la ob-

(2)

(3)

Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo y al Comité Económico
y Social - Hacia un mercado interior sin obstáculos fiscales - Una estrategia destinada a
dotar a las empresas de una base imponible consolidada del impuesto sobre sociedades
para sus actividades a escala Comunitaria, COM (2001) 582, pág. 18.
Comunicación…. COM(2001) 582, pág. 8
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servación de que había una variación amplia en la presión fiscal efectiva
con que se enfrentaban los inversores residentes en los diversos países
miembros de la UE, así como en la manera en que cada país trataba las inversiones realizadas en o procedentes de otros países. Las diferencias en los
tipos impositivos aplicados efectivamente a las sociedades en cada país se
situaban entre los 37 puntos porcentuales aproximadamente en el caso de
una inversión marginal (entre -4,1% y 33,2%) y los 30 puntos porcentuales
aproximadamente en el caso de una inversión más rentable (entre 10,5% y
39,7%). Del mismo modo, la amplitud de la variación de los tipos impositivos efectivos para las filiales que funcionaban en un país dado podía alcanzar más de 30 puntos porcentuales dependiendo del país donde
estuviese establecida su sociedad matriz. En fin, los diferentes tipos impositivos nominales nacionales sobre los beneficios (tipos impositivos legales,
recargos e impuestos locales) podían explicar en gran parte las diferencias
de los tipos impositivos efectivos del impuesto sobre sociedades en los distintos países, tanto en un análisis interno como en la comparación transnacional. Los diferenciales de los tipos impositivos compensarían
sobradamente diferencias en la base imponible.
Más relevancia tenía la afirmación allí recogida de que el tipo impositivo
nominal nacional global era el factor fiscal más relevante que afectaba a la
competitividad, a los incentivos para la localización y a las decisiones de financiación. De hecho, se mencionaba expresamente que si se simulaba la
repercusión de una armonización hipotética de determinadas características
de los sistemas tributarios, aisladamente, se observaría que:
•

La introducción de un tipo impositivo común en la UE tendría una
notable repercusión, pues disminuiría la dispersión – tanto entre
empresas matrices como entre filiales- de los tipos impositivos efectivos marginales y medios en todos los países de la UE. Ninguna
otra política hipotética tendría efectos tan significativos sobre la dispersión de los tipos impositivos efectivos.

•

Las hipótesis de la introducción de una base imponible común o de
un sistema consistente en aplicar la definición de la base imponible del país de origen a los beneficios de las multinacionales en
toda la UE tendería a incrementar la dispersión de los tipos impositivos efectivos si se mantuviesen constantes los tipos impositivos
nominales globales.
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Ahora bien, la Comunicación advertía que había que tener en cuenta
que estas conclusiones eran el resultado de un análisis estático. Por lo tanto,
no evaluaban los efectos dinámicos ni las posibles reacciones que podría
causar la armonización. Finalmente, se recogía la idea de que "el nivel impositivo en esta área es una cuestión que deben decidir los Estados miembros, de acuerdo con el principio de subsidiariedad"4. Por tanto, la política
de la Comisión no fue en ningún momento la de proponer aproximación en
los tipos de gravamen del Impuesto sobre Sociedades.
3.

UN NUEVO CONTEXTO PARA LA FISCALIDAD INTERNATIONAL:
EL PROYECTO BEPS DE LA OCDE

El informe de la OCDE Abordar la erosión de bases y el desvío de beneficios5 (BEPS, por sus siglas en inglés) menciona en su introducción que la
erosión de bases constituye un riesgo serio para los ingresos tributarios, la
soberanía fiscal y la justicia tributaria para los Estados miembros de la OCDE
y para no miembros. Sería un problema recurrente y urgente, que llevó a la
preocupación de los políticos y condujo al G20 a incluirlo entre los temas
a abordar en sus conclusiones de la reunión de Méjico de junio de 2012.
Se destaca como los principios internacionales derivados de las experiencias nacionales no han seguido el ritmo de un entorno empresarial cambiante, caracterizado por el incremento de la importancia de la propiedad
intelectual como conductor de valor y el desarrollo constante de las tecnologías de la información y la comunicación. Se encuentran gaps en la interacción de los sistemas fiscales nacionales que proveen oportunidades para
eliminar o reducir significativamente la imposición6.
De esta forma, se lanzó el correspondiente proyecto BEPS que tenía por
objeto coordinar las políticas y Administraciones tributarias de los países
con el objeto de adaptar los estándares fiscales internacionales y hacer
frente a las fórmulas de planificación fiscal agresiva de multinacionales que
estarían conduciendo a una relocalización artificial de renta, o al menos a

(4)
(5)
(6)

Comunicación…. COM(2001) 582, pág. 10.
Informe de la OCDE, “Addressing base erosion and profit shifting”, 2013.
Informe, “Addressing…, op. cit.”, resumen ejecutivo, pág 5.
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una atribución de beneficios no relacionadas con las actividades generadoras de valor. Esta es una agenda que, como veremos, va a condicionar
las iniciativas de la UE en materia de imposición sobres sociedades.
4.

RELANZAMIENTO DE LA PROPUESTA: UN NUEVO
PLANTEAMIENTO PARA LA ARMONIZACION DEL IMPUESTO
SOBRE SOCIEDADES

4.1 UNA NUEVA POLÍTICA TRIBUTARIA EUROPEA PARA EL IMPUESTO
SOBRE SOCIEDADES
La propuesta inicial de Directiva del Consejo relativa a la BICCIS data de
6 de marzo de 2011. Desde que se adoptara el Estudio de la Comisión habían transcurrido 10 años, lo que se debió tanto a motivos técnicos como
políticos: por una parte, fue necesario un proceso de análisis y consulta con
expertos y actores políticos, económicos y sociales7; por otra parte, el lanzamiento de la propuesta se vio afectado por los avatares del proceso de ratificación del Tratado de Lisboa porque la armonización fiscal suscitaba
inquietudes nacionales.
El proceso de negociación en el Consejo fue asimismo arduo y para 2015
no había visos concretos para su adopción. Esta situación junto con la evo(7)

En la exposición de motivos de la propuesta de la BICCIS, página 8, se puede leer como
el paso más importante dentro del proceso de su elaboración fue la creación de un grupo
de trabajo (GT BICCIS) compuesto por expertos de las administraciones tributarias de
todos los Estados miembros. El GT BICCIS se creó en noviembre de 2004 y desde entonces hasta abril de 2008 celebró trece sesiones plenarias. Además, se establecieron seis
subgrupos destinados a estudiar más en profundidad ámbitos específicos y a referir sus resultados al grupo. El papel de los expertos nacionales se limitó a la prestación de asistencia técnica y de asesoramiento a los servicios de la Comisión. El GT BICCIS también
se reunió en una composición ampliada en tres ocasiones (en diciembre de 2005, de
2006 y de 2007) a fin de permitir a todos los expertos e interesados de los ámbitos empresarial, profesional y académico expresar su opinión. La Comisión organizó asimismo
dos actos que se desarrollaron en Bruselas, en abril de 2002, y en Roma, en diciembre
de 2003, en el marco de la Presidencia italiana. En febrero de 2008, se celebró en Viena
otra conferencia organizada conjuntamente por la Comisión y una institución académica
y en la que se debatieron en detalle algunas cuestiones relacionadas con la BICCIS. Por
último, el 20 de octubre de 2010, la Comisión lanzó una consulta dirigida a expertos de
los Estados miembros, empresas, grupos de reflexión y representantes del sector académico en relación con algunos temas que sus servicios habían reconsiderado y analizado
con mayor detenimiento desde la última reunión del GT BICCIS de abril de 2008.
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lución del contexto internacional al que antes aludimos llevó a la Comisión
la necesidad de replantarse tanto el contenido de la propuesta como la estrategia negociadora.
Esta Institución europea haría pública su nueva política tributaria en relación con la armonización del impuesto sobre sociedades en una nueva
Comunicación hecha pública el 17 de junio de 20158. Fijó como prioridad
de la UE “promover un crecimiento sostenible y la inversión en un mercado
único más justo y más profundo”, y se refería de forma ambiciosa a la política de imposición sobre beneficios empresariales para la que reclamaba
“un marco para una imposición justa y eficaz … con el fin de distribuir las
cargas fiscales de manera equitativa, promover el crecimiento sostenible y
la inversión, diversificar las fuentes de financiación de la economía europea
y reforzar su competitividad”.
Una visión por tanto mucho más amplia que en la propuesta anterior
porque se destaca la necesidad de satisfacer los principios más fundamentales de los sistemas impositivos, las aspiraciones de justicia y eficacia. En
cuanto a los objetivos económicos, se resaltan unos de carácter general,
más allá de la satisfacción de las necesidades del buen funcionamiento del
mercado interior: se enuncian el crecimiento sostenible, la inversión y la financiación. Es así como la Comisión, además de su papel de impulsor del
procedimiento de integración europea, asume un rol de líder del proceso de
globalización económica a nivel regional europeo en cuanto que sale al
paso de un contexto de competencia fiscal desmedida y de abuso a través
de planificación agresiva que estaba generando ineficiencias en el funcionamiento de los impuestos sobre sociedades.
Una nueva política de tributación empresarial que lleva a planteamientos de actuación en varias áreas a la vez, entre las cuales la armonización
de la BICCIS no es sino una de las esferas de atención.
La Comunicación detecta dos deficiencias en la imposición societaria
europea actual9: no se ajusta al contexto moderno puesto que se asienta
sobre esquemas nacionales cuando el entorno económico es global, móvil
y digital; junto con esto, los modelos de actividad y las estructuras de las empresas son más complejos y hacen más difícil determinar qué país deba gra-

(9)

Comunicación, … COM (2015) 302, op. cit., pág. 2
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var la renta de empresas multinacionales. La Comisión destaca de este panorama dos consecuencias que van a requerir su atención: el hecho de que
hay quienes aprovechan esta situación para reorientar artificialmente beneficios a países con fiscalidad más baja, al tiempo que hay quien queda sometido a doble imposición internacional y a normas tributarias complejas
y opacas.
Desde la óptica de la UE y sus atribuciones, se destaca10 como la falta de
coordinación entre Estados miembros crea obstáculos para operar en el mercado único. La existencia de 28 impuestos sobre sociedades genera considerables costes de cumplimiento al tiempo que origina una fuerte
competencia fiscal entre los Estados miembros, con reducciones progresivas
de los tipos de su impuesto de sociedades, con el fin de proteger sus bases imponibles y atraer inversiones extranjeras directas. Para compensar esta reducción de tipos y la elusión del impuesto se aumenta la presión fiscal sobre el
trabajo y sobre las empresas menos móviles. Esto socava la eficiencia de sus
sistemas fiscales y la compatibilidad de estos con el crecimiento
Se van a fijar así unos objetivos claros11: es necesario un nuevo enfoque de
la fiscalidad de las empresas para lograr una fiscalidad más justa y eficaz y luchar eficazmente contra la evasión fiscal basado sobre los siguientes objetivos:
•

Restablecer la relación entre imposición y lugar de ejercicio de la
actividad económica.

•

Garantizar que los Estados miembros puedan evaluar correctamente las actividades de las empresas en su territorio.

•

Crear un marco fiscal competitivo y favorable al crecimiento.

•

Proteger el mercado único y afrontar los problemas externos ligados a la fiscalidad de las empresas, con medidas encaminadas a
aplicar el proyecto BEPS de la OCDE, a hacer frente a los territorios
fiscales no cooperadores y a incrementar la transparencia fiscal.

Estos objetivos deberían satisfacerse mediante la ejecución de hasta cinco
planes de acción12:

(10)
(11)
(12)

Comunicación, … COM (2015) 302, op. cit., pág. 3 y siguientes.
Comunicación, … COM (2015) 302, op. cit., pág.7.
Comunicación, … COM (2015) 302, op. cit., pág. 8 y siguientes.
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•

Plan de acción 1: la BICCIS.

•

Plan de acción 2: garantizar la imposición donde se generan los
beneficios, lo que requería asegurar que las directivas de armonización no llevasen involuntariamente a una doble no imposición:
no conceder un trato favorable armonizado si no hay una imposición efectiva; modificar criterios del Código de Conducta sobre la
Fiscalidad de las Empresas y mejorar el marco de los precios de
transferencia en la UE.

•

Plan de acción 3: permitir la compensación transfronteriza de pérdidas, en tanto no se propusiera la base común consolidada, y mejorar los mecanismos de resolución de litigios en materia de doble
imposición, con lo que se pensaba en el arbitraje.

•

Plan de acción 4: lograr determinados avances en materia de transparencia fiscal a través del intercambio automático de información
sobre rulings, garantizando un enfoque común con respecto a los
territorios fiscales no cooperadores de terceros países mediante la
publicación de una lista de los mismos propuesta por la Comisión
Europea y respaldada por el Consejo y lanzando una propuesta
para imponer la obligación a las empresas multinacionales de proveer de información país por país.

•

Plan de acción 5: la mejora de la coordinación de los Estados
miembros en materia de auditorías fiscales.

En esta nueva orientación se reclama de la futura propuesta que se adoptara sobre BICCIS que cumpliera con dos funciones básicas13: un único conjunto de normas a nivel europeo promovería un mercado único para las
empresas, reduciendo sus cargas administrativas y permitiría la consolidación y compensación de pérdidas; al mismo tiempo, podría ser muy eficaz
en la lucha contra el traslado de beneficios y las prácticas fiscales abusivas
al eliminar disparidades entre sistemas nacionales explotadas por planificadores fiscales agresivos, suprimir la manipulación de precios de transferencia y excluir el uso de regímenes preferenciales para el traslado de
beneficios. Una BICCIS plenamente desarrollada supondría una diferencia
importante en el reforzamiento de la relación entre la fiscalidad y el lugar
(13)

Comunicación, … COM (2015) 302, op. cit., pág. 9 y siguientes.
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donde se generan los beneficios. En fin, al dar transparencia sobre el tipo impositivo efectivo de cada país, reduciría las posibilidades de competencia
fiscal perjudicial.
Ya se destaca una triple estrategia para la futura propuesta14. Por una
parte, se reflexiona sobre las consecuencias de una BICCIS opcional para los
contribuyentes, lo que limitaría su eficacia como instrumento para evitar el
traslado de beneficios, ya que sería poco probable que las empresas multinacionales que minimizan sus beneficios imponibles mediante la planificación fiscal agresiva optasen por utilizarla. Por lo tanto, su propuesta
debería hacer obligatoria la utilización de la BICCIS, al menos para las empresas multinacionales.
Por otra parte, la negociación de la propuesta de 2011 en el Consejo
había puesto de manifiesto que no parecía posible su adopción de una sola
vez: “el debate sobre los aspectos más complejos está frenando posibles
avances sobre otros elementos importantes de la propuesta”. A la vista de
estos resultados la Comunicación plantea un proceso de adopción por etapas en el que los aspectos relacionadas con la consolidación fiscal, claramente los más complejos técnica y políticamente, deberían posponerse
“hasta que la base común se haya acordado e implementado “.
Finalmente, la Comisión plantea por primera vez la conjunción de la estrategia europea de coordinación de la imposición societaria con su propia
agenda para el crecimiento y el empleo. Es así como plantea desarrollar un
trato favorable a los gastos de investigación y desarrollo así como “abordar
el sesgo de la financiación empresarial en favor del endeudamiento a fin de
reforzar la unión de los mercados de capitales”.
Un año después se afina la nueva estrategia de política tributaria europea
en materia de impuesto sobre sociedades. La Comisión15 (COM (2016)682)
va a hacer planteamientos más generales de fiscalidad y afirma que “Eu-

(14)
(15)

Comunicación, … COM (2015) 302, op. cit., pág. 9 y siguientes.
Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo: Establecimiento de
un sistema de imposición de las sociedades equitativo, competitivo y estable para la UE,
COM (2016) 682. Ver página 1, en la introducción.
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ropa necesita un sistema tributario que se adapte a su mercado interior y favorezca el crecimiento económico y la competitividad, atraiga la inversión,
contribuya a la creación de empleo, fomente la innovación y respalde el
modelo social europeo” y recuerda que “la fiscalidad de las empresas debe
formar parte de un sistema tributario más amplio en el que confíen los ciudadanos, por ser equitativo y satisfacer las necesidades socioeconómicas de
la sociedad”.
Respecto de la perspectiva general del Impuesto sobre Sociedades, se destacan las medidas estratégicas sobre las que se había venido trabajando: primero, aumentar la transparencia fiscal para lo que se habían adoptados las
medidas necesarias para el intercambio de información sobre rulings y la información de grupos multinacionales país por país: en segundo lugar, se insiste
en la necesidad de lograr que se paguen los impuestos allí donde se generen
los beneficios, objetivo que se consideraba satisfecho con la adopción de la Directiva contra las prácticas de elusión fiscal (ATAD)16; finalmente, la Comunicación se refiere al fomento de la buena gobernanza fiscal a nivel mundial, a
fin de garantizar entre la UE y sus socios internacionales unas condiciones de
igualdad y de equidad, para lo que se cita como componente esencial la elaboración de la lista de la UE de las jurisdicciones fiscales no cooperadoras,
orientada a animar a las jurisdicciones de terceros países a cumplir las normas internacionales de buena gobernanza fiscal. Se afirma que estas medidas
“son vitales para proteger las bases imponibles de los Estados miembros, proporcionar unas condiciones de igualdad a las empresas y garantizar una fiscalidad equitativa y eficaz a todos los contribuyentes”.
En cuanto al relanzamiento de la iniciativa BICCIS, se le atribuyen claramente dos objetivos17: facilitar la actividad económica en el mercado interior y servir de instrumento contra la elusión fiscal. En relación con este
último fin, la Comisión recuerda la utilidad de la BICCIS para evitar el desplazamiento de bases imponibles al repartir el resultado fiscal consolidado
del grupo en función de factores relacionados con la actividad; por otra
parte, se incorporarían los acuerdos ya celebrados e incluidos en la Directiva ATAD contra prácticas elusivas.
(16)

(17)

Directiva (UE) 2016/1164 del Consejo, de 12 de julio de 2016, por la que se establecen
normas contra las prácticas de elusión fiscal que inciden directamente en el funcionamiento del mercado interior, DO L 193 de 19.7.2016.
Comunicación, … COM (2016) 682, op. cit., pág. 4 y 5.
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Fijados estos como fines centrales, la Comunicación no olvida la opción
que ofrece este impuesto para cumplir con otros retos, algunos ya anunciados con anterioridad: los costes de la actividad de investigación y desarrollo gozarán de una «súper deducción», con el fin de fomentar la I+D y la
innovación: se apoyará la creación de empresas pequeñas e innovadoras a
través de una «súper deducción» a las pequeñas empresas en fase de puesta
en marcha.
4.2 LOS OBJETIVOS DE LA NUEVA PROPUESTA DE BICCIS
El análisis de impacto de la propuesta de la Comisión para la BICCIS18 se
hace eco de estos nuevos planteamiento de política tributaria en su introducción: la complejidad de los nuevos modelos de organización empresarial implican dificultades para determinar donde se genera el valor, lo que
incide en la distribución entre países de las bases imponibles; junto a ello,
las sociedades tienen que hacer frente a un mosaico de 28 sistemas fiscales
nacionales con altos costes de cumplimiento y riesgos de doble imposición,
lo que dificulta la inversión exterior hasta el punto de resultar disuasoria para
las empresas de menor entidad. Por otra parte, se vuelve a destacar la necesidad de atajar la planificación fiscal agresiva de multinacionales, de resolver el sesgo en favor de la financiación ajena y el interés en fomentar la
investigación y el desarrollo. La introducción de la BICCIS vendría así a proveer de soluciones a los problemas detectados: un conjunto único de normas
podría remover los obstáculos al funcionamiento del mercado interior, contribuiría a un marco jurídico más claro, estable y predecible y haría a Europa más atractiva a la inversión, al tiempo que eliminaría diferencias y
descoordinaciones entre impuestos sobre sociedades nacionales que se vendrían explotando mediante estrategias de evasión fiscal. Por otra parte, se recuerda que no se pretende armonizar los tipos de gravamen del impuesto.
El contexto fiscal internacional vendría incentivando que los gobiernos
compitiesen por bases fiscales móviles19, para lo que estarían reduciendo los
tipos de gravamen nominales del impuesto sobre sociedades al tiempo que

(18)

(19)

Impact assessment accompanying the document Proposal for a Council Directive on a
Common Corporate Tax Base and a Common Consolidated Corporate Tax Base (CCCTB),
COM(2016)683. Ver páginas 4 a 6.
Impact assessment …, op. cit., pag. 8.
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estarían ensanchando bases imponibles para reducir el riesgo de traslado de
beneficios fuera del país. A esta estrategia se vendría añadiendo la introducción de regímenes fiscales especiales para atraer bases imponibles móviles
como las derivadas del pago de cánones. Esta forma de competencia fiscal
abriría nuevas oportunidades de planificación fiscal no transparentes.
El documento de la Comisión afirma que hay evidencias de que la competencia fiscal dentro de la UE sería particularmente intensa dado el alto
grado de integración económica y los bajos costes comerciales. Ante este
panorama, la reacción individual de cada Estado y descoordinada con los
demás miembros de la UE introduciendo medidas anti-abuso podrían tener
efectos a corto plazo, pero crearía nuevas barreras a la inversión trasfronteriza y complicaría el sistema de imposición sobre sociedades. Como resultado, coincidimos en que se fomentaría el problema de evasión fiscal:
debemos tener en cuenta que la falta de coordinación vendría a permitir
nuevas fórmulas de evasión dirigidas a aprovechar las divergencias en las soluciones puramente nacionales.
Pero este no es sólo un problema de evasión fiscal. El análisis de la Comisión20 se refiere a un estudio reciente que demuestra cómo se produce un
desequilibrio en el pago de impuestos entre empresas multinacionales y las
puramente nacionales. La planificación fiscal transfronteriza permite reducir ostensiblemente los tipos efectivos de gravamen por el impuesto de
donde resulta una distorsión competitiva que pesa negativamente en la economía: se distorsionan las señales vía precios en el mercado interior y con
ello la asignación de recursos.
Se aprovecha la iniciativa de armonizar el impuesto para ofrecer soluciones dirigidas a crear un sistema fiscal más neutral y favorecedor de la inversión. Esto debería contribuir a una unión del mercado de capitales más
exitosa, atraer inversión del exterior y resultar en un sector corporativo más
resistente al remover distorsiones financieras21.

(20)

(21)

Impact assessment …, op. cit., pags 11 y 12, donde se refiere al studio de ZEW (2016c),
The Impact of Tax-planning on Forward-looking Effective Tax Rates, Taxation Paper no 64,
DG Taxation and Customs Union, European Commission. Ver en https://ec.europa.eu/taxation_customs/publications/taxation-services-papers/taxation-papers_en
Impact assessment …, op. cit., pag. 12 y siguientes.
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En materia de financiación empresarial, se recuerda22 el sesgo en favor de
la deuda frente al capital propio y se afirma que hay diferencias en la tributación efectiva de las inversiones financiadas con deuda respecto de las financiadas con capital, de forma que estas últimas necesitarían de una tasa
de retorno antes de impuestos más alta. En fin, se distorsionan las decisiones de financiación y se incrementa el endeudamiento empresarial de las sociedades no financieras, haciéndolas más frágiles y menos resistentes,
magnificando los efectos negativos en casos de crisis financieras. Esto puede
resultar en un incremento de la volatilidad de los ciclos empresariales, así
como en niveles de costes por quiebras desproporcionados. Este sesgo tiene
efectos negativos sobre el crecimiento, asigna mal el capital y obstaculiza
el crecimiento de la capitalización bursátil. Sus efectos negativos son más
intensos en el caso de empresas jóvenes e innovadoras que encuentran más
dificultades para acceder a la financiación ajena. A esto se añaden las oportunidades para la planificación fiscal agresiva, a través de fórmulas de financiación excesiva.
Este mismo documento23 aborda el interés en fomentar la investigación
y el desarrollo como motores de la productividad y el crecimiento económico, en un contexto de baja inversión de esta naturaleza: se recuerda la
existencia de externalidades positivas no valoradas por el inversor en tanto
que hay economías del conocimiento que benefician al conjunto de la sociedad; por otro lado, se trata de actividades con alto riesgo dada la alta incertidumbre sobre su rentabilidad. El problema es abordado en este análisis
de forma más general, recordando la baja inversión europea, el hecho de no
estar en la línea de lograr el objetivo para 2020 de dedicar el 3% del PIB a
investigación y desarrollo y el crecimiento en el gap de productividad europea en relación con la de EEUU, motivada por este mismo factor.
Ese contexto lleva a ordenar los objetivos que deberían perseguirse con
la BICCIS en dos grandes principios: reforzar la justicia del sistema tributario y estimular el crecimiento y la inversión24.
En cuanto a la justicia del sistema tributario, la BICCIS debería reducir significativamente las posibilidades de planificación fiscal transfronteriza; crear

(22)
(23)
(24)

Impact assessment …, op. cit., pag. 13 y 14..
Impact assessment …, op. cit., pag. 16 y siguientes.
Impact assessment …, op. cit., pag. 22 y 23.
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un marco fiscal más equilibrado para empresas multinacionales y domésticas;
asegurar que las sociedades asuman su parte justa en la contribución al pago
de los tributos; y reforzar la moral fiscal, minada en la actualidad ante la percepción de que los actores internacionales escapan de la imposición.
La contribución de la BICCIS al crecimiento y la inversión debería producirse, con miras a reforzar la competitividad de las empresas europeas,
simplificando el sistema internacional de imposición de sociedades, reduciendo costes de cumplimiento y cargas administrativas; eliminando los riesgos de doble imposición; aproximándose a una imposición societaria que
no distorsione las decisiones de inversión y de financiación; y creando incentivos para invertir en la UE, apoyando la investigación, el desarrollo y la
innovación para salvaguardar y apuntalar los niveles actuales de bienestar.
El análisis de la Comisión25 valora diversas alternativas para cumplir con
los objetivos planteados y hacer frente a los problemas detectados y llega a
las siguiente conclusiones. En primer lugar, la mejor opción sería una BICCIS obligatoria para las empresas multinacionales a partir de un cierto tamaño puesto que obligar a empresas pequeñas sería desproporcionado
puesto que estas últimas tendrían que asumir unos costes de adaptación al
nuevo sistema sin que derivasen ventajas previstas para esquemas propios
de imposición internacional. Habría una clara correlación entre las dimensiones, la propensión a operar con una estructura transfronteriza y la posibilidad de adoptar fórmulas de planificación fiscal internacional agresiva.
Este documento llega a fijar el umbral para identificar a tales empresas en
rentas de al menos 750 millones de euros26.
Para hacer frente al sesgo en favor de la financiación ajena se valoran diversas opciones, optándose finalmente por una desgravación por crecimiento e inversión puesto que en los modelos manejados ofrecía mejores
resultados en términos de efectos económicos y de justicia del sistema fiscal. Las alternativas de desgravación por fondos propios y la desgravación
por capital implicaban mayor margen para la planificación fiscal que favorecería a las grandes empresas frente a las empresas de dimensión puramente nacional. La posibilidad de introducir una norma sobre no
deducibilidad de intereses también se descartaba: tendría como efecto des(25)
(26)

Impact assessment …, op. cit., pags. 31 a 69.
Impact assessment …, op. cit., pag. 41 a 43.
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plazar imposición a los Estados fuente de la actividad y generaba problemas
de doble imposición que requerirían como solución la exención en los perceptores. Esta última solución conllevaría la práctica exención del sector financiero, so pena de someterlo a costes financieros desproporcionados27.
Respecto del incentivo a las actividades de investigación y desarrollo, se opta
por proponer una desgravación adicional a la deducción de estos costes de entre
el 33% y el 100%. Con el objeto de estimular el crecimiento de las empresas innovadoras y asegurar justicia se podría proponer una provisión más generosa28.
Finalmente, se valoran las dificultades de la negociación de la propuesta
de 2011 y las pocas probabilidades de lograr que se adopte la propuesta de
una sola vez, valoración que parte de la consideración de que la consolidación es el elemento más controvertido. En estos términos, se manifiesta en
el documento la preferencia por seguir una negociación por etapas, proponiendo inicialmente un acuerdo de BICIS sin consolidación pero con una
posibilidad restringida de compensar pérdidas transfronterizas29.
5.

ANTICIPO DE ARMONIZACION DEL IMPUESTO SOBRE
SOCIEDADES: LAS NORMAS ANTI-ELUSION

5.1 INTRODUCCIÓN: EL CONTEXTO GLOBAL DE FISCALIDAD
ITERNACIONAL
Las Directivas anti elusión fiscal, conocidas como ATAD 1 y ATAD 2, han
supuesto un anticipo en la armonización de la base imponible del impuesto
sobre sociedades motivado por el impulso político y el interés suscitados
durante la crisis financiera iniciada en 2008 para adoptar medidas globales
dirigidas a atajar planificaciones fiscales que estaban minando las bases imponibles del impuesto30.
(27)
(28)
(29)
(30)

Impact assessment …, op. cit., pag. 54 y 55.
Impact assessment …, op. cit., pag. 62..
Impact assessment …, op. cit., pag. 63 a 66.
Directiva (UE) 2016/1164 del Consejo de 12 de julio de 2016 por la que se establecen
normas contra las prácticas de elusión fiscal que inciden directamente en el funcionamiento del mercado interior, OJ L 193, de 19 de julio de 2016, ATAD 1, y Directiva (UE)
2017/952 del Consejo de 29 de mayo de 2017 por la que se modifica la Directiva (UE)
2016/1164 en lo que se refiere a las asimetrías híbridas con terceros países, OJ L 144, de
7 de junio de 2017, ATAD 2.
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Son medidas con origen en la gobernanza de la globalización. La exposición de motivos de ATAD 1, como el preámbulo de ATAD 2 si bien de
forma más escueta, son muy explícitos cuando se refiere a las prioridades
políticas surgidas en los foros globales en materia de fiscalidad internacional y materializadas en el seno de la OCDE, organización que lanza el proyecto BEPS cuyo objetivo se centra en lograr que el pago del impuesto se
produzca donde se generan los beneficios y el valor. De las menciones reproducidas en el texto del Consejo destaca la llamada a la necesidad de recuperar la confianza en la equidad de los sistemas fiscales y permitir a los
gobiernos ejercer de forma eficaz su potestad tributaria. Se observa como se
trata de fines que los propios documentos antecedentes a la propuesta de la
BICCIS incorporan como propios. El Consejo Europeo acogió con satisfacción los trabajos sobre BEPS en sus Conclusiones de 13 y 14 de marzo de
2013 y de 19 y 20 de diciembre de 2013.
En cuanto a las medidas en que se traducen esta Directivas de armonización, se trata de contenidos ya lanzados en los planes de acción BEPS de
la OCDE. La exposición de motivos de ATAD 1 menciona expresamente
como las conclusiones de dichos trabajos “fueron acogidos con satisfacción
por el Consejo en sus Conclusiones de 8 de diciembre de 2015”. La iniciativa de armonizar para los Estados miembros las normas anti-elusión propias
de fiscalidad internacional va a responder a la necesidad de encontrar soluciones comunes a escala de la UE y ajustadas a las conclusiones BEPS de
la OCDE. Asimismo, se persigue una aplicación coordinada de las mismas:
“para el buen funcionamiento del mercado interior es esencial que, como
mínimo, los Estados miembros cumplan los compromisos que han adquirido en virtud del proyecto BEPS y, más en general, que adopten medidas
destinadas a desalentar las prácticas de elusión fiscal y garantizar una fiscalidad justa y eficaz en la Unión, de manera suficientemente coherente y coordinada”. Se observa como el buen funcionamiento del mercado interior,
con un grado alto de integración de las economías, requiere una acción
común y coordinada, que ante acciones individuales podría fragmentarse.
Al mismo tiempo, es necesario que las normas vigentes en los Estados miembros de la UE sean compatibles con el Derecho de la UE y contribuyan a la
seguridad jurídica de los contribuyentes.
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5.2 ÁMBITO SUBJETIVO DE LA ARMONIZACIÓN DE ATAD
Y ESTÁNDAR MÍNIMO
Las directivas de armonización del impuesto sobre sociedades vigente31
hasta la adopción de ATAD 1 determinaban su ámbito subjetivo sobre la
base de la concurrencia de tres factores:
a.

La entidad debía tener una forma jurídica concreta incluida en el
anexo de la directiva correspondiente, donde había una entrada por
Estado miembro con una enumeración taxativa y estricta de entidades cubiertas. Se añadían la Sociedad Europea y la Sociedad Cooperativa Europea, salvo para el caso de la Directiva relativa a la
tributación de intereses y cánones pagados entre empresas asociadas.

b.

La entidad debía estar sujeta sin exención ni opción al impuesto
sobre sociedades del Estado correspondiente.

c.

Debían ser residentes fiscales en un Estado miembro sin que, por
aplicación de un Convenio de doble imposición, resultaran ser residentes fiscales en un país no miembro de la UE.

La ATAD 1 no sigue este criterio y determina como su ámbito de aplicación (artículo 1):
a.

Toda entidad sujeta al impuesto sobre sociedades en uno o varios
Estados miembros, mención esta última que puede entenderse referida a la imposición de establecimientos permanentes de una sociedad sujetos a tributación en un Estado diferente. Por tanto, no se
exige forma jurídica concreta.

b.

Los establecimientos permanentes de entidades residentes en países no miembros de la UE. Por tanto, las sociedades no residentes

(31)

Directiva 2003/49/CE del Consejo, de 3 de junio de 2003, relativa a un régimen fiscal
común aplicable a los pagos de intereses y cánones efectuados entre sociedades asociadas de diferentes Estados miembros; Directiva 2009/133/CE del Consejo de 19 de octubre de 2009 relativa al régimen fiscal común aplicable a las fusiones, escisiones,
escisiones parciales, aportaciones de activos y canjes de acciones realizados entre sociedades de diferentes Estados miembros y al traslado del domicilio social de una SE o una
SCE de un Estado miembro a otro; y Directiva 2011/96/UE del Consejo, de 30 de noviembre de 2011 , relativa al régimen fiscal común aplicable a las sociedades matrices y
filiales de Estados miembros diferentes.
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en la UE se ven afectadas por la ATAD 1 respecto de sus establecimientos permanentes en la UE.
La ATAD adquiere la condición de estándar mínimo de protección de las
bases imponibles de los impuestos sobre sociedades de los Estados miembros,
de tal forma que se prevé (artículo 3) que éstos puedan adoptar medidas más estrictas ya sea en su normativa interna o en virtud de acuerdos internacionales.
5.3 LIMITACIÓN DE LA DEDUCIBILIDAD DE INTERESES
El artículo 4.1 de la Directiva limita la deducción de lo que denomina
como costes de endeudamiento excedentarios del periodo impositivo hasta
el 30% de los beneficios antes de intereses, impuestos, depreciaciones y
amortizaciones (EBITDA, por sus siglas en inglés).
Los Estados miembros pueden ofrecer otros límites de deducibilidad de
los costes financieros a entidades miembros de grupos consolidados (artículo 4.5). Así:
a.

Pueden deducir íntegramente sus costes de endeudamiento si
puede demostrar que la razón entre sus fondos propios y el total de
sus activos es igual o superior a la razón equivalente del grupo

b.

O bien pueden calcular un límite de costes de endeudamiento excedentarios diferente: se determina la razón entre costes de endeudamiento excedentarios del propio grupo con terceros y el
EBITDA del grupo; este resultado se multiplica por el EBITDA del
contribuyente.

La ATAD 1 ofrece las definiciones de costes de endeudamiento y de costes de endeudamiento excedentarios (artículo 2, números 1 y 2). La primera
se refiere a intereses, gastos y costes ligados a la obtención de financiación
ajena, tal y como se definen en la legislación nacional. Es importante subrayar la referencia a la ley interna de cada Estado miembro, que no excluye del concepto los supuestos que el articulo 2.1 enumera y considera
incluidos en el mismo.
Por costes de endeudamiento excedentarios se viene a entender el exceso
de los costes de endeudamiento deducibles respecto de los ingresos imponibles en concepto de intereses y otros ingresos económicamente equivalentes.
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El EBITDA se calcula sumando a la renta sujeta al impuesto los importes
corregidos a efectos fiscales de los costes de endeudamiento excedentarios,
así como los importes corregidos a efectos fiscales en concepto de depreciación y amortización. La renta exenta se excluye del EBITDA (artículo 4.2).
Ahora bien, del límite, los Estados miembros pueden excluir los costes de
endeudamiento excedentarios derivados de empréstitos suscritos antes de 17
de junio de 2016 así como los utilizados para financiar proyectos de infraestructuras pública a largo plazo en los que tanto el promotor como los costes,
activos y la renta estén en la UE (artículo 4.4). También pueden excluir de
esta limitación de deducción a las sociedades financieras (artículo 4.7).
En la transposición al Derecho interno, los Estados miembros pueden
permitir la deducción de hasta 3 millones de euros – referidos al grupo empresarial en su conjunto - o la deducción integra de estos costes si se trata
de una entidad denominada como “aislada”, por no pertenecer a ningún
grupo de sociedades ni tener empresas asociadas o establecimientos permanentes (artículo 4.3).
Finalmente, los Estado miembro pueden permitir alguna de las siguientes opciones (artículo 4.6):
a.

Traspasar a un período posterior, sin limitación temporal, costes de
endeudamiento excedentarios que no puedan deducirse en el período fiscal.

b.

Traspasar a un período posterior, sin limitación temporal, y a un período anterior, hasta un máximo de tres años, costes de endeudamiento excedentarios que no puedan deducirse en el período fiscal.

c.

Traspasar a un período posterior, sin limitación temporal, costes de
endeudamiento excedentarios y, hasta un máximo de cinco años,
la capacidad no utilizada de deducir intereses.

5.4 IMPUESTOS DE SALIDA
El artículo 5.1 dispone como norma imperativa el gravamen en el momento de salida de las rentas derivadas de determinados activos en las siguientes circunstancias:
a)

Cuando se trasladen desde la sede de dirección de la entidad a su
establecimiento permanente en otro Estado miembro o en un ter575
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cer país, cuando suponga además que el Estado miembro en el que
se encuentra la sede pierda el derecho a gravarlos.
b)

Cuando se trasladen desde su establecimiento permanente en un
Estado miembro a su sede de dirección o a otro establecimiento
permanente en otro Estado miembro o en un tercer país, cuando el
Estado miembro desde el que se trasladen pierda el derecho a gravarlos.

c)

Cuando el contribuyente traslade su residencia fiscal a otro Estado
miembro o a un tercer país, excepto por los activos que sigan estando vinculados de manera efectiva a un establecimiento permanente en el primer Estado miembro.

d)

Cuando el contribuyente traslade la actividad realizada por su establecimiento permanente de un Estado miembro a otro o a un tercer país, en la medida en que, debido al traslado, el Estado
miembro en el que se encuentra el establecimiento permanente
pierda el derecho a gravarlos.

Estas prescripciones incluyen normas relativas a la determinación de la
base imponible: ésta será la diferencia entre el valor de mercado de los activos y su valor fiscal en el momento de salida (artículo 5.1). Cuando el traslado del activo o de la residencia fiscal sea a otro Estado miembro, este
último aceptará el valor de mercado determinado por el Estado miembro
de salida como valor de base de dichos activos a efectos fiscales (artículo
5.5). La ATAD 1 define valor de mercado como el importe por el que puede
intercambiarse un activo o por el que pueden liquidarse las obligaciones
recíprocas entre compradores y vendedores independientes interesados en
una transacción directa (artículo 5.6).
Estas prescripciones se alteran en el caso de traslados intra-europeos y
como consecuencia del juego de las libertades europeas de circulación recogidas en el TFEU e interpretadas por la jurisprudencia del TJUE.
Así (artículo 5.2), cuando el traslado es a otro Estado miembro de la UE
o a un país tercero que es parte del Acuerdo del Espacio Económico Europeo (AEEE) que haya concluido un acuerdo con el Estado miembro del contribuyente o con la UE sobre asistencia mutua para el cobro de créditos
tributarios equivalente a la asistencia mutua prevista en la Directiva
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2010/24/EU32, el contribuyente tiene el derecho a diferir el ingreso de la
deuda tributaria y pagarla a plazos en un período de cinco años.
En estos casos, la Administración puede devengar intereses de acuerdo
con lo previsto en su propia normativa interna (artículo 5.3) así como exigir garantías si hay un riesgo real y demostrable de impago, excepto que su
legislación prevea la posibilidad de cobrar la deuda tributaria a través de
otro contribuyente que sea miembro del mismo grupo y residente a efectos
fiscales en ese Estado miembro (artículo 5.3).
El aplazamiento se interrumpe cuando concurre cualquiera de las siguientes circunstancias (artículo 5.4):
a.

Los activos o la actividad se venden o se enajenan.

b.

Los activos se trasladan posteriormente a un país tercero, salvo que
se trata de un Estado parte del AEEE con el que exista un acuerdo
para la asistencia en el cobro de créditos.

c.

El contribuyente traslade posteriormente su residencia o su actividad a un país tercero, salvo que se trata de un Estado parte del AEEE
con el que exista un acuerdo para la asistencia en el cobro de créditos.

d.

El contribuyente esté en quiebra o liquidación.

e.

El contribuyente incumpla su obligación de pago y no corrija esta
situación a lo largo de un período razonable que no exceda de 12
meses.

Esta forma de imposición de salida no procede cuando los activos deban
volver al Estado del responsable del traslado en un período de 12 meses y:
a.

El traslado está relacionado con la financiación de valores.

b.

Los activos se trasladan en garantía.

c.

El traslado se produce para cumplir con requisitos prudenciales de
capital o a efectos de gestión de liquidez.

(32)

Directiva 2010/24/UE del Consejo de 16 de marzo de 2010 sobre la asistencia mutua en
materia de cobro de los créditos correspondientes a determinados impuestos, derechos y
otras medidas, OJ L 84, de 31.3.2010.
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5.5 NORMA GENERAL ANTI-ABUSO
El artículo 6 de ATAD 1 incluye una norma imperativa para que los Estados miembros dispongan de una regla anti-abuso. Ésta queda circunscrita al
ámbito del impuesto sobre sociedades puesto que su fin se limita al cálculo
de la deuda por este impuesto.
En función de su redacción es necesario detectar los siguientes elementos para determinar la existencia de abuso:
a.

La existencia de un mecanismo o una serie de mecanismos

b.

Que el fin principal o uno de los fines principales de estos mecanismos
sea obtener una ventaja fiscal que desvirtúe el objeto o la finalidad de
la normativa aplicable.

c.

Que los mecanismos se puedan considerar falsos o, como dice el texto
inglés, que no sean genuinos:
– En atención a todos los datos y circunstancias concurrentes.
– O por no responder a una razón comercial válida que refleje la realidad económica.
d.

Los mecanismos pueden comprender una o más fases o partes.

En estos casos, el Estado miembro debe calcular la deuda tributaria de
acuerdo con la ley nacional e ignorando estos mecanismos.
5.6 TRANSPARENCIA FISCAL INTERNACIONAL
La transparencia fiscal internacional obliga a los Estados miembros a gravar a contribuyentes por las rentas obtenidas por entidades que denominaremos CFC y que son (artículo 7.1):
a.

Entidades no residentes, cuando el contribuyente, solo o conjuntamente con sus empresas asociadas, posea una participación directa
o indirecta de más del 50 % en los derechos de voto, o posea directa o indirectamente más del 50 % del capital o tenga derecho a
percibir más del 50 % de los beneficios de dicha entidad.

b.

Establecimientos permanentes situados en otros Estados miembros
y exentos en el primer Estado miembro.
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Este gravamen requiere que el impuesto sobre sociedades efectivamente
pagado por la CFC sea inferior a la mitad del impuesto que se hubiera devengado en el Estado miembro del contribuyente, computado de acuerdo
con las normas de este último Estado.
La ATAD 1 ofrece dos métodos para transparentar las rentas y atribuirlas
al contribuyente entre los cuales podrán optar los Estados miembros al implementar esta Directiva (artículo 7.2).
De acuerdo con la primera opción (artículo 7.2.a)), se incluyen en la base
imponible del contribuyente las rentas no distribuidas de la CFC que se deriven de las siguientes categorías, a las que nos referiremos como rentas pasivas:
a.

Intereses u otras rentas generadas por activos financieros.

b.

Cánones u otras rentas generadas por propiedad intelectual e industrial.

c.

Dividendos y rentas procedentes de la enajenación de acciones.

d.

Rentas procedentes del arrendamiento financiero.

e.

Rentas procedentes de actividades de seguros, actividades bancarias u otras actividades financieras.

f.

Rentas procedentes de la facturación de sociedades que perciben
ingresos por ventas y servicios comprados y vendidos a empresas
asociadas, añadiendo un valor económico escaso o nulo.

Esta imputación de rentas no se producirá cuando la CFC lleve a cabo
una actividad económica de importancia basada en una plantilla, un equipamiento, bienes e instalaciones, de lo que darán fe los hechos y circunstancias pertinentes, salvo cuando la CFC esté registrada o situada en un
tercer país que no forme parte del AEEE.
Sin embargo, los Estados miembros pueden optar por no imputar tales
rentas cuando las rentas pasivas imputables de la CFC constituyan un tercio
o menos de su renta total. En el caso de entidades financieras, los Estados
miembros pueden optar por no imputar tales rentas cuando un tercio o
menos de sus rentas pasivas deriven de transacciones con el contribuyente
o con sus empresas asociadas (artículo 7.3).
La renta a imputar al contribuyente se calcula de acuerdo con las normas
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del impuesto sobre sociedades del Estado miembro en el que es residente fiscal o esté situado. Las pérdidas de la CFC no se computan en la base imponible del contribuyente, pero se pueden aplazar y tener en cuenta en períodos
positivos posteriores de acuerdo con las normas nacionales (artículo 8.1).
La segunda opción que ofrece la ATAD 1 implica la imputación de las
rentas no distribuidas de la CFC derivadas de mecanismos falseados que se
han establecido con el objetivo esencial de obtener una ventaja fiscal. Un
mecanismo o serie de mecanismos se considerarán falseados en la medida
en que la CFC no poseyera los activos o no hubiera asumido los riesgos que
generan una parte o la totalidad de su renta si no estuviera controlada por
una sociedad en la que las personas influyentes ejercen funciones pertinentes en relación con dichos activos y riesgos, que contribuyen a la generación de la renta de la CFC (artículo 7.2 b)).
Los Estados miembros pueden optar por excluir esta imputación de rentas cuando la CFC tenga un beneficio contable igual o inferior a 750.000
euros y rentas no comerciales iguales o inferiores a 75.000 euros ó cuando
el beneficio contable no represente más del 10% de los gastos de explotación del período impositivo (artículo 7.4).
En esta segunda opción, la renta a incluirse en la base imponible del contribuyente se limita a los importes generados a través de los activos y los
riesgos vinculados a las funciones de las personas influyentes ejercidas por
la sociedad que realiza el control. La atribución de la renta de la CFC se
calcula de acuerdo con el principio de plena competencia (artículo 8.2).
La ATAD 1 incluye otras reglas para la imputación de las rentas de la
CFC. Así, la renta a imputar se calcula en función de la proporción de la participación del contribuyente en la CFC (artículo 8.3) y la renta se imputa en
el período impositivo del contribuyente en el que termine el ejercicio fiscal
de la CFC (artículo 8.4).
Finalmente, se incluyen disposiciones para evitar doble imposición económica:
a.

Cuando la CFC distribuye beneficios ya imputados en la base imponible del contribuyente, estos se deducen de la base imponible
(artículo 8.5).

b.

Cuando el contribuyente transmita la participación en la CFC,
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aquella parte del importe de la transmisión que se corresponda con
rentas ya imputadas se deduce de la base imponible (artículo 8.6).
c.

Los impuestos pagados por la CFC son deducibles de la deuda tributaria del contribuyente. Esta deducción se calcula de acuerdo
con las normas internas del Estado del contribuyente (artículo 8.7).

5.7 ASIMETRÍAS HÍBRIDAS
La ATAD 233 modificó las previsiones iniciales de la ATAD 1 sobre asimetrías híbridas, en principio para atender a las generadas en relaciones
con países terceros. Finalmente, ha supuesto una aproximación más completa al problema y viene a dar una regulación más precisa y casuística a la
cuestión. Allí se abordan diversos supuestos, para los que se dispone el correspondiente régimen fiscal que deben adoptar los Estados miembros.
En primer lugar, se contemplan los casos de pagos derivados de instrumentos financieros. Se considera34 que podría existir una asimetría híbrida
cuando la deducción fiscal sin resultado de inclusión en la renta imponible
fuera atribuible a las diferencias en la caracterización del instrumento financiero. Sería el caso típico de financiación híbrida que en el Estado del
pagador se asimila a un préstamo y el pago de intereses constituye gasto
deducible cuando en el Estado del perceptor se asimila a una operación de
capital y el ingreso se considera como distribución de beneficios exenta.
De acuerdo con el texto de la Directiva, si la naturaleza del pago da derecho en la jurisdicción del destinatario a una exención del impuesto, una reducción del tipo impositivo o cualquier crédito o reembolso del impuesto,
debe considerarse que el pago da lugar a una asimetría híbrida en la medida
del importe resultante objeto de infraimposición. Se advierte que, no obstante, no procede considerar que los pagos en virtud de un instrumento financiero dan lugar a una asimetría híbrida cuando la compensación fiscal
otorgada en la jurisdicción del destinatario se deba únicamente al estatuto
fiscal del destinatario o al hecho de que el instrumento esté sujeto a los términos de un régimen especial: sería el caso de sujetos pasivos exentos, por
ejemplo.

(33)
(34)

Ver párrafos 15 a 26 de la exposición de motivos de ATAD 2.
Párrafo 16 de la exposición de motivos, ATAD 2.
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Para estos casos de deducción sin inclusión, el artículo 9.2 de la ATAD
1, según redacción dada por la ATAD 2, el Estado miembro que sea la jurisdicción del ordenante del pago debe denegar la deducción; cuando la
deducción no se deniegue en la jurisdicción del ordenante, el importe del
pago se incluirá en concepto de renta en el Estado miembro que sea la jurisdicción del perceptor del pago.
El segundo tipo de asimetrías híbridas contempladas35 se encuentran en
los casos de pagos realizados a una entidad híbrida o a un establecimiento
permanente. En este caso, se podría producir una deducción fiscal no relacionada con una inclusión en la base imponible como consecuencia de diferencias en las normas que rigen la atribución de dicho pago entre la entidad
híbrida y su propietario, en el caso de un pago que se realice a una entidad
híbrida, entre la sede de dirección y el establecimiento permanente o entre
dos o más establecimientos permanentes, en el caso de un pago considerado realizado a un establecimiento permanente. La norma debe ser únicamente aplicable cuando la asimetría se derive de diferencias en las normas
que rigen la atribución de los pagos con arreglo a las legislaciones de las dos
jurisdicciones y un pago no debe dar lugar a una asimetría híbrida que habría existido en cualquier caso debido al estatuto exento de impuestos del
destinatario con arreglo a la legislación de cualquier jurisdicción del mismo.
Este caso cubre también deducción sin los resultados de inclusión que se
deriven de pagos realizados a un establecimiento permanente que el Estado
de la entidad considere como tal pero que no se considere que existe con
arreglo a la legislación de la otra jurisdicción. Sin embargo, no debe aplicarse la norma sobre la asimetría híbrida cuando la asimetría habría existido
en cualquier caso debido al estatuto exento de impuestos del destinatario
con arreglo a la legislación de cualquier jurisdicción del mismo.
La tributación resultante sería la misma descrita para el primer caso, prevista en el artículo 9.2 de la ATAD 1.
El tercer supuesto contemplado es el generado por los pagos efectuados
por una entidad híbrida a su propietario o a los pagos considerados realizados efectuados entre la sede de dirección y un establecimiento permanente o entre dos o más establecimientos permanentes. Se considera que

(35)

Párrafo 18 de la exposición de motivos, ATAD 2.
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podría existir una asimetría híbrida cuando la deducción fiscal sin resultado
de inclusión en la renta imponible se derivara de la no contabilización, en
la jurisdicción del destinatario, del pago o del pago considerado realizado.
En este caso, cuando la asimetría sea consecuencia de la no atribución del
pago o del pago considerado realizado, la jurisdicción del beneficiario será
la jurisdicción en la que se considere recibido el pago, o el pago considerado realizado, con arreglo a la legislación de la jurisdicción del ordenante.
Al igual que en casos anteriores, no debe existir ninguna asimetría híbrida cuando el destinatario esté exento de impuestos con arreglo a la legislación de la jurisdicción del mismo.
En cualquier caso, únicamente existiría una asimetría en la medida en
que la jurisdicción del ordenante permita la deducción con respecto al pago
o al pago considerado realizado que se vaya a compensar con un importe
que no sea una renta de doble inclusión. Por renta de doble inclusión se
entiende – artículo 2.9 tercer apartado, letra g) – toda renta que esté incluida
con arreglo a las legislaciones de las dos jurisdicciones en las que se ha originado la asimetría en resultados. Si la jurisdicción del ordenante permite
que la deducción se traslade a un período fiscal posterior, el requisito de
realizar ajustes con arreglo a la ATAD podría aplazarse hasta que la deducción se compensara realmente con una renta que no fuera de doble inclusión en la jurisdicción del ordenante.
El cuarto supuesto contempla las dobles deducciones fiscales resultantes
de pagos realizados por una entidad híbrida o un establecimiento permanente, independientemente de si son consecuencia de pagos, gastos no considerados pagos en el Derecho nacional o de pérdidas por amortización o
depreciación. Tales asimetrías híbridas únicamente deben existir en la medida en que la jurisdicción del ordenante permita que la deducción se compense con un importe que no sea una renta de doble inclusión. Ello significa
que, si la jurisdicción del ordenante permite que la deducción se traslade a
un período fiscal posterior, el requisito de realizar un ajuste con arreglo a la
ATAD podría aplazarse hasta que la deducción se compense realmente con
una renta que no fuera de doble inclusión en la jurisdicción del ordenante.
Para estos casos de doble deducción, el artículo 9.1 de la ATAD dispone
que la deducción fiscal se deniegue en el Estado miembro que sea la jurisdicción del inversor; si no se deniega la deducción en la jurisdicción del inversor, se denegará en el Estado miembro que sea la jurisdicción del
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ordenante. No obstante, tal deducción podrá compensarse con una renta de
doble inclusión resultante de un período fiscal actual o futuro.
Un quinto caso36 es el de las diferencias de trato fiscal en caso de que,
como resultado de un acuerdo para transferir un instrumento financiero, el
rendimiento subyacente correspondiente a tal instrumento se tratara como
si fuese obtenido por más de una de las partes en el acuerdo. En estos casos,
el pago realizado mediante transferencia híbrida podría dar lugar a una deducción para el ordenante, mientras que el beneficiario lo consideraría
como rendimiento subyacente del instrumento transferido. Esta diferencia de
trato fiscal podría dar lugar a una deducción fiscal sin resultado de inclusión
en la renta imponible o a la generación de un crédito fiscal excesivo respecto de la retención en la fuente sobre el instrumento subyacente. En el
caso de deducción sin inclusión, deben aplicarse las mismas normas que se
aplican para neutralizar asimetrías procedentes de pagos realizados en el
marco de un instrumento financiero híbrido. En el caso de transferencias
híbridas que hayan sido estructuradas para producir crédito fiscal excesivo,
el Estado miembro de que se trate deberá impedir que el ordenante utilice
el crédito excesivo para obtener una ventaja fiscal, en particular mediante
la aplicación de una regla general contra el abuso que sea coherente con la
norma general anti-abuso del artículo 6 de ATAD 1.
En sexto lugar, se hace frente a las denominadas asimetrías híbridas invertidas (artículo 9 ter): cuando una o más entidades asociadas no residentes que en total tengan un interés directo o indirecto en el 50 % o más de
los derechos de voto, intereses de capital o derechos a una parte de los beneficios de una entidad híbrida constituida o establecida en un Estado
miembro y estén situadas en una jurisdicción o jurisdicciones que consideren dicha entidad híbrida como persona sujeta a imposición, la entidad híbrida será considerada como residente de ese Estado miembro y tributará
por su renta en la medida en que esta renta no tribute de otra forma con
arreglo a las leyes del Estado miembro ni de ninguna otra jurisdicción. Esta
previsión no será aplicable a las instituciones de inversión colectiva.
La ATAD 2 también reacciona ante asimetrías importadas de terceros países37. Las asimetrías importadas desplazan el efecto de una asimetría hí-

(36)
(37)

Párrafo 23 de la exposición de motivos, ATAD 2.
Párrafo 25 de la exposición de motivos, ATAD 2.
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brida entre partes radicadas en terceros países a la jurisdicción de un Estado miembro mediante el uso de un instrumento no híbrido, lo que socava
la eficacia de las normas que neutralizan las asimetrías híbridas. Un importe
deducible en un Estado miembro puede utilizarse para financiar gastos que
impliquen una asimetría híbrida. Para paliar esas asimetrías importadas, es
necesario incluir normas que denieguen la deducción de un pago si las rentas correspondientes a dicho pago son compensadas, directa o indirectamente, por una deducción que se derive de una asimetría híbrida que da
lugar a una doble deducción fiscal o a una deducción sin inclusión entre terceros países.
Finalmente, se consideran las asimetrías de sociedades con doble residencia, que podrían dar lugar a una doble deducción fiscal si un pago efectuado por un contribuyente con doble residencia se dedujera con arreglo a
las legislaciones de ambas jurisdicciones en las que reside. El Estado miembro debe denegar la deducción duplicada que se genera respecto de una
empresa con doble residencia, en la medida en que dicho pago se compense con un importe que no se considere una renta en virtud de la legislación de la otra jurisdicción. Si ambas jurisdicciones son Estados miembros,
el Estado miembro en el que el contribuyente no sea considerado residente
en virtud de un tratado de doble imposición entre los dos Estados miembros interesados denegará la deducción (artículo 9 ter ATAD).
6.

LAS PROPUESTAS PARA LA BASE IMPONIBLE COMÚN
DEL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES (BICIS)

Como se había anticipado, la Comisión decidió seguir una estrategia por
etapas y dividir su proyecto en dos propuestas de directiva. La primera tiene
por objeto armonizar la base común del impuesto (BICIS)38 y la segunda
propone el régimen necesario para la consolidación de bases imponibles
de los grupos de sociedades multinacionales (BICCIS)39. Aquí se abordan
los elementos centrales de ambas propuestas.

(38)
(39)

Propuesta de Directiva del Consejo relativa a una base imponible común del impuesto
sobre sociedades, COM (2016) 685.
Propuesta de Directiva del Consejo relativa a una base imponible consolidada común
del impuesto sobre sociedades (BICCIS), COM (2016)683.
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6.1 ÁMBITO SUBJETIVO
La propuesta para la BICIS delimita el ámbito de contribuyentes sujetos
al impuesto a los que resultará de aplicación el régimen común siguiendo
de alguna manera la fórmula clásica de las Directivas de armonización del
impuesto, exigiendo unas condiciones relacionadas con su forma jurídica,
en los términos que veremos y diferenciando aquellos que, por su dimensión, estarán obligados a participar en el mismo y aquellos que podrán optar
por su aplicación.
Así pues, el sistema común no va a estar disponible para todo sujeto pasivo del impuesto sobre sociedades, solución diferente para la prevista en el
caso de las ATAD. Va a ser necesario reunir dos condiciones. En primer lugar
(artículo 2.1 a)), se exige la constitución de acuerdo con la legislación de
un Estado miembro y adoptar una forma jurídica determinada, incluida en
el anexo I de la propuesta y donde se incluye una entrada por Estado miembro con una enumeración de formas jurídicas y otra letra específica para
permitir participar en el proyecto a las Sociedades Europeas y a las Sociedades Cooperativas Europeas40. Debe recordarse la jurisprudencia del TJUE
que concluye el carácter taxativo y no ilustrativo de la lista de forma que las
formas jurídicas no incluidas en el anexo no podrían invocar la Directiva
para aplicar el régimen común, ni siquiera en el caso de formas jurídicas
creadas con posterioridad a la adopción de la lista que hipotéticamente habrían estado en la misma41.
Esta primera condición tiene una matización importante que hacer. Las
sociedades así identificadas quedan en el ámbito armonizado también respecto de sus establecimientos permanentes situados en algún Estado miem-

(40)
(41)

Reguladas respectivamente por el Reglamento del Consejo (EC) No 2157/2001 y por la Directiva del Consejo 2001/86/EC.
Ver sentencia de 1 de octubre de 2009, dictada en el asunto C-247/08, Gaz de France,
que consideró que bajo el principio de seguridad jurídica, la lista no era ilustrativa. El fin
de la Directiva en cuestión, la matriz-filial, no era disponer de un régimen común para
todas las sociedades de los Estados miembros. La inclusión de una forma jurídica en la
lista en la modificación operada en el anexo por la reforma de la Directiva en 2003 confirma que esta última no estaba en la lista. El hecho de que la forma jurídica no existiera
bajo Derecho francés al tiempo de adopción de la Directiva no puede llevar a concluir
que podría haber estado en la misma ya que estaba basada en la denominación de los
tipos legales cubiertos sin una cláusula abierta para extenderla a otros tipos legales.

586

Imposición sobre el beneficio empresarial

bro. Esta mención ha conducido a proponer la armonización del concepto
de establecimiento permanente (artículo 5), inspirado en el previsto en el
modelo OCDE de convenio de doble imposición si bien no es una mera
copia del mismo. Debe llamarse la atención que esta definición es aplicable exclusivamente a los establecimientos permanentes situados en un Estado miembro de la UE de contribuyentes residentes en la UE. Al mismo
tiempo, debe observarse que esta previsión dejaría fuera a aquellos que se
sitúen en terceros Estados. La tributación de estos últimos en países terceros es una cuestión no cubierta por la Directiva, que no obliga en tales territorios; en cuanto al gravamen de las rentas de los mismos en el Estado
miembro de residencia de la casa central, se tratan como ingresos exentos
de gravamen (artículo 8 e)).
La segunda condición está referida a la sujeción a un impuesto sobre sociedades relacionado en el anexo, configurado con entradas por cada Estado
miembro, o a un impuesto similar establecido ulteriormente, mención tradicional de tratados internacionales con lo que se quiere cubrir el caso de
alteraciones en la denominación de un impuesto que tendría que reemplazar al expresamente denominado y que vendría a reunir características equivalentes como tributo que gravara de forma general a las entidades por la
renta obtenida.
Toda entidad que reúna estas dos condiciones podrá optar por regirse
por el régimen armonizado del impuesto respecto de su casa central y sus
establecimientos permanentes situados en la UE. La opción es por un período de cinco años prorrogables por períodos iguales en tanto no se renuncie de forma expresa a su aplicación (artículo 2.3).
Sin embargo, cuando se reúnan dos condiciones adicionales con las que
se pretende identificar grupos internacionales de determinado tamaño, la
aplicación del régimen armonizado se prevé obligatoria.
La primera de estas condiciones se refiere a sociedades que pertenezcan
a un grupo consolidado a efectos de contabilidad financiera cuyos ingresos
consolidados totales a nivel de grupo hayan superado los 750 millones de
euros durante el ejercicio financiero anterior al ejercicio financiero correspondiente (artículo 2.2 c)).
La concurrencia necesaria de la segunda condición contempla a las sociedades que cumplan las condiciones para ser consideradas una sociedad
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matriz o una filial consolidable o que dispongan de uno o varios establecimientos permanentes en otros Estados miembros (artículo 2.2 d)). Por filial
consolidable se va a entender toda filial inmediata y toda subfilial en la que
la sociedad matriz posea más del 50 % de los derechos de voto y más del
75 % del capital de la filial o a más del 75 % de los derechos a participar
en beneficios (artículo 3.1).
Era tradicional en los ámbitos ya armonizados del impuesto sobre sociedades42 exigir la residencia fiscal en un Estado miembro. No sucede así con
la propuesta de la BICIS, que contempla la armonización en la imposición
de establecimientos permanentes situados en la UE de sociedades constituidas en virtud de la legislación de un tercer país. Aquí no rige el concepto
antes referido y habrá que estar a lo que resulte del convenio fiscal relevante o, en su defecto, de la ley fiscal nacional del Estado miembro en que
se ubique (artículo 2.2).
En este último caso, la entidad debe reunir los cuatro requisitos mencionados, entendiéndose que la referencia a la forma jurídica debe entenderse
efectuada, articulo 2.2, a una forma similar a una de las formas societarias
que figuran en el anexo de la propuesta de Directiva. Se prevé a este efecto
que la Comisión adopte anualmente una lista de formas societarias de terceros países que sean similares, enumeración que se contempla expresamente que no sea taxativa.
Como norma particular, está previsto que la Directiva no resulte de aplicación a entidades navieras sujetas a algún régimen especial, lo que viene
a dejar plenamente vigentes los regímenes de tonelaje allí donde se encuentren vigentes.
6.2 DETERMINACIÓN DE LA BASE IMPONIBLE
6.2.1 Principios generales de determinación de la base imponible
La propuesta de la BICIS recoge todas las normas necesarias para determinar la base imponible, incluyendo las relacionadas con su cálculo, valoración e imputación de partidas. Como ya hacía la propuesta de 2011, lo
hace con independencia del Derecho contable. Se había considerado du-

(42)

Ver nota 28.
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rante los trabajos preparatorios de la iniciativa anterior utilizar los estándares internacionales de contabilidad como punto de partida para determinar
la base imponible y mediante la realización de los ajustes fiscales que resultaran oportunos. Sin embargo, esta opción se descartó, como se puso de
manifiesto en el documento de trabajo CCCTB/WP057/doc/en, puesto que
entonces la armonización europea establecía la obligación de cumplir con
dichas normas por parte de grupos consolidados que cotizaran en mercados
organizados y las normas nacionales de transposición de esta obligación
habían seguido caminos diferentes al establecer el ámbito subjetivo al que
quedaban dirigidas tales prescripciones: según el Estado miembro, había
grupos consolidados y sociedades individuales que podían o no estar sujetos a tales estándares contables, al tiempo que se observaba que había algunas reglas contables que no eran adecuadas para fines fiscales. Pero,
como ya resultó con la propuesta de 2011, las normas internacionales de información financiera han constituido un elemento de referencia para construir muchos de los conceptos integrados en la propuesta de la Comisión y
han ofrecido herramientas de trabajo para guiar e informar el proceso de su
elaboración. De esta forma, no se puede excluir su valor en la comprensión
de la BICIS43.
El artículo 6 de la propuesta recoge los principios generales para su determinación: principio de realización a partir del principio de devengo, evaluación individual de partidas, lo que conlleva excluir su compensación,
principio de uniformidad en el cálculo de la base imponible y periodicidad
en su determinación por referencia al ejercicio fiscal.
El principio del reconocimiento de los beneficios y pérdidas cuando se
realicen se basa en el cómputo de ingresos y gastos según su devengo. La
propuesta dedica dos artículos, 16 y 17, a determinar las condiciones en
que ingresos y gastos se entienden devengados, para lo que parte de conceptos elaborados por el ordenamiento contable.
Respecto de los ingresos, debe haber nacido el derecho a percibirlos y
poder ser cuantificables con exactitud razonable (artículo 16.1). En caso de
comercio de bienes (artículo 16.2), el devengo requiere la transferencia al

(43)

Ver el trabajo de LÓPEZ RODRÍGUEZ, J.: “Armonización de la base imponible común y
consolidada del Impuesto sobre Sociedades (I): objeto, características, ámbito y principios
de la propuesta de la Comisión”, en CEF, n° 345, diciembre de 2011, págs. 68 a 70.
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comprador de la propiedad de los bienes, no mantener el control efectivo
sobre los mismos, que el importe de los ingresos pueda cuantificarse con fiabilidad, que sea probable que el contribuyente reciba las ventajas económicas asociadas a la operación; que los costes en que se haya incurrido o
vaya a incurrirse en relación con la operación pueden cuantificarse con fiabilidad. En caso de servicios (artículo 16.3), se considerarán devengados en
la medida en que se hayan prestado, que el importe de los ingresos pueda
cuantificarse con fiabilidad, que sea probable que el proveedor reciba las
ventajas económicas asociadas a la operación, que el grado de realización
de la operación al final del ejercicio fiscal pueda ser valorado con fiabilidad;
y que los costes que se haya incurrido o vaya a incurrirse en relación con la
operación puedan ser valorados con fiabilidad. Cuando los ingresos deriven
de pagos al contribuyente que esté previsto se lleven a cabo en varios plazos, se considerarán devengados cuando sean pagaderos cada uno de los
distintos plazos (artículo 16.4).
En el caso de los gastos (artículo 17), debe haber nacido la obligación de
efectuar el pago; cuando un gasto se efectúe en forma de pagos por el contribuyente en varios plazos, la obligación de pago nacerá cuando sean pagaderos cada uno de los distintos plazos; que el importe de la obligación
pueda cuantificarse con una exactitud razonable; en caso de comercio de
bienes, que se hayan transferido al contribuyente los riesgos y ventajas significativos inherentes a la propiedad de dichos bienes y, en caso de prestación de servicios, que el contribuyente haya recibido dichos servicios.
La propuesta contiene normas especiales de devengo en relación con:
a.

Los costes vinculados a activos no amortizables, que se imputan
cuando se enajene el bien (artículo 18).

b.

Las rentas derivadas de activos y pasivos mantenidos con fines de
negociación (cartera de negociación, artículo 21).

c.

Los ingresos y gastos de contratos de larga duración, devengados
los primeros en la parte correspondiente a la parte del contrato ejecutada en el ejercicio fiscal y los segundos en el que ejercicio en
que se incurran (artículo 22).

d.

Los resultados derivados de instrumentos de cobertura, que siguen
la misma suerte que los derivados del elemento cubierto (artículo
26).
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e.

La base imponible de las empresas de seguros (artículo 28)

f.

Los impuestos de salida (artículo 29).

g.

La transparencia fiscal internacional (artículo 59 y 60).

h.

El tratamiento de asimetrías híbridas (artículos 61 y 61 bis).

i.

El tratamiento de entidades transparentes (articulo 62).

j.

Las especialidades que se derivan de la entrada o abandono del régimen de base imponible común (artículos 43 a 52).

6.2.2 Elementos de la base imponible
La base imponible es el resultado de la sustracción de los ingresos de
aquellos que estén exentos y de los gastos y partidas deducibles (artículo 7).
La propuesta incluye una definición de lo que se entiende por ingresos (artículo 4, 5)) y gastos (artículo 4, 6)). Los primeros se conceptúan de forma
amplia por referencia al producto de ventas, otras operaciones, enajenación
de bienes y derechos, intereses, dividendos, liquidaciones, subvenciones y
liberalidades, excluidos los impuestos indirectos recaudados por cuenta de
organismos públicos, y con exclusión de recursos propios y ajenos. Los gastos se definen en torno a los decrementos de recursos propios netos con exclusión de las distribuciones en dinero o especie a accionistas y propietarios.
El artículo 8 incluye los ingresos exentos, que responden a determinadas
técnicas tributarias. El primer supuesto contemplado en su letra a) se refiere
a las subvenciones vinculadas a la adquisición, construcción o mejora del
inmovilizado amortizable, que no puede entenderse sin la correlativa previsión de que su importe se deduce del valor amortizable (artículo 31.3): la
consecuencia es la compensación del no ingreso con el menor gasto en
concepto de amortización del activo que se financia, lo que produce un
efecto financiero en beneficio del contribuyente.
El segundo caso, letra b) del artículo 8, se refiere al producto de la enajenación de los activos amortizables de forma conjunta y responde al sistema escogido por la BICIS para su amortización y cómputo de los
resultados de su transmisión: la no integración en la base imponible del ingreso por la operación se compensa con la reducción en dicho importe de
la base de amortización de este conjunto de activos, esquema de imposición
que se extiende a los activos que el contribuyente done y a los que se atri591

Fundación Impuestos y Competitividad

buye su valor de mercado (artículo 37.2). De nuevo se produce un efecto financiero en favor del contribuyente. Se recordaría que se amortizan de
forma individual, y no se ven afectados por esta norma, bienes inmuebles,
inmotivado material a largo y medio plazo, con 8 o más años de amortización, y el inmovilizado intangible (artículo 33.1).
Los otros tres supuestos de ingresos exentos (letras c, d, y e del artículo
8) constituyen métodos para eliminar la doble imposición sobre dividendos, plusvalías de cartera y establecimientos permanentes, que veremos más
adelante.
La deducción de gastos se somete a un test de actividad económica (business purpose test), puesto que el artículo 9.1 exige que se incurra en los
mismos en interés directo de la actividad del contribuyente y los articulo
9.2 los describe con una fórmula no taxativa, que “comprenderán” los relacionados con las ventas, los incurridos a fin de obtener o garantizar la
renta, los de investigación y desarrollo y los derivados de la captación de los
recursos propios y ajenos. En cuanto a las donaciones y liberalidades, la
previsión es que los Estados decidan la deducibilidad de las realizadas en
favor de entidades benéficas (artículo 9.4).
El articulo 10 bajo el título de “otros elementos deducibles” se refiere a
la amortización, pero no otros conceptos que generan partidas deducibles
en el cálculo de la base imponible. Es el caso de las provisiones (artículo
23), las pensiones, cuya deducción podrán decidir los Estados miembros
(artículo 24), las deducciones en concepto de créditos de dudoso cobro (artículo 25) y los casos de amortización excepcional (artículo 39).
Hay varios preceptos reguladores de las partidas no deducibles. La relación general de los mismos se encuentra en el artículo 12, que incluye los
típicos correspondientes a distribuciones de beneficios, reembolsos de recursos propios o ajenos y las trasferencias de beneficios no distribuidos a reservas, el 50% de los gastos de representación con un tope a fijar por el
Consejo, el propio impuesto sobre sociedades, sobornos y pagos ilegales,
multas y sanciones, los incurridos para obtener rentas exentas y las donaciones salvo las que los Estados decidan considerar como deducibles, efectuadas a entidades sin fines lucrativos. La enumeración se completa con
otras que tienen carácter técnico y están relacionadas con el método para
integrar determinadas partidas en la base imponible: los costes de adquisición de inmovilizado, que se deducen según amortización y, para activos no
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amortizables, cuando se enajenen (artículo 18), salvo los vinculados a actividades de investigación y desarrollo, y las pérdidas de establecimientos
permanentes en terceros países, cuyas rentas están exentas.
Tampoco son deducibles las ventajas concedidas a un accionista que sea
una persona física, a su cónyuge, a sus ascendientes o descendientes directos o a una empresa asociada, cuando no se concederían a un tercero independiente (artículo 14). La norma plantea la duda acerca del tratamiento
de ventajas que se concederían entre partes independientes pero por otro
valor; bien se podría limitar la no deducibilidad a la diferencia entre la ventajas y el valor de la misma que un tercero hubiera concedido.
Finalmente, el artículo 13 regula los límites para deducir gastos financieros
excedentarios, norma equivalente a la ya adoptada en el marco de la ATAD 1.
6.2.3 Normas de valoración. Amortizaciones, provisiones y
correcciones de valor
6.2.3.1 Normas generales de valoración
La norma general de valoración de las partidas queda referida a la contraprestación monetaria, esto es, el precio de los bienes vendidos o de los
servicios prestados. Se atiende a su valor de mercado cuando se trate de
operaciones cuya contraprestación sea íntegra o parcialmente no monetaria, en caso de liberalidad en especie o tratándose de activos y pasivos financieros mantenidos con fines de negociación (artículo 20.1). Para el caso
de los países miembros del euro, se dispone la obligatoriedad de expresar
ingresos y gastos en euros a lo largo del ejercicio fiscal o en su último día
aplicando el tipo de cambio medio anual correspondiente al año natural de
que se trate publicado por el Banco Central Europeo o, si el ejercicio fiscal
no coincidiera con el año natural, aplicando la media de las observaciones
diarias publicadas por el Banco Central Europeo a lo largo del ejercicio fiscal (artículo 20 apartados 2 y 3).
En cuanto a las existencias, se valorarán de manera uniforme aplicando
el método FIFO, el método LIFO o el método de coste medio ponderado
(artículo 19.2). El coste de las existencias y productos en curso que incluyan artículos que no sean habitualmente intercambiables y bienes y servicios producidos o prestados, respectivamente, y reservados para proyectos
específicos se medirá de forma individual (artículo 19.3).
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6.2.3.2 Operaciones vinculadas
La propuesta incluye una delimitación de lo que se entiende por empresas asociadas al efecto de disponer la aplicación de las normas de operaciones vinculadas. La misma concurre cuando (artículo 56.1):
a.

Una sociedad que aplica el régimen armonizado participa en la
gestión, el control o, directa o indirectamente, el capital de una sociedad que no forme parte de su grupo consolidado o que no aplique dicho régimen.

b.

Unas mismas personas participan en la gestión, el control o, directa o indirectamente, el capital de una sociedad que aplica el régimen armonizado y otra con la que no forme grupo consolidado
o que no aplique dicho régimen, todas las sociedades implicadas
se considerarán empresas asociadas.

c.

O entre una sociedad que aplica el régimen armonizado y su establecimiento permanente situado en un tercer país.

d.

O entre una sociedad no residente y su establecimiento permanente situado en un Estado miembro.

Se considera que se participa en la gestión cuando se está en situación
de ejercer una influencia significativa en la gestión. Se considera que hay
control cuando se participa en más del 20% de los derechos de voto. Se
considera que hay participación en el capital suficiente para determinar la
asociación cuando la misma supera el 20% (artículo 56.2).
La consecuencia de la vinculación es que se aplica el principio arm’s
length en las relaciones entre las empresas asociadas (artículo 57.1) y se le
imputan al establecimiento permanente las rentas que derivarían de aplicarle este mismo criterio, para lo que se tiene en cuenta las funciones desempeñadas, los activos utilizados y los riesgos asumidos por el mismo.
6.2.3.3 Amortizaciones
La propuesta BICIS incluye dos regímenes diferenciados de amortización:
habrá activos que se amorticen de forma individual y otros de forma conjunta en un grupo de activos.
El primer caso la amortización se determina respecto del activo indivi-
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dualmente considerado, de forma lineal y en función de su vida útil. Abarca
los siguientes activos, con los siguientes períodos de amortización (artículo
33.1):
a.

Edificios comerciales, de oficinas y de otra índole, así como cualquier otro tipo de bienes inmuebles que se usen para la actividad
económica, salvo en el caso de edificios y estructuras industriales:
cuarenta años.

b.

Edificios y estructuras industriales: veinticinco años.

c.

Inmovilizado material a largo plazo distinto de los activos a que se
refieren las letras a y b: quince años. Esta es una referencia muy
vaga, que sólo permite identificar su referencia en atención al período de amortización. Habrá que recurrir al proceso previsto en el
artículo 40 que prevé que la Comisión dicte actos delegados para
identificar mejor las distintas categorías de activos.

d.

Inmovilizado material a medio plazo: ocho años. En fin, se haría la
misma mención que en el caso anterior respecto a la identificación
del inmovilizado.

e.

Inmovilizado intangible: el periodo durante el cual el activo goce
de protección legal o por el cual se haya otorgado el derecho o, en
caso de que dicho periodo no pueda determinarse, quince años.

El régimen de amortización por conjunto de activos busca simplificar la
gestión del impuesto y reducir costes de administración. Funciona mediante
la agregación del valor fiscal de los activos integrados en el mismo, sumando
el correspondiente a los activos que entren en tal grupo en el ejercicio y deducidos los que lo abandonen. De esta forma, la base de la amortización está
integrada por el coste de adquisición, costes de producción, los costes de mejora, de donde se deduce el producto de la enajenación de los activos y cualquier indemnización percibida por la pérdida o la destrucción del activo. La
tasa anual de amortización es del 25% (artículo 37, apartados 1 y 2).
Quedan excluidos de la amortización los activos no disponibles para su
uso (artículo 31.4) y los no amortizables, que quedan enumerados y se trata
del inmovilizado material no sujeto a desgaste y obsolescencia como, por
ejemplo, los terrenos, las obras de arte, las antigüedades, las joyas y los activos financieros (artículo 38).
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La amortización debe efectuarla el propietario económico del activo (artículo 32.1), definido como la persona que reciba esencialmente todas las
ventajas y asuma los riesgos vinculados a un elemento del inmovilizado,
independientemente de que sea su propietaria legal. El contribuyente con
derecho a poseer, utilizar y enajenar un elemento del inmovilizado y que
asuma el riesgo de su pérdida o destrucción será considerado en todos los
casos su propietario económico (artículo 4.28).
Esta aproximación a la determinación del “derecho” a amortizar está relacionada con la cesión de activos en régimen de arrendamiento financiero, en
los que el propietario económico no coincide con el propietario legal. En estos
supuestos, el propietario económico tendrá derecho además a deducir de su
base imponible la parte de los pagos en concepto de arrendamiento financiero
correspondiente a intereses, a menos que dicha parte no se incluya en la base
imponible del propietario legal (artículo 32.2). En todo caso, el activo no puede
ser amortizado por varios contribuyentes a la vez, salvo que la propiedad legal
o económica la compartan varios contribuyentes (artículo 32.4).
En caso de que no se pueda identificar al propietario económico del activo, el propietario legal tendrá derecho a deducir la amortización. En ese
caso, la parte de los pagos en concepto de arrendamiento financiero correspondiente a intereses y a capital se incluirá en la base imponible del
propietario legal y será deducible por el arrendatario (artículo 32.3).
La propuesta requiere un régimen de registro de activos, “registro de inmovilizado”, cuyo fin es hacer constar toda aquella información suficiente
para calcular la base imponible, incluidos los datos necesarios para calcular la amortización (artículo 30.1). En el mismo se deben hacer constar, de
forma separada para cada elemento de inmovilizado, los costes de adquisición, construcción o mejora, las fechas correspondientes, los pormenores de
la enajenación, su fecha y el producto recibido (artículo 30.2). La norma
no diferencia y se entiende referida a todo activo con independencia del
régimen de amortización que siga, puesto que estos datos son necesarios
también para determinar la base de la amortización por grupos de activos.
6.2.3.4 Provisiones y otras correcciones de valor
(i) Provisiones
El artículo 23 de la propuesta BICIS admite la deducción fiscal de los im-
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portes de las obligaciones legales contraídas o que se vayan a contraer en
el futuro derivadas de actividades u operaciones llevadas a cabo en ese ejercicio fiscal o en ejercicios fiscales anteriores, cuando así se constate al final
del ejercicio fiscal.
Las obligaciones legales podrán derivarse de un contrato, un acto legislativo, un acto administrativo general o dirigido al contribuyente o de cualquier disposición legal.
Se exige que el importe de la obligación pueda ser estimado fiablemente,
por lo que se entiende (artículo 23.2) el gasto que será necesario para liquidar
la obligación legal, teniendo en cuenta en su estimación todos los factores pertinentes, en particular, los riesgos o incertidumbres, futuros acontecimientos
que razonablemente puedan ocurrir y futuras ventajas vinculadas al hecho que
dé lugar a la provisión. Si la duración de la provisión es igual o superior a doce
meses y no se ha acordado ningún tipo de descuento, se aplica a la provisión
un tipo de descuento igual a la media anual del tipo de interés de oferta en el
mercado interbancario del euro (Euribor) para las obligaciones con un vencimiento a doce meses, publicado por el Banco Central Europeo.
Estas provisiones deben revisarse y ajustarse al final del ejercicio. Cuando
la obligación esté relacionada con actividades u operaciones que vayan a
proseguir durante varios ejercicios, debe distribuirse de forma proporcional
a lo largo de la duración estimada.
Se deniega expresamente la deducción de provisiones relativas a pérdidas contingentes y futuros incrementos de costes (artículo 23.3). En cuanto
a las provisiones por pensiones, se propone que su deducibilidad la decidan
los Estados miembros (artículo 24).
(ii) Corrección de valor de existencias
Las existencias y los productos en curso se valoran el último día del ejercicio fiscal al valor menor entre el coste y el valor neto realizable. El valor
neto realizable es el precio estimado de venta en el curso normal de la actividad, una vez deducidos los costes estimados de terminación y los costes estimados necesarios para llevar a cabo la venta (artículo 27.2)
(iii) Deducciones en concepto de créditos de dudoso cobro
La propuesta ofrece la posibilidad de seguir un método individualizado
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de seguimiento de créditos que se consideren de dudoso cobro o un método
de estimación global (artículo 25.1 a).
En el primer caso, se exige que el contribuyente haya adoptado todas las
medidas razonables para obtener el pago y sea probable que la deuda quede
total o parcialmente impagada. Para determinar si se han adoptado todas
las medidas razonables se tendrá en cuenta (artículo 25.2): si los costes de
cobro resultan desproporcionados con respecto al crédito; si hay alguna
perspectiva de que el cobro se produzca; si cabe esperar razonablemente
que el contribuyente lleve adelante el procedimiento de cobro; el periodo
de tiempo transcurrido desde la fecha de vencimiento de la obligación; si el
deudor ha sido declarado insolvente o se ha incoado un procedimiento judicial o se ha contratado a un cobrador de deudas.
Cabe también que el contribuyente (artículo 25.1 a), con un gran número
de derechos de cobro homogéneos derivados todos ellos del mismo sector
de actividad empresarial, sea capaz de estimar de forma fiable en porcentaje el importe de los créditos de dudoso cobro, siempre que el valor de
cada derecho de cobro homogéneo sea inferior al 0,1 % del valor de todos
los derechos de cobro homogéneos.
Como condiciones adicionales se exige (artículo 25.1 letras b, c y d) que
el deudor no tenga relación con el contribuyente; que ni el deudor ni el
contribuyente sean empresas asociadas; en caso de que el deudor sea una
persona física, ni el deudor, ni su cónyuge, ni ningún ascendiente o descendiente directo participarán en el control o la gestión del contribuyente,
ni directa o indirectamente en su capital; que no se haya practicado ninguna deducción en concepto de amortización excepcional en relación con
el crédito, que luego veremos; y que, cuando el crédito de dudoso cobro
esté relacionado con la cuenta de clientes, se haya integrado en la base imponible como ingreso un importe correspondiente al crédito.
(iv) Amortización excepcional
Bajo este título, el artículo 39 de la propuesta BICIS recoge de forma limitada lo que se conocería como una corrección de valor por deterioro del
inmovilizado. Decimos que limitada porque sólo se refiere a los elementos
del inmovilizado material no amortizable por no estar sujetos a desgaste u
obsolescencia, dejando fuera los amortizables y los activos financieros. No
se entiende bien esta limitación, al menos en lo que se refiere a los activos
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amortizables de forma individual, donde se hace un seguimiento específico
de los costes de depreciación.
Esta corrección procede sólo en casos de fuerza mayor o por actividades
delictivas de terceros.
Se excluyen los activos cuyo producto derivado de la enajenación esté
exento.
6.3 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
Los gastos de investigación y desarrollo son plenamente deducibles como
un gasto más de la sociedad en el ejercicio en que se incurre (artículo 9.2).
Adicionalmente, se prevé una reducción de la base imponible por este
mismo concepto: la sociedad puede deducir cada ejercicio fiscal un 50 %
adicional de tales costes incurridos en el ejercicio hasta 20 millones de
euros, con excepción de los costes relativos al inmovilizado material mueble, en que haya incurrido durante ese ejercicio.
En la medida en que los costes de investigación y desarrollo superen los
20 millones de euros, el contribuyente podrá deducir el 25 % de la cantidad excedentaria (artículo 9.3).
La propuesta recoge una reducción superior del 100% hasta 20 millones
de euros de gastos de investigación y desarrollo para el caso de start-ups
que se identifican de la siguiente manera:
a.

Que se trate de una empresa no cotizada con menos de cincuenta
empleados y un volumen de negocios anual o un balance anual
total que no supere los 10 millones de euros.

b.

Que no haya estado registrado durante más de cinco años. Debemos entender por registro el alta en el Registro Mercantil como acto
derivado de la constitución de la entidad. Si el contribuyente no
está sujeto a registro, el periodo de cinco años podrá empezar a
contar en el momento en que la empresa inicie su actividad económica o esté sujeta a impuesto por ella.

c.

Que no haya surgido de una operación de concentración.

d.

Que no tenga ninguna empresa asociada.
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6.4 BONIFICACIÓN EN CONCEPTO DE CRECIMIENTO E INVERSIÓN
Entre las medidas esenciales impulsadas por la Comisión Europea en su
proyecto de la BICIS figuraban las necesarias para reducir el sesgo en favor
del endeudamiento de las empresas. Como hemos visto anteriormente, la
opción escogida ha sido la de una desgravación o bonificación en concepto
de crecimiento e inversión (BCI, artículo 11).
La base de cálculo viene determinada (artículo 11.4) por el incremento
de la base de recursos propios BCI habida en el ejercicio fiscal: es la diferencia positiva entre base de recursos propios determinada al final del ejercicio y la existente al final del ejercicio anterior. Como especialidad, durante
los primeros diez ejercicios en que se apliquen las normas de la Directiva,
la diferencia será entre la base de recursos propio al final del ejercicio y la
existente el primer día del primer ejercicio fiscal al que se apliquen las normas de la Directiva.
Es necesario determinar qué se entiende por base de recursos propios
BCI: es la diferencia entre los recursos propios de un contribuyente y el valor
fiscal de su participación en el capital de sus empresas asociadas. Por recursos propios se entiende cualquiera de los siguientes:
a.

“Capital y reservas”, tal como se describe en la letra A., «Capital,
reservas y otros pasivos», del anexo III de la Directiva 2013/34/UE
del Parlamento Europeo y del Consejo44.

b.

“Capital y reservas”, tal como se describe en la letra L. del anexo
IV de la Directiva 2013/34/UE.

c.

“Fondos propios”, tal como se definen en las Normas Internacionales de Información Financiera que se adoptan y utilizan en la
Unión en virtud del Reglamento (CE) n.º 1606/2002 del Parlamento
Europeo y del Consejo45.

(44)

(45)

Directiva 2013/34/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013,
sobre los estados financieros anuales, los estados financieros consolidados y otros informes afines de ciertos tipos de empresas, por la que se modifica la Directiva 2006/43/CE
del Parlamento Europeo y del Consejo y se derogan las Directivas 78/660/CEE y
83/349/CEE del Consejo (DO L 182 de 29.6.2013, p. 19).
Reglamento (CE) n.º 1606/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de julio de
2002, relativo a la aplicación de normas internacionales de contabilidad (DO L 243 de
11.9.2002, p. 1).
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El porcentaje para determinar lo que se denomina el rendimiento definido, que es la cuantía deducible de la base imponible, viene determinado
por rendimiento de la deuda pública a 10 años de la zona del euro en el mes
de diciembre del ejercicio anterior al ejercicio fiscal correspondiente, publicado por el Banco Central Europeo, incrementado por una prima de
riesgo de 2 puntos porcentuales. Cuando la curva de rendimiento anual sea
negativa se aplicará un valor mínimo del 2% (artículo 11.5).
En el caso en que la diferencia entre base de recursos propios sea negativa, en lugar de reducción de la base imponible se produce el gravamen,
inclusión en la base imponible, de un importe igual al rendimiento definido
sobre tal decremento.
Finalmente, el apartado 6 del artículo 11 atribuye a la Comisión la facultad para adoptar actos delegados para introducir normas anti-elusión fiscal.
6.5 COMPENSACIÓN DE PÉRDIDAS
La propuesta prevé la compensación de pérdidas individual y de las producidas en otras filiales consolidables (ver antes 6.1 ámbito subjetivo) o en
establecimientos permanentes situados en países terceros cuya renta estaría
exenta.
Con carácter general y con el límite de la base imponible positiva, se pueden compensar las propias pérdidas en ejercicio futuros y sin límite de tiempo
(artículo 41, apartados 1 y 2). Se entienden compensadas primero las pérdidas más antiguas (artículo 41.4), lo que es relevante en el caso de entrada y
salida del régimen armonizado desde o hacia el régimen fiscal nacional.
Para evitar fórmulas de elusión fiscal, la propuesta ha previsto que las
pérdidas anteriores no sean deducibles cuando:
a.

Una sociedad adquiera una participación en el contribuyente de
tal forma que éste pase a ser una filial consolidable del adquiriente
(ver antes 6.1).

b.

Y se produzca un cambio importante de actividad del contribuyente adquirido, en virtud del cual este deje de ejercer una actividad que haya representado más del 60 % de su volumen de
negocios en el ejercicio fiscal anterior o acometa nuevas actividades que ascienden a más del 60 % de su volumen de negocios en

601

Fundación Impuestos y Competitividad

el ejercicio fiscal de su introducción o en el ejercicio fiscal siguiente.
Una vez practicada la deducción de las pérdidas de ejercicios anteriores
y siempre que queden beneficios, el contribuyente (artículo 42.1) puede deducir las pérdidas determinadas en ese mismo ejercicio fiscal por sus filiales
consolidables inmediatas o por sus establecimientos permanentes situados en
otros Estados miembros. La deducción será proporcional a la participación
en la filial y no puede generar un importe negativo (artículo 42.2).
Se trata de una compensación de pérdidas temporal puesto que el contribuyente debe volver a añadir a su base imponible:
a.

Cualquier beneficio ulterior obtenido por tales filiales o establecimientos permanentes hasta el valor de las pérdidas deducidas (artículo 42.3).

b.

Las pérdidas deducidas cuando, al final del quinto ejercicio fiscal
posterior a su deducción, no se hayan reincorporado beneficios de
tales filiales o establecimientos permanentes por el valor de lo deducido (artículo 42.4 a).

c.

Las pérdidas deducidas cuando la filial consolidable se venda, se
liquide o se transforme en un establecimiento permanente (artículo
42.4 b).

d.

Las pérdidas deducidas, cuando el establecimiento permanente se
venda, se liquide o se transforme en una filial (artículo 42.4 c).

e.

Las pérdidas deducidas cuando la sociedad matriz ya no cumpla
los requisitos para ser considerada como tal respecto de la que eran
sus filiales consolidables (artículo 42.4 d).

6.6 ELIMINACIÓN DE LA DOBLE IMPOSICIÓN
La propuesta BICIS propone dos métodos para eliminar la doble imposición.
Se aplica la exención (artículo 8, letras c y d) para distribuciones de beneficios y plusvalías de acciones sin distinción entre los de fuente interna y
los de fuente internacional. Se exige en ambos casos ostentar una participación mínima del 10% en el capital o derechos de voto, mantenida durante
12 meses que deberán ser consecutivos en el caso del incremento de capi-
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tal con ocasión de la transmisión. Se excluyen de la exención las rentas por
acciones mantenidas con fines de negociación (adquiridos con objeto de
venderlos a corto plazo – articulo 21.1 a – o que formen parte de una cartera de instrumentos financieros gestionada conjuntamente con el fin de obtener beneficios a corto plazo – artículo 21.1 b) y las mantenidas por
empresas de seguros de vida (artículo 28).
La exención alcanza a las rentas obtenidas de establecimientos permanentes (artículo 8 e), lo que entendemos que cubre también a los establecimientos permanentes situados en países terceros donde no rige la Directiva.
El concepto de estos últimos deberá encontrarse en el convenio fiscal aplicable o en la normativa interna del país tercero.
Se prevé una regla de inversión, “switch-over”, de forma que se pierde
la exención cuando la entidad de la que procede la renta o cuyas acciones se transmiten, que debe ser de un tercer país no miembro de la UE, tribute en su Estado de residencia a un tipo sobre sociedades nominal
inferior a la mitad del tipo nominal por el que el contribuyente hubiera tributado por dichas rentas, salvo que el convenio fiscal relevante impida tal
exclusión de la exención (artículo 53.1). En este caso, cabe aplicar el método de imputación ordinario: deducción de lo satisfecho por impuestos
en el extranjero sin que exceda la cuantía del impuesto imputable a dicha
renta. No queda claro si procede eliminar la doble imposición económica
en relación con el impuesto pagado por la filial no residente en el tercer
país por los impuestos que esta misma ha satisfecho por la renta distribuida. Esta regla de inversión no se aplica en el caso de pérdidas en la
transmisión de valores, de forma que estas no serán deducibles (artículo
53.3). Se aclara que, en el caso de establecimientos permanentes situados
en terceros países que determinen la aplicación de esta regla de inversión,
las rentas a integrar en la base imponible deben calcularse de acuerdo
con la BICIS (artículo 54).
El método de imputación es aplicable a intereses, cánones y otras rentas
gravadas en la fuente, ya sea otro Estado miembro o un Estado tercero (artículo 55), si bien el correspondiente crédito fiscal se determina de manera
diferente según el origen de la renta.
En el caso de rentas procedentes de otro Estado miembro, parece admitirse la deducción del impuesto soportado en la fuente. En el supuesto de
rentas procedentes de países terceros, el método es de imputación ordina603
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ria y el crédito fiscal deducible no puede ser superior al impuesto del contribuyente, calculado sobre la renta exterior una vez deducidos los gastos relacionados – renta neta -, salvo disposición en contrario en el convenio fiscal
relevante (artículo 55.3).
7.

LAS PROPUESTAS PARA LA BASE IMPONIBLE COMÚN
CONSOLIDADA DEL IMPUESTO SOBR SOCIEDADES (BICCIS)

7.1 DETERMINACIÓN DEL GRUPO FISCAL CONSOLIDADO.
PERÍMETRO DE CONSOLIDACIÓN
La propuesta BICCIS diferencia dos tipos de grandes grupos de consolidación en atención a la residencia fiscal del contribuyente.
En caso de contribuyentes residentes fiscales en un Estado miembro, se
puede formar grupo de las siguientes formas (artículo 6.1 de la propuesta de
Directiva (2016) 683, BICCIS):
a.

Una sociedad y todos sus establecimientos permanentes situados
en un Estado miembro.

b.

Una sociedad y todos los establecimientos permanentes situados
en un Estado miembro que pertenezcan a sus filiales consolidables
residentes a efectos fiscales en un tercer país. Para tener la consideración de consolidables debe cumplirse un doble criterio: tener
más del 50% de los derechos de voto y más del 75% del capital o
del derecho a participar en beneficios (ver antes, sección 6.1).

c.

Una sociedad y todas sus filiales consolidables residentes a efectos
fiscales en un Estado miembro, incluidos los establecimientos permanentes de dichas filiales cuando estén situados en un Estado
miembro.

d.

Una sociedad y otros contribuyentes residentes, incluidos sus establecimientos permanentes situados en un Estado miembro, cuando
todos esos contribuyentes residentes sean filiales consolidables de
un no contribuyente que resida a efectos fiscales en un tercer país,
adopte una forma similar a una de las formas societarias que figuran en el anexo y los ingresos consolidados totales a nivel de grupo
superen los 750 millones de euros durante el ejercicio.
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Los contribuyentes no residentes (artículo 6.2) forman grupo con todos
sus establecimientos permanentes situados en uno o varios Estados miembros y con todas sus filiales consolidables residentes a efectos fiscales en
un Estado miembro, incluidos los establecimientos permanentes de esas filiales cuando dichos establecimientos permanentes estén situados también
en uno o varios Estados miembros.
Se excluyen del grupo las sociedades en situación de insolvencia o liquidación (artículo 6.3).
También debe destacarse la obligatoriedad de participar en el régimen de
consolidación para los grupos con ingresos consolidados totales de más de
750 millones de euros durante el ejercicio y la opción por el régimen para
quienes no cumplan este requisito por períodos de 5 años (artículo 2.1 y
2.3, ver antes sección 6.1).
7.2 MÉTODO DE CONSOLIDACIÓN
La consolidación es de bases imponibles, esto es, se suman las correspondientes a todos los miembros del grupo, tanto sin son positivas como
negativas (artículo 7.1). En esta suma, se eliminan los resultados derivados
de las operaciones entre miembros del grupo (artículo 9.1) y, aunque no se
explicite en la propuesta, se reincorporan cuando se realicen con terceros.
Esto requiere un sistema de registro de operaciones intragrupo, las cuales se
deben hacer constar mediante un método uniforme, que podrá cambiarse
por motivos comerciales válidos, y debidamente documentado, que debe
permitir identificar todas las transferencias y ventas intragrupo al precio de
coste más bajo en el caso de activos no amortizables, o al valor fiscal en
caso de activos amortizables (artículo 9 apartados 2 y 3).
En caso de base imponible consolidada negativa, se traslada a ejercicios
posteriores y se compensa con la siguiente base imponible consolidada positiva (artículo 7.2). Por tanto, sólo las bases imponibles positivas son objeto de reparto entre los miembros del grupo (artículo 28.2).
7.3 DISTRIBUCIÓN DE LA BASE IMPONIBLE CONSOLIDADA
ENTRE MIEMBROS DEL GRUPO
La base imponible consolidada se reparte entre los miembros del grupo
para su gravamen en su Estado de residencia, en caso de sociedades, o de
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establecimiento, en caso de establecimientos permanentes, de acuerdo con
una fórmula de reparto (artículo 28).
La fórmula de reparto se construye a partir de tres factores que tienen el
mismo peso: ventas, mano de obra y activos. En el caso del factor de mano
de obra, éste se descompone a partes iguales por el peso de las nóminas y
el número de empleados.
El resultado se determina por el sumatorio de las relaciones siguientes:
a.

Un tercio del cociente entre las ventas del miembro del grupo y las
ventas totales del grupo (artículo 37.1).
Por ventas se entiende el producto de todas las ventas de bienes y
las prestaciones de servicios, una vez aplicados los eventuales descuentos y devoluciones, sin incluir el impuesto sobre el valor añadido ni otros impuestos y derechos. No se incluirán en el factor
ventas los intereses, cánones o productos de la enajenación de inmovilizado objeto de exención, salvo que se trate de ingresos obtenidos en el ejercicio ordinario de la actividad comercial o
empresarial, como tampoco se computan las ventas de bienes o las
prestaciones de servicios realizadas en el interior del grupo (artículo
37.2). En cuanto a su valoración, se atiende a las normas del artículo 20 de la propuesta BICIS (antes, sección 6.2.3.1), referencia
que no abarca a las previsiones del artículo 57 sobre valoración de
operaciones vinculadas (articulo 37.3).
Las ventas de bienes se incluyen en el factor ventas del miembro
del grupo situado en el Estado miembro en que finalice un envío o
transporte. Cuando no sea posible determinar ese lugar, se atribuyen al miembro del grupo situado en el Estado miembro de la última ubicación identificable de los bienes (artículo 38.1)
Las prestaciones de servicios se incluyen en el factor ventas del
miembro del grupo situado en el Estado miembro en que se lleven
a cabo físicamente los servicios o se proceda efectivamente a su
prestación.
Los ingresos, intereses, dividendos y cánones objeto de exención,
así como el producto de la enajenación de elementos del inmovilizado se atribuyen al beneficiario de dichos ingresos, intereses, dividendos y cánones.
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b.

Un tercio de la suma de la mitad del cociente entre las nóminas
del miembro del grupo y las nóminas totales del grupo y la mitad
del cociente entre los empleados del miembro del grupo y el total
de los empleados del grupo (artículo 32.1).
Los asalariados se incluirán en el factor mano de obra del miembro
del grupo que les remunere (artículo 33.1). Ahora bien, cuando
ejerzan materialmente su actividad laboral bajo el control y la responsabilidad de un miembro del grupo distinto del que les remunera, dichos asalariados y el importe de sus salarios se incluyen en
el factor mano de obra del miembro del grupo donde ejerzan su actividad siempre que se haya ejercido durante un periodo ininterrumpido de al menos tres meses y que dichos asalariados
representen como mínimo el 5 % del total de asalariados del miembro del grupo que les remunere (artículo 33.2).
Se considerarán asalariados las personas que, aunque no sean empleadas directamente por un miembro del grupo, desempeñen tareas similares a las de los asalariados (artículo 33.3).
El término salarios incluye todos los costes de los salarios, remuneraciones, gratificaciones y demás tipos de compensación de los
trabajadores, incluidos los costes conexos en concepto de pensiones y seguridad social a cargo del empleador, así como los gastos
del empleador correspondientes al coste de los asalariados (artículo 33.4).
Los costes de personal se valorarán por el importe de los gastos tratados como deducibles por el empleador en un ejercicio fiscal (artículo 33.5).

c.

Un tercio del cociente entre los activos del miembro del grupo y los
activos totales del grupo. El factor activos consiste en el valor medio
de todos los elementos del inmovilizado material, poseídos u objeto de arrendamiento o arrendamiento financiero (artículo 34.1).
Los activos se incluyen en el factor activos de su propietario económico. Cuando no sea posible identificar al propietario económico, los activos se incluyen en el factor activos del propietario
legal. No obstante, si el propietario económico no hace uso efectivo de un activo, se incluye en el factor del miembro del grupo
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que lo utilice de manera efectiva, siempre que dicho activo represente más del 5 % del valor fiscal de todos los elementos del inmovilizado material del miembro del grupo que haga uso efectivo
del mismo (artículo 35.1).
Excepto en el caso de arrendamientos o arrendamientos financieros entre miembros de un grupo, los activos que sean objeto de
arrendamiento se incluyen en el factor activos del miembro del
grupo que sea el arrendador o el arrendatario de los activos (artículo 35.2).
Los terrenos y elementos del inmovilizado material no amortizables se valoran por su coste original (artículo 36.1). Los activos
amortizables individualmente se valoran por la media de su valor
fiscal al inicio y al final del ejercicio fiscal (artículo 36.2). En el
caso de activos amortizables agrupadamente, se valoran por la
media de su valor fiscal al inicio y al final del ejercicio fiscal (artículo 36.3).
El arrendador o el arrendatario financiero de un activo que no sea
su propietario económico valora el activo correspondiente multiplicando por 8 el importe anual neto a pagar por el arrendamiento
o el arrendamiento financiero, minorado en los posibles importes
a recibir en concepto de subarrendamiento o de subarrendamiento
financiero. Cuando se arriende o ceda en arrendamiento financiero
un activo del que no se sea propietario económico se valora el activo multiplicando por ocho el importe anual neto a pagar por el
arrendamiento o el arrendamiento financiero (artículo 36.4).
A la cuantía resultante se le multiplica por la base imponible consolidada del grupo y el resultado será la parte de la misma que corresponde al
miembro del grupo.
Como especialidad, cuando el contribuyente principal del grupo (al que
aludiremos más adelante) o una autoridad competente consideren que el
resultado de la fórmula de reparto atribuida a un miembro del grupo no represente equitativamente el volumen de actividad de dicho miembro, podrán solicitar que se aplique un método alternativo de cálculo de las bases
a atribuir a cada miembro del grupo. Este método alternativo debe ser aprobado por las autoridades competentes, se entiende de los Estados miembros
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donde se encuentra algún miembro del grupo, y por el comité previsto en el
artículo 77, que es un comité de control del ejercicio de competencias de ejecución por la Comisión, presidido por un representante de la Comisión sin
voto y compuesto por representantes de los Estados miembros46 (artículo 29).
Debe indicarse que hay normas especiales sobre el cómputo de factores
según el sector de actividad: es el caso de entidades financieras (artículo
40), empresas de seguros (artículo 41), petróleo y gas (artículo 42).
7.4 CÁLCULO DE LA DEUDA TRIBUTARIA
El artículo 44 de la propuesta BICCIS recoge una serie de partidas que son
deducibles de la cuota parte correspondiente a cada miembro del grupo y
que son las siguientes:
a.

Las pérdidas no compensadas en que incurra un contribuyente
antes de pasar al régimen armonizado de consolidación.

b.

Las pérdidas no compensadas atribuidas a o determinadas por un
miembro del grupo antes de su incorporación al mismo

c.

El producto de la enajenación, deducidos los costes relativos a los
activos no amortizables y el valor fiscal de los activos amortizables,
relativos a los elementos del inmovilizado no amortizable o amortizable individualmente del que fuera propietario económico el
contribuyente en la fecha de incorporación al grupo cuando se
transmita en el plazo de 5 años desde esta última fecha.

d.

En los contratos a largo plazo, los ingresos y gastos que se consideren devengados o incurridos antes de que el contribuyente aplique el régimen de consolidación armonizado pero que todavía no
se hubieran incluido en la base imponible en virtud de la ley nacional aplicable previamente, que se suman o se deducen de la
cuota parte.

(46)

Reglamento (UE) N o 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de febrero
de 2011 por el que se establecen las normas y los principios generales relativos a las modalidades de control por parte de los Estados miembros del ejercicio de las competencias
de ejecución por la Comisión (DO de 28.2.2011, L 55).
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e.

Los gastos incurridos antes de que el contribuyente aplique el régimen de consolidación armonizado en relación con actividades u
operaciones llevadas a cabo previamente y en relación con los cuales no se haya otorgado deducción en virtud de la ley nacional aplicable.

f.

En el caso de las empresas de seguros, las provisiones técnicas previstas en la Directiva 91/674/CEE del Consejo, salvo las provisiones
de estabilización47.

g.

Las donaciones y liberalidades realizadas en favor de entidades benéficas que sean deducibles en virtud de la legislación nacional.

h.

Las provisiones para pensiones que sean deducibles en virtud de la
legislación nacional.

La deuda tributaria (artículo 45) es individual de cada miembro de un
grupo y resulta de aplicar el tipo impositivo nacional a la cuota parte ajustada con las deducciones anteriores. Adicionalmente, cada miembro del
grupo puede deducir la parte que le corresponda de las deducciones por
doble imposición internacional derivadas de gravámenes sobre intereses,
cánones y otras deducciones en la fuente.
Queda por resolver si este esquema de liquidación admite la práctica de
otras deducciones de la cuota parte individual por conceptos establecidos
por la ley nacional. Ahora bien, el artículo 45 determina que la deuda tributaria de cada miembro de un grupo “será” el importe resultante de aplicar el tipo impositivo nacional a la cuota parte ajustada con arreglo al
artículo 44, minorado en las deducciones previstas en el artículo 25. No
parece posible que así fuera.
7.5 ADMINISTRACIÓN DE LA BICCIS
El primer acto de administración del grupo consolidado armonizado es
la notificación de la creación del grupo, obligación que el artículo 46 de la
propuesta hace recaer en el contribuyente principal, definido en el artículo

(47)

Directiva 91/674/CEE del Consejo, de 19 de diciembre de 1991, relativa a las cuentas
anuales y a las cuentas consolidadas de las empresas de seguros (DO L 374, DE
19.12.1991).
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3.11, quien la debe dirigir a la autoridad tributaria principal, que es la correspondiente al Estado miembro donde resida el contribuyente principal o
donde se ubique el establecimiento permanente al que le corresponda ese
papel en el grupo (artículo 3.27). Esta notificación se hace llegar a las autoridades competentes de todos los Estados miembros en los que residan a
efectos fiscales o estén situados en forma de establecimiento permanente
los miembros del grupo. El plazo de presentación es de 3 meses antes de
que se inicie el ejercicio fiscal en el que el grupo vaya a empezar a aplicar
el régimen consolidado armonizado. Se establece un régimen de validación
de la notificación de creación del grupo que tiene por objeto verificar si se
cumplen los requisitos previstos y en el que participan todas las autoridades
competentes interesadas (artículos 46.3 y 49).
El contribuyente principal debe notificar la renuncia al régimen a la autoridad tributaria principal en caso de que el grupo al que pertenece deje de
reunir las condiciones establecidas. Un contribuyente que deje de estar sujeto al régimen consolidado armonizado puede optar por continuar aplicándolas, siempre que reúna las condiciones establecidas (artículo 47
apartados 2 y 3).
Es obligación del contribuyente principal presentar la declaración fiscal
consolidada del grupo a la autoridad tributaria principal en el plazo de
nueve meses desde el final del ejercicio fiscal (artículo 51 apartados 1 y 5).
La declaración debe identificar al contribuyente principal, a todos los miembros del grupo y a todas sus empresas asociadas; debe mencionar el ejercicio fiscal a que se refiere, incluir el cálculo de la base imponible de cada
miembro del grupo, el cálculo de la base imponible consolidada, el cálculo
de la cuota parte de cada miembro del grupo y el cálculo de la deuda tributaria de cada miembro del grupo (artículo 52).
Cuando el contribuyente principal no presente la declaración fiscal consolidada, la autoridad tributaria principal girará una liquidación tributaria
basada en estimaciones, teniendo en cuenta la información disponible, liquidación que es recurrible por el contribuyente principal (artículo 54).
La autoridad tributaria principal verifica que la declaración se ajusta a
las previsiones del artículo 52 y puede girar una regularización de la misma
en un plazo, con carácter general, de 3 años desde terminado el plazo para
su presentación o girar una liquidación en caso de falta de presentación (artículo 56 apartados 1 y 2). Esta regularización también puede ser instada
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por las autoridades competentes de los Estados miembros de residencia o establecimiento de miembros del grupo, autoridades a quienes en todo caso
se debe consultar para practicar regularizaciones (artículo 56.5).
Corresponde asimismo a la autoridad tributaria principal coordinar auditorías de los miembros del grupo consolidado, iniciadas por su propia iniciativa o por la de cualquier otra autoridad competente. La autoridad
tributaria principal y las otras autoridades competentes afectadas determinan conjuntamente el alcance y el contenido de la auditoría y los miembros
del grupo objeto de la misma (artículo 64.1). Este procedimiento se rige por
la ley del Estado miembro en el que se desarrolle (artículo 64.2)
La propuesta BICCIS prevé la existencia de una base de datos central para
conservar la declaración fiscal consolidada y los documentos justificativos
presentados, así como todas las resoluciones y notificaciones adoptadas por
la autoridad tributaria principal a la que podrán acceder las autoridades
competentes (artículo 57). Por su parte, todos los miembros del grupo deben
conservar los documentos y justificantes con el nivel de detalle suficiente
para garantizar la correcta aplicación del régimen consolidado armonizado
y permitir la práctica de auditorías (artículo 59).
El contribuyente principal (artículo 66.1) puede interponer recurso contra:
a.

La resolución por la que se rechace una notificación de creación de
un grupo.

b.

La notificación en la que se solicite la divulgación de documentos
o de información.

c.

La liquidación tributaria regularizada.

d.

La liquidación por no presentación de la declaración fiscal consolidada.

e.

La invalidación de la notificación inicial de creación de un grupo
por la autoridad tributaria principal.

En los casos de liquidaciones tributarias regularizadas o de liquidaciones
efectuadas ante la falta de presentación de declaración, los recursos deben
ser tratados por un órgano administrativo competente para entender en los
recursos en primera instancia, de conformidad con la legislación del Estado
miembro de la autoridad tributaria principal. El órgano administrativo será
independiente respecto de las autoridades tributarias del Estado miembro de
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la autoridad tributaria principal. Cuando no exista en ese Estado miembro
un órgano administrativo de tales características, el contribuyente principal
puede interponer directamente un recurso judicial (artículo 67.1).
Los recursos judiciales contra las resoluciones de una autoridad tributaria principal se rigen por la propia ley de su Estado miembro (artículo 68.1).
8.

LAS AYUDAS DE ESTADO Y SU INCIDENCIA EN EL IMPUESTO
SOBRE SOCIEDADES48

8.1 PLANTEAMIENTO
Uno de los elementos centrales de la integración europea es la creación de
un mercado único sin frontera interiores en el que participan todos los Estados miembros de la UE. Un verdadero mercado en una economía libre exige
que la competencia no sea distorsionada por actos propios de los agentes
económicos o intervenciones del sector público; en el ámbito tributario, preocuparía la acción de los sujetos activos de la imposición, quienes configuran las obligaciones correspondientes a cargo de los sujetos pasivos.
El carácter central de estas premisas, la concurrencia libre y en plenas
condiciones de igualdad a lo largo y ancho del mercado europeo, conlleva
que se atribuya a la UE la competencia exclusiva en relación con el establecimiento de las normas sobre competencia necesarias para el funcionamiento del mercado interior (artículo 3.1 b del TFUE).
Se trataría de que los sistemas tributarios se construyan bajo la premisa
de no distorsionar las condiciones de libre concurrencia y resultar neutrales desde el punto de vista económico. En función de la naturaleza y contenido del fenómeno tributario, va a ser relevante su adaptación a la
disciplina de las ayudas de Estado. Las normas europeas correspondientes
persiguen garantizar una actuación neutral de los Poderes Públicos de tal

(48)

La elaboración de este epígrafe se ha basado fundamentalmente en el capítulo VIIII, ”Las
normas comunitarias sobre ayudas de Estado y su incidencia en la imposición sobre sociedades”, de mi trabajo La imposición sobre la renta de sociedades en el contexto del Derecho comunitario, IEF, Madrid 2009 y en la Comunicación de la Comisión relativa al
concepto de ayuda estatal conforme a lo dispuesto en el artículo 107, apartado 1, del
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, (DOUE, DE 19.7.2016, serie C 262)
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manera que sea posible una asignación eficiente de los recursos de acuerdo
con las reglas del mercado y se eviten distorsiones de la competencia.
Así pues, las normas del impuesto sobre sociedades deben respetar este
orden jurídico superior. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107.1 del
TFUE:
“Salvo que los Tratados dispongan otra cosa, serán incompatibles
con el mercado interior, en la medida en que afecten a los intercambios comerciales entre Estados miembros, las ayudas otorgadas por los Estados o mediante fondos estatales, bajo cualquier
forma, que falseen o amenacen falsear la competencia, favoreciendo a determinadas empresas o producciones.”
Esta referencia es lo suficientemente amplia como para abarcar no sólo
las subvenciones, sino también las intervenciones que, bajo formas diversas,
alivian las cargas que normalmente recaen sobre las empresas, como es el
caso de los tributos49.
Una consecuencia procedimental derivada de la primacía de las normas
europeas sobre ayudas de Estado es la necesidad de que las normas tributarias estatales que puedan tener tal consideración como ayuda de Estado
sean notificadas con carácter previo a su ejecución a la Comisión Europea
(artículo 108.3 TFUE), a quien compete su autorización bajo control de la
Jurisdicción comunitaria. Estas medidas serían suspendidas entre tanto y a
pesar de haber sido adoptadas y entrado en vigor según las normas nacionales. En el que caso de que dicha Institución europea estimara que las ayudas son incompatibles con el mercado interior, se exigiría al Estado su
modificación o su supresión. En el caso de que las ayudas se hubieran hecho
efectivas en este caso, la eliminación supondría la obligación de devolución, salvo que la misma quedara excluida bajo la aplicación de algún principio general de Derecho europeo, como el de confianza legítima del
beneficiario, su imposible cumplimiento o el grave perjuicio para la economía nacional. Sería posible incluso que los competidores de los beneficiarios se dirigieran al Estado infractor exigiendo compensaciones por los
daños que se hubieran causado50.

(49)
(50)

Ver como ejemplo, la sentencia del TJUE de 15 de julio de 2004, Comisión contra España,
Ver artículos 14 y 15.1 del Reglamento 659/1999, del Consejo, de 22 de marzo de 1999,
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El artículo 107.1 antes reproducido no ofrece una definición precisa de
ayuda de Estado, pero incluye los cuatro elementos que la caracterizan: se
trata de la existencia de una ventaja, concedida con cargo a fondos públicos, capaz de distorsionar la competencia y afectar a los intercambios comerciales entre Estados miembros, y atribuida a una o determinadas
empresas de tal manera que se puede calificar como selectiva.
8.2 LA EMPRESA COMO BENEFICIARIA
Como premisa al análisis de todos estos elementos, se recuerda que debe
tratarse de ayuda de Estado siempre que el beneficiario sea una empresa. La
determinación de cuándo se esté en presencia de la misma viene determinada por la naturaleza de su actividad, con independencia de su estatuto jurídico, su finalidad u objeto. De esta manera, si su actividad es empresarial,
quedarán sujetas a esta disciplina la Administración pública, asociaciones,
clubs deportivos o entidades sin fin de lucro, entre otras. Al mismo tiempo,
tal consideración como empresa lo es únicamente en relación con sus actividades calificadas como empresariales. De aquí la importancia del concepto de actividad económica, que la jurisprudencia europea identifica en
la consistente en ofrecer bienes o servicios en un determinado mercado51.
El Estado no es empresa cuando actúa en el ejercicio de su autoridad pública o cuando las entidades públicas actúan en calidad de Administraciones públicas, como es el caso de actividades propias del ejército, la policía,
la seguridad y el control del tráfico aéreo o marítimo, la vigilancia anticontaminación, la ejecución de penas de prisión, la gestión de suelo público o
la recopilación de datos con fines públicos. Cuando la actividad que se
ejerza se pueda disociarse del ejercicio de las prerrogativas de autoridad
pública, dicha entidad actuaría como una empresa52.

(51)

(52)

por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo 93 (actual artículo 108)
y STJUE DE 22 de junio de 2006, asuntos acumulados C-182/03 y 217/03, Reino de Bélgica y Forum 187 ASBL contra Comisión.
Ver STJUE de 29 de octubre de 1980, asuntos acumulados C-209/78 a 215/78 y 218/78,
Van Landewyck, párrafo 88; STJUE, de 12 de diciembre de 2000, asunto T-128/98, Aéroports de Paris vs Comisión, párrafo 108. Ver Comunicación de la Comisión …, op.cit.,
párrafos 8 a 12.
Ver Comunicación de la Comisión, op. cit., … párrafos 17 y 18.
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En relación con nuestro ámbito de estudio, los regímenes de seguridad
social serán actividad económica en función de cómo se hayan creado y
estructurado: los basados en el principio de solidaridad no implican la existencia de empresa, caso contrario al de los que siguen un régimen económico, caracterizados por tener la afiliación facultativa, el principio de
capitalización, el carácter lucrativo y prestaciones complementarios al régimen básico53. Esta misma identificación se extiende a las actividades de
asistencia sanitaria, que no son actividad económica cuando se basan en el
principio de solidaridad o por el contrario se consideran empresas, incluidos los hospitales públicos, cuando ofrecen servicios a cambio de remuneración, ya sea directamente al paciente o a un seguro54.
Parece oportuno recordar que no son actividades de empresa las propias
de Universidades y organismos de investigación, en particular la educación
para lograr más y mejor personal cualificado, la realización de I+D independiente, incluida la I+D en colaboración, para mejorar los conocimientos y la comprensión, y la difusión de los resultados de la investigación. En
particular, las actividades de transferencia de conocimientos no son de carácter económico cuando son llevadas a cabo por el organismo de investigación o la infraestructura de investigación y cuando todos los ingresos
generados por la actividad vuelven a invertirse en actividades primarias de
la organización o la infraestructura de investigación55.
De la misma forma, algunas actividades relacionadas con la cultura, el
patrimonio y la conservación de la naturaleza pueden organizarse de manera no comercial y no tener naturaleza económica. Tampoco la tienen las
actividades culturales o de conservación del patrimonio accesibles de forma
gratuita que cumplen una finalidad puramente social y cultural. Cuando se
financian por las tarifas cobradas a visitantes o usuarios o por otros medios
comerciales, deben considerarse de naturaleza económica. También lo son
cuando benefician exclusivamente a determinadas empresas y no al público
en general56.

(53)
(54)
(55)
(56)

Ver Comunicación de la Comisión, op. cit., … párrafos 19 a 21.
Ver Comunicación de la Comisión…, op. cit., párrafos 23 a 27.
Ver Comunicación de la Comisión…, op. cit., párrafos 31 y 32.
Ver Comunicación de la Comisión…, op. cit., párrafos 34 y 35.
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8.3 LA CONCESIÓN DE UNA VENTAJA
Para que se califiquen como ayudas de Estado, las medidas en cuestión
deben ofrecer a sus beneficiarios una ventaja que aligere las cargas que gravan sus presupuestos. Tal ventaja no debería haberse obtenido en condiciones de mercado, es decir, sin la intervención estatal57. Es relevante el
efecto de la medida, no la causa ni su objetivo58. En fin, la forma precisa de
la medida es también irrelevante e incluye los casos en que ese produce la
liberación de una carga económica59.
En el caso de obligaciones tributarias, así sucede como consecuencia de
la reducción total o parcial de los elementos que determinan la cuantía del
impuesto a través de la introducción de una exención, reducción en la base
imponible, la invocación de tipos de gravamen reducidos o la aplicación de
deducciones de la cuota. La ayuda puede venir determinada por la aceptación de fraccionamientos o aplazamientos especiales para el pago del impuesto o la anulación excepcional de la deuda tributaria.
8.4 DISPOSICIÓN DE FONDOS IMPUTABLES AL SECTOR PÚBLICO
La concesión de una ventaja directa o indirectamente mediante fondos
estatales y la imputabilidad de dicha medida al Estado son dos condiciones
que deben concurrir para que exista ayuda60.
Las ventajas deben ser concedida por el Estado, entidades regionales o locales, mediante disposiciones legales o reglamentarias, o a través de prácticas administrativas. Esto es, le debe ser imputable. Debe quedar claro que
resulta también indiferente el Poder Público que la conceda, ya sea de ámbito estatal, regional o local, así como que se atribuya desde su organización administrativa o desde empresas situadas bajo su esfera de influencia.
Sin embargo, no tienen tal consideración las que traen causa de la normativa armonizada.
En segundo lugar, debe haber disposición de recursos públicos, lo que
debe entenderse en un sentido amplio puesto que abarca casos que no se
(57)
(58)
(59)
(60)

Ver STJUE de 11 de julio de 1996, casco C-34/94, SFEI y otros, párrafo 60.
Ver STJUE de 2 de julio de 1974, caso 173/73, Comisión vs Italia, párrafo 13.
Ver Comunicación de la Comisión…, op. cit., párrafo 68.
Ver Comunicación de la Comisión…, op. cit., párrafo 38.
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traducen necesariamente en la renuncia a fondos, como en el caso de aplazamientos o fraccionamientos en el pago de deudas61.
No es necesario que haya una transferencia positiva de fondos sino que
es suficiente con que el Estado no haya percibido ingresos62, como sucede
en el caso de exenciones fiscales o reducciones en impuestos como el TJUE
ha declarado63. Así, no es exigible que se trate de partidas que deriven de
los presupuestos de los entes públicos o que se computen como gastos o
costes fiscales. Por otra parte, tampoco es necesario para la calificación
como ayuda que se hagan valoraciones sobre sus consecuencias económicas generales y sobre su coste-beneficio.
8.5 EFECTOS SOBRE LOS INTERCAMBIOS COMERCIALES ENTRE
ESTADOS MIEMBRO Y LA COMPETENCIA
La reacción de las normas sobre ayudas de Estado en su objetivo de disciplinar el funcionamiento del mercado tiene sentido cuando la actuación
del Poder Público tiene un efecto no querido, impedir el libre juego del mercado. Más exactamente, se reacciona cuando se refuerza la posición competitiva de su perceptor, lo que afecta al comercio y distorsiona las
condiciones de competencia.
Los efectos sobre los intercambios comerciales y el falseamiento de la
competencia son dos elementos distintos para la identificación de ayudas de
Estados que se suelen tratar conjuntamente
Se considera que una medida concedida por el Estado falsea la competencia cuando es probable que mejore la posición competitiva del beneficiario frente a otras empresas con las que compite. La jurisprudencia
europea64 contribuye a aclarar cuándo se considera que una determinada
medida repercute en la competencia y entiende que así sucede por el simple hecho de que una empresa beneficiaria ejerza una actividad económica
que sea objeto de intercambio entre Estados miembro; incluso cuando no

(61)
(62)
(63)
(64)

Ver STJUE de 29 de abril de 1999, asunto C-342/96, España contra Comisión.
Ver STJUE de 16 de mayo de 2000, asunto C-83/98, Francia/Ladbroke Racing Ltd y Comisión, párrafos 48 a 51.
Ver STJUE de 15 de marzo de 1994, caso C-387/92, Banco Exterior de España, párrafo 14.
Ver STJUE de 10 de diciembre de 1969, asuntos acumulados C-6/69 y 11/69, Comisión
vs Francia
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se exporten productos puesto que se disfruta de una ventaja competitiva respecto de otras no subsidiadas. Estas conclusiones se basan en el carácter
potencial de la medida, posición que ha sido utilizada en supuestos de ayudas a la exportación a Estados terceros por la posibilidad de que se vean
afectados otros competidores europeos y en el caso de ventajas a favor de
empresas que no exportan su producción pero que se ven en una situación
financiera más favorable, lo que afectaría al comercio intracomunitario y
distorsionaría la competencia65.
El apoyo público puede falsear la competencia aunque no ayude a la
empresa beneficiara a expandirse y obtener cuotas de mercado; basta con
que permita mantener una posición competitiva más fuerte de la que habría
tenido de no haberse concedido. Este puede ser el caso cuando se libera de
costes propios de gestión corriente con los que normalmente se habría cargado66. No es necesario que el falseamiento sea significativo o determinante,
siempre que no sea meramente hipotético67.
En cuanto a que afecte a los intercambios comerciales, basta acreditar de
nuevo que potencialmente así sea, sin que deba acreditarse la incidencia
real68. Las conclusiones del TJUE son equivalentes a las llegadas en relación
con el falseamiento de la competencia: basta con reforzar la posición de
una empresa respecto de otras con las que compita69 y aunque el beneficiario no participe en intercambios comerciales intracomunitarios70. Tampoco es necesario que sea significativa o que la empresa sea de poco
tamaño71, si bien el efecto es menos probable cuando el ámbito de la actividad económica es pequeño. En ningún caso los efectos deben ser meramente hipotéticos72.

(65)
(66)
(67)
(68)
(69)
(70)
(71)
(72)

Ver STJUE de 2 de julio de 1974, asunto C-173/73, República Italiana vs Comisión, y
STJUE de 13 de julio de 1988, asunto C-102/87, República francesa vs Comisión.
Ver STJUE de 3 de marzo de 2005, asnto C-172/03, Heiser, párrafp 55.
Ver STJUE de 29 de septiembre de 2000, asunto T-55/99, Confederación Española de
Transporte de Mercancías vs Comisión, párrafo 89.
Ver STJUE de 14 de enero de 2015, asunto C-518/13, Eventech, párrafo 65.
Ver caso Eventech, párrafo 66.
Ver caso Eventech, párrafo 67.
Ver caso Eventech, párrafo 68.
Ver Sentencia del Tribunal General de 6 de julio de 1995, asuntos acumulados T-447/93
y T-449/93, AITEC y otros vs Comisión
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La Comisión no encontró que el apoyo público afectara a los intercambios entre Estados miembros en el caso de instalaciones deportivas y recreativas que utilizaban predominantemente un público local y que
probablemente no atraían clientes o inversiones de otros Estados miembros;
en actos y entidades culturales que realizaban actividades económicas que
no era probable que captasen usuarios o visitantes de ofertas similares en
otros Estados miembros; en el caso de hospitales y otros centros sanitarios
que prestaban servicios médicos habituales destinados a la población local
y que probablemente no atraían clientes o inversiones de otros Estados
miembros; medios informativos o productos culturales que, por razones lingüísticas y geográficas, tenían un público restringido localmente; un centro
de conferencias cuya ubicación y efecto potencial de la ayuda sobre los
precios era improbable que restase usuarios a otros centros en otros Estados
miembros; una plataforma de información y creación de redes para tratar directamente problemas de desempleo y conflictos sociales en zonas locales
predefinidas y muy pequeñas; y en el caso de pequeños aeropuertos o puertos que utilizaban predominantemente usuarios locales73.
8.6 LA SELECTIVIDAD DE LA MEDIDA
8.6.1 Determinación de la selectividad
Para ser ayuda de Estado, una medida debe ser selectiva, por lo que se entiende que favorece a determinadas empresas o producciones. En principio,
podría decirse que serían así cuando no estuvieran disponibles para todas
las que tengan actividad en un Estado miembro sobre unas bases equitativas, objetivas y no discriminatorias. Ahora bien, este es un criterio de difícil concreción puesto que hasta la norma más general puede ser aplicada
por quienes más fácilmente o más frecuentemente reúnan las condiciones
a las que la misma se refiera. Así, el TJUE ha llegado a considerar que una
medida fiscal puede ser selectiva incluso en el caso de que cualquier empresa pueda optar libremente por realizar la operación de la que dependa
la obtención de la ventaja, de tal manera que se llega a un concepto de selectividad basado en la diferenciación entre las empresas que optan por realizar determinadas operaciones y las empresas que optan por no realizarlas,
como sucedió en la consideración como selectiva de la norma que permi(73)

Ver Comunicación de la Comisión…0, op. cit., párrafo 197.
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tía la amortización del fondo de comercio financiero por adquisición de
participaciones en entidades no residentes prevista en el derogado artículo
12.5 de la LIS74.
La práctica jurisprudencial ha desarrollado un proceso de análisis en tres
etapas para concluir si una determinada ventaja es selectiva. En primer lugar,
debe identificarse el régimen tributario común o normal aplicable en el Estado miembro de que se trate; en segundo lugar, hay que demostrar que la
medida fiscal en cuestión supone una excepción al referido régimen común,
en la medida en que introduce diferenciaciones entre operadores económicos que, desde el punto de vista del objetivo perseguido, se encuentran
en una situación fáctica y jurídica comparable; finalmente, es necesario evaluar si la medida está justificada porque resulta de la naturaleza o de la estructura del sistema en que dichas normas se enmarcan75.
El primer paso es pues determinar el régimen general respecto del cual
se produce una desviación, excepción o derogación. El sistema de referencia constituye así el patrón por el cual se evalúa la selectividad de una medida. Este es, en todo caso, el determinado por el Derecho nacional sin que
quepa referirse a un marco europeo u otro derivado de ponderar o promediar las soluciones vigentes en los Estados miembros. No cabe comparar el
sistema jurídico vigente en un Estado con el que rige en otro diferente; estos
no son parámetros de referencia recíprocos.
El sistema de referencia se compone de un conjunto de normas coherentes que generalmente se aplican, sobre la base de criterios objetivos, a
todas las empresas que entran en su ámbito de aplicación definido por su
objetivo. Habitualmente, esas normas no solo definen el ámbito del sistema,
sino también las condiciones en las que se aplica el sistema, los derechos y
obligaciones de las empresas sujetas a él y los aspectos técnicos de su funcionamiento. En el caso de los impuestos, el sistema de referencia se basa
en elementos como la base imponible, el sujeto pasivo, el hecho imponible
y los tipos impositivos76. Al mismo tiempo, deberá tenerse en cuenta la co-

(74)
(75)
(76)

Ver STJUE de 15 de noviembre de 2018, asunto T-227/10, Banco de Santander, párrafos
69 y 70.
Ver sentencia asunto Banco de Santander, párrafos 50 y 51.
Ver Comunicación de la Comisión…, op.cit., párrafos 133 y 134.
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existencia, dentro de una misma esfera de imposición, de varios regímenes
generales como consecuencia de las distintas modalidades de imposición
construidas sobre circunstancias objetivas diferentes: es normal distinguir
la tributación de residentes y no residentes, diferenciar entre la personificación fiscal o la forma social, de tal manera que es posible encontrar varios
conjuntos normativos distintos, simultáneamente generales, como el que
puede corresponder a personas físicas, personas jurídicas, entidades sin personalidad o con estatuto jurídico especial, tales como cooperativas, agrupaciones de interés económico, uniones temporales de empresas, etc. Otra
manera de aproximarse a este contexto jurídico considera la existencia de
ventajas selectivas justificadas por la naturaleza o economía del sistema que
responderían a la mera técnica fiscal.
Tras determinar el régimen de referencia o general, el segundo paso del
análisis tiene por objeto identificar la existencia de una distinción entre empresas a través de excepciones al mismo. La jurisprudencia y la Comisión refieren su análisis a la determinación de la existencia de una medida que
favorece a determinadas empresas o producciones en comparación con
otras que están en una situación fáctica y jurídica comparable77. A priori, parece un análisis muy relacionado con el necesario para determinar la existencia de una norma discriminatoria por tratar de forma diferente a quienes
se encuentran en situaciones equiparables.
La tercera fase del análisis tendría por objeto verificar si la medida está
justificada por la naturaleza o economía del sistema, entre las que no se encuentran razones de política no tributaria78. Posibles justificaciones serían la
necesidad de luchar contra el fraude o la evasión fiscal, la necesidad de
tener en cuenta requisitos contables específicos, la gestión administrativa, el
principio de neutralidad fiscal, la naturaleza progresiva del impuesto sobre
la renta y su finalidad redistributiva, la necesidad de evitar la doble imposición o el objetivo de optimizar la recuperación de la deuda tributaria. Siempre será necesario que estas medidas excepcionales sean proporcionales y
no excedan de lo necesario para lograr el legítimo objetivo perseguido79.

(77)
(78)
(79)

Ver Comunicación de la Comisión…, op.cit., párrafos 135 y caso Banco de Santander, párrafo 50.
Ver STJUE de 8 de septiembre de 2011, asuntos acumulados C-78/08 a C-80/08, Paint Graphos y otros, párrafo 69.
Ver Comunicación de la Comisión… , op.cit., párrafos 139 y 140.
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La Comisión analiza varios regímenes fiscales específicos y determina
que no hay selectividad, por tanto, no son ayudas de Estado, en los siguientes supuestos:
a.

En el caso de cooperativas. Éstas se rigen por principios de funcionamiento que las diferencian del resto de los operadores económicos: están sujetas a disposiciones específicas relativas a las
condiciones de adhesión, sus actividades tienen por objeto el beneficio mutuo de los socios y las reservas y los activos son indivisibles y deben dedicarse al interés común de los socios. Por último,
las cooperativas suelen tener un acceso limitado a los mercados de
capitales y generan márgenes de beneficios bajos. En consecuencia, considera que las cooperativas no se encuentran en una situación de hecho ni de Derecho comparable a la de las sociedades
comerciales, por lo que un trato fiscal preferente para las cooperativas puede no entrar en el ámbito de las normas sobre ayudas estatales dado que actúan persiguiendo el interés económico de sus
socios, mantienen con sus socios una relación no meramente comercial, sino personal particular, los socios están activamente implicados en el funcionamiento de la cooperativa y éstos tienen
derecho a un reparto equitativo de los resultados económicos80.

b.

En el caso de instituciones de inversión colectiva. Entiende que
deben estar sujetas a un nivel impositivo adecuado puesto que básicamente operan como organismos intermediarios entre los inversores y las empresas objetivo que son el sujeto de la inversión. Las
medidas fiscales destinadas a garantizar la neutralidad fiscal de las
inversiones en fondos u organismos de inversión colectiva no
deben considerarse selectivas cuando dichas medidas no tengan el
efecto de favorecerles, sino reducir o eliminar la doble imposición
económica de conformidad con los principios generales inherentes
al sistema fiscal en cuestión. Con tal fin, entiende que neutralidad
fiscal significa que los contribuyentes son tratados de la misma manera tanto si invierten en activos directa o indirectamente a través
de fondos de inversión. Así, un régimen fiscal para éstos que respete

(80)

Ver Comunicación de la Comisión… , op.cit., párrafos 157 Y 158.
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los fines de transparencia fiscal a nivel del instrumento intermediario puede estar justificado por la lógica del sistema fiscal81.
c.

Los incentivos a la amortización, como normas de amortización
acelerada y anticipada para activos arrendados, pueden considerarse medidas generales si los contratos en cuestión están realmente
al alcance de empresas de todos los sectores y tamaños82.

d.

En el caso de la estimación objetiva de bases imponibles para actividades específicas, cuando no consten de elemento discrecional
alguno que permita fijar el impuesto sobre la renta de forma global.
En tal caso, es posible que se justifiquen por la naturaleza y la economía del sistema, especialmente en caso de que tengan en cuenta
determinados requisitos contables o la importancia del factor inmobiliario en los activos que son propios de determinados sectores. Asi, no serían selectivas siempre que el régimen de estimación
objetiva se justifique por el fin de evitar una carga administrativa
desproporcionada a determinados tipos de empresas por su pequeño tamaño o sector de actividad (por ejemplo, en los sectores
agrícola y pesquero) o cuando no tenga el efecto de implicar una
carga fiscal inferior para aquellas empresas en comparación con
otras empresas excluidas de su ámbito de aplicación y no implique ventajas para una subcategoría de beneficiarios del régimen83.

8.6.2 Selectividad de derecho y de hecho
La selectividad puede ser de derecho ó de hecho. La primera resulta directamente de los criterios jurídicos para la concesión de una medida, que
está reservada, desde un punto de vista formal, a determinadas empresas.
Es de hecho cuando, aunque los criterios formales para la aplicación de
la medida están formulados en términos generales y objetivos, la estructura
de la medida es tal que sus efectos favorecen significativamente a un grupo
de empresas concreto. Es importante destacar así que el artículo 107 del
TFUE no distingue según las causas u objetivos de las intervenciones esta-

(81)
(82)
(83)

Ver Comunicación de la Comisión… , op.cit., párrafos 161 y 162.
Ver Comunicación de la Comisión… , op.cit., párrafo 179.
Ver Comunicación de la Comisión… , op.cit., párrafos 181 y 182.
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tales, sino que los define en función de sus efectos e independientemente
de las técnicas utilizadas84. Así se constató como selectivo el impuesto sobre
sociedades de Gibraltar cuyo base imponible se determinaba sobre determinados parámetros, superficie de inmuebles y factor trabajo, que determinaba que las sociedades extraterritoriales estuvieran prácticamente exentas
del impuesto85. Otro caso de esta naturaleza se constató cuando las condiciones o barreras impuestas por los Estados miembros que impiden a determinadas empresas beneficiarse de la medida. Por ejemplo, aplicar un
crédito fiscal únicamente a inversiones que superen determinado umbral
puede suponer que la medida de hecho está reservada a empresas que cuentan con considerables recursos económicos, como sucedió con determinados créditos fiscales concedidos por las Haciendas Forales86.
8.6.3 Selectividad derivada de la práctica administrativa. Rulings.
También puede resultar la selectividad de prácticas administrativas discrecionales. Es el caso cuando cumplir con determinados criterios no da
derecho automáticamente a aplicar la medida. El hecho de que una reducción fiscal requiera una autorización administrativa previa no significa automáticamente que constituya una medida selectiva: cuando una
autorización administrativa previa se base en criterios objetivos, no discriminatorios y conocidos de antemano, estableciendo de este modo los límites del ejercicio de la facultad de apreciación de las Administraciones
públicas.
No es el caso, en particular, cuando los criterios para la concesión de la
ayuda están formulados de manera muy vaga o general de tal forma que necesariamente implican un margen discrecional en su evaluación. Así sucede
si la Administración tributaria puede variar las condiciones para otorgar un
beneficio fiscal en función de las características del proyecto de inversión
que debe evaluar. De la misma manera, si tiene amplia discrecionalidad
para determinar los beneficiarios o las condiciones en las que se concede
una ventaja fiscal sobre la base de criterios ajenos al sistema fiscal, como
(84)
(85)
(86)

Ver Comunicación de la Comisión… , op.cit., párrafo 129.
Ver STJUE de 15 de noviembre de 2011, asuntos acumulados C-106 y 107/09, Comisión
y Espania vs Gobierno de Gibraltar y Reino Unido.
Ver Sentencia del Tribunal General de 6 de marzo de 2002, asuntos acumulados T-92/00
y T-103/00, Ramondin SA y Ramondín Cápsulas SA/Comisión, párrafo 39.
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mantener el empleo, el ejercicio de dicha discrecionalidad debe entonces
considerarse que favorece “a determinadas empresas o producciones”87.
La discrecionalidad administrativa ha sido considerada como selectividad
en la emisión de consultas tributarias o rulings. La Comisión Europea reconoce que los Estados miembros pueden ofrecer a sus contribuyentes seguridad jurídica y previsibilidad en la aplicación de las normas fiscales
generales, y la mejor manera de hacerlo es que la práctica de las resoluciones administrativas sea transparente. Ahora bien, si la resolución fiscal
respalda un resultado que no refleja de manera fiable lo que resultaría de
una aplicación normal del sistema tributario general, dicha resolución
puede otorgar una ventaja selectiva al destinatario en la medida en que ese
trato selectivo se traduzca en una reducción de la deuda tributaria del destinatario en el Estado miembro en comparación con sociedades en una situación fáctica y jurídica comparable88.
Según el TJUE, aceptar precios de transferencia que no se aproximen a los
precios que se aplicarían en condiciones de libre competencia entre empresas independientes otorga una ventaja al contribuyente, por el hecho de
que su deuda tributaria en virtud del sistema tributario general se reduce en
comparación con empresas independientes89.
La Comisión concluye que el principio de plena competencia debe formar parte de la evaluación de las medidas fiscales para determinar si constituyen ayuda de Estado y con independencia de si el Estado miembro ha
incorporado este principio a su ordenamiento jurídico nacional. Se utiliza
para establecer si el beneficio imponible de una sociedad de un grupo a
efectos del impuesto de sociedades se ha determinado sobre la base de un
método que produzca una aproximación fiable de unos resultados basados
en el mercado. Se trata de garantizar que la empresa no recibe un trato favorable con arreglo a las normas ordinarias de la imposición de beneficios
de las sociedades en el Estado miembro en cuestión con respecto a empresas que no forman parte de un grupo que tributan en función de sus beneficios contables, lo que refleja precios determinados sobre el mercado

(87)
(88)
(89)

Ver STJUE de 18 de julio de 2013, asuncto C-6/12, P Oy, párrafo 27.
Ver Comunicación de la Comisión, op. cit., … párrafos 169 y 170.
Ver STJUE de 22 de junio de 2006, asuntos acumulados C-182/03 y 217/03, Bélgica y
Forum 187 vs Comisión, párrafos 96 y 97.
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negociados según el principio de plena competencia. Este principio deviene
así vinculante para los Estados miembros y las normas fiscales nacionales no
están excluidas de su ámbito de aplicación. Con tal fin, se anuncia que se
seguirán los criterios de la OCDE, en particular las “Directrices de la OCDE
aplicables en materia de precios de transferencia a empresas multinacionales y administraciones tributarias”. Esas Directrices reflejan el consenso internacional sobre los precios de transferencia y sobre el método de
valoración que vaya arrojar unos resultados acordes con las condiciones de
mercado. De esta manera, si un acuerdo sobre precios de transferencia respeta las orientaciones emitidas en las Directrices de la OCDE no es probable que dé lugar a ayuda estatal90.
8.6.4 Selectividad regional
El ámbito territorial de las medidas inferior al Estado, cuyo régimen constituye en principio el marco de referencia general, plantea la posible existencia de ayudas. Deben diferenciarse tres casos diferentes: aquellos en que
el poder tributario se descentraliza en entidades territoriales infra-estatales,
en unos casos con delegación simétrica o asimétrica de poder tributario, y
cuando hay medidas que se aplican a un ámbito geográfico inferior a aquel
al que se refiere el sistema de referencia o régimen general.
8.6.4.1Poder tributario infra-estatal. Delegación simétrica de
poder tributario.
Sería el caso de un modelo de distribución de competencias tributarias
en el que todas las entidades infra-estatales de un determinado nivel (regiones, municipios u otros) de un Estado miembro tienen las mismas competencias en la zona sujeta a su jurisdicción, independientemente del
Gobierno central. En este caso, los tributos o medidas tributarias decididas
por las entidades infra-estatales no son selectivas puesto que es imposible
determinar un tributo o medida normal capaz de constituir el marco de referencia91.

(90)
(91)

Ver Comunicación de la Comisión, op. cit., … párrafos 172 y 173.
Ver STJUE de 6 de septiembre 2006, asunto C-88/03, Portugal vs Comisión.
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8.6.4.2 Poder tributario infra-estatal.
Delegación asimétrica de poder tributario.
Esta cuestión se ha suscitado en relación con la vigencia de regímenes fiscales forales según el Concierto Económico con el País Vasco y el Convenio
Económico con Navarra. En ambos casos, se trata del ejercicio de poder tributario por Poderes Públicos inferiores al Estado. Ambas Comunidades Autónomas tienen poder tributario propio y determinan un sistema tributario
aplicable en sus respectivos territorios, que se sitúan idealmente al nivel del
sistema tributario estatal y sin perjuicio de la necesidad de coordinarse y
armonizarse con el del Estado.
En la práctica europea se había planteado si el disfrute de tal régimen
fiscal territorial limitado, en la medida en que fuera más beneficioso, o algunos aspectos del mismo así lo fueran, que el aplicable en el territorio del
Estado, determinaría la existencia de ayuda de Estado.
La cuestión llegó a la jurisdicción europea, que tuvo que resolver el debate acerca del régimen fiscal aplicable en la Isla de Azores, que la Comisión Europea había considerado como ayuda de Estado cuya selectividad se
determinaba por su carácter restringido territorialmente respecto del régimen vigente en el resto del Estado portugués.
En este caso, la cuestión se centraba en determinar cuál era el marco de
referencia o régimen general con el cual comparar la medida controvertida,
si el Estado o la entidad territorial subestatal. De acuerdo con la jurisprudencia, el marco de referencia vendría determinado por esta última siempre
que se reunieran tres criterios de autonomía acumulativos: autonomía institucional, de procedimiento y económica92.
La existencia de autonomía institucional puede acreditarse cuando la decisión sobre la medida fiscal ha sido adoptada por una entidad regional o
local con su propio estatuto constitucional, político y administrativo distinto
del estatuto del Gobierno central. Como recuerda la Comisión, la evaluación de si se ha cumplido este criterio debe incluir el examen de la Constitución y otras leyes relevantes de un Estado miembro dado para verificar si
una determinada región realmente tiene su propio estatuto político-admi-

(92)

Ver asunto Portugal vs Comisión, párrafo 67
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nistrativo y si cuenta con sus propios órganos de gobierno, facultados para
ejercer sus propias competencias en materia fiscal93.
En el caso del régimen fiscal del País Vasco, el TJUE mantuvo que, del
examen de la Constitución, del Estatuto de Autonomía y del Concierto Económico, se desprendía que entidades infra-estatales como los Territorios Históricos y la Comunidad Autónoma del País Vasco, al poseer un estatuto
político y administrativo distinto al del Gobierno central, cumplían el criterio de la autonomía institucional94.
Existe autonomía en materia de procedimiento cuando la decisión sobre
la medida fiscal es adoptada sin que el Gobierno central intervenga directamente en la determinación de su contenido. No es óbice para entenderlo
así que existan procedimientos de consulta o conciliación entre las autoridades estatales e infra-estatales, como tampoco el hecho de que la normativa así emanada quede sujeta a control jurisdiccional. Por otra parte, según
la jurisprudencia95, la medida fiscal infra-estatal no tiene por qué estar completamente separada de un sistema fiscal más general para que no constituya
ayuda estatal. En particular, no es necesario que el sistema fiscal en cuestión
esté totalmente transferido a la entidad infra-estatal.
Respecto del Concierto Económico con el País Vasco, cabe recordar las
afirmaciones del TJUE96 de que la obligación de que este territorio tome en
consideración el interés del Estado al objeto de respetar los límites de las
competencias atribuidas no constituiría, en principio, un elemento que menoscabase la autonomía en materia de procedimiento de ésta cuando
adopte una decisión dentro de los límites de esas competencias. En fin, no
era posible concluir que el Gobierno central pudiera intervenir directamente
en el proceso de adopción de una norma foral para imponer la observancia
de principios como el de solidaridad, el de armonización fiscal u otros principios propios del Concierto.
Finalmente, existe autonomía económica y financiera cuando una entidad infra-estatal asume la responsabilidad de las consecuencias políticas y
(93)
(94)
(95)
(96)

Ver Comunicacion de la Comisión..., op.cit., párrafo 146.
Ver STJUE de 11 de septiembre de 2008, asuntos acumulados C-428/06 a 434/06, Unión
General de Trabajadores de La Rioja, párrafo 87.
Ver asunto Portugal vs Comisión…., op.cit.
Ver asunto Unión General de Trabajadores de La Rioja, párrafos 108 y 109.
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financieras de una medida de desgravación fiscal. No puede ser el caso si
aquella no es responsable de la gestión de un presupuesto, es decir, cuando
no tiene el control ni de los ingresos ni de los gastos. Como recuerda la Comisión97, las consecuencias financieras de la medida fiscal en la región no
deben compensarse con ayudas o subvenciones de otras regiones o del Gobierno central. Así pues, la existencia de un vínculo causal directo entre la
medida fiscal adoptada por la entidad infra-estatal y el apoyo financiero de
otras regiones o del Gobierno central del Estado miembro en cuestión excluye la existencia de tal autonomía.
En el asunto relativo al régimen fiscal aplicable en el País Vasco, la determinación de la existencia de verdadera autonomía económica y financiera requería, para el TJUE98, analizar el juego del ejercicio de las
competencias tributarias transferidas y las transferencias determinadas por
el cálculo del cupo vasco. Sobre esta cuestión, su posición fue la de considerar que correspondía al órgano jurisdiccional nacional verificar si los Territorios Históricos asumían las consecuencias políticas y financieras de una
medida tributaria adoptada dentro de los límites de las competencias que tenían otorgadas.
8.6.4.3Medidas tributarias de ámbito territorial limitado
Esta es una situación que da lugar a selectividad regional de una medida:
el Gobierno central de un Estado miembro decide unilateralmente aplicar
un tipo impositivo inferior en una determinada zona geográfica. Se trataría
de una ayuda de Estado incompatible con el TFUE salvo que encajara en alguno de los supuestos expresamente considerados como compatibles con
el mismo. Así, su artículo 107.3 prevé que puedan considerarse compatibles
con el mercado interior:
a.

(97)
(98)

Las ayudas destinadas a favorecer el desarrollo económico de regiones en las que el nivel de vida sea anormalmente bajo o en las
que exista una grave situación de subempleo, así como el de las
regiones ultra-periféricas, habida cuenta de su situación estructural,
económica y social (artículo 107.3 a).

Ver Comunicación de la Comisión..., op.cit., párrafo 153.
Ver asunto Unión General de Trabajadores de La Rioja, párrafo 140.
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b.

Las ayudas destinadas a facilitar el desarrollo de determinadas actividades o de determinadas regiones económicas, siempre que no
alteren las condiciones de los intercambios en forma contraria al interés común (artículo 107.3 c).

En España, es especialmente relevante en el impuesto sobre sociedades
la concesión de ayudas en el marco del régimen fiscal especial de Canarias,
que requiere la previa declaración de compatibilidad a través de la correspondiente autorización de la Comisión Europea como ayuda a región ultraperiférica y que se encuentran recogidas en la Ley 19/1994, de 6 de julio,
de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias.
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CAPÍTULO XIII
MEDIDAS UNILATERALES ANTE LA DIGITALIZACIÓN
DE LA ECONOMÍA: EL IMPUESTO SOBRE EL VOLUMEN
DE NEGOCIO DE DETERMINADOS SERVICIOS DIGITALES
Y EL IMPUESTO SOBRE LOS BENEFICIOS DESVIADOS
Cristina García-Herrera Blanco
(IEF/ MINHAC)

1.

PLANTEAMIENTO

En los últimos años, y de forma intensa desde el año 2017, la Unión Europea y la OCDE han entrado en una auténtica “competición” en la búsqueda de soluciones fiscales frente a la creciente digitalización de la
Economía. En un primer momento, el liderazgo correspondió a la OCDE que
en su Informe final de la Acción 1 del Proyecto BEPS de octubre de 20151
ofreció tres opciones para gravar la economía digital: un nuevo nexo a través de la presencia digital significativa, una retención sobre determinadas
transacciones digitales o un impuesto de igualación. De forma más detallada
y sistemática, el informe intermedio sobre los retos fiscales derivados de la
digitalización de marzo de 20182 recoge las diferentes acciones unilaterales
que han adoptado los Estados, clasificándolas en cuatro categorías:

(1)

(2)

–

Nuevo concepto de establecimiento permanente que incluye ahora
la presencia digital, diluyendo la importancia de los tradicionales
criterios de permanencia y presencia física en el territorio (República Elovaca, Israel, India, Arabia Saudita).

–

Retención (Grecia, Filipinas, Reino Unido, Brasil, Tailandia e India).

–

Impuesto sobre el volumen de negocios (India, Italia, Hungría, Francia, Unión Europea).

Vid., OECD (2015), Addressing the Tax Challenges of the Digital Econonomy, Action 1 –
2015 Final Report, OECD/G20, Base Erosion and Profit Shifting Project, OECD Publishing, Paris.
Vid., OECD (2018), Tax Challenges arising from digitalization – Interim Report 2018: Inclusive framework in BEPS, OECD/G20, Base Erosion and Profit Shifting Project, OECD
Publishing, Paris.
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–

Regímenes específicos para grandes empresas multinacionales
(Reino Unido, Australia, Italia, Estados Unidos).

Por lo que se refiere a la posición europea en este ámbito, la Comisión3
en 2017 barajaba varias alternativas a corto plazo:
–

Impuesto compensatorio sobre el volumen de negocios de las sociedades digitales.

–

Retención a cuenta sobre transacciones digitales

–

Tasa sobre los ingresos generados por la prestación de servicios digitales o la actividad publicitaria.

En este momento la Comisión europea puso de manifiesto los problemas y
dificultades a las que nos enfrentamos y señaló que cualquiera de las opciones propuestas a corto plazo tiene sus ventajas e inconvenientes, y es necesario seguir trabajando para hallar una solución viable para el Mercado Único y
la economía mundial en su conjunto. En estos momentos se consideró oportuno examinar las cuestiones sobre la compatibilidad de dichos enfoques con
los Convenios de doble imposición, las normas en materia de ayudas estatales, las libertades fundamentales y los compromisos internacionales en virtud
de los acuerdos de libre comercio y las normas de la OMC, aunque insistiendo
en la necesidad de que la Unión Europea no podía quedarse parada, siendo
necesario actuar en algún sentido.
Esta urgencia se vio plasmada sólo varios meses después,en marzo de
2018 cuando se presentaron dos propuestas de Directiva que contienen las
dos preferencias de la UE en esta materia: una solución a corto plazo y otra
a largo. La primera se recoge en la Propuesta de Directiva del Consejo relativa al sistema común del impuesto sobre los servicios digitales que grava
los ingresos procedentes de la prestación de determinados servicios digitales4 y la segunda en la Propuesta de Directiva del Consejo por la que se establecen normas relativas a la fiscalidad de las empresas con una presencia
significativa digital5.

(3)

(4)
(5)

Comunicación de la Comisión al parlamento europeo y al Consejo, “Un sistema impositivo justo y eficaz en la Unión Europea para el Mercado Único Digital”, Bruselas,
21.9.2017, COMO (2017) 547 final.
Bruselas, 21.3.2018 COM (2018) 148 final. 218/0073 (CNS).
Bruselas, 21.3.2018 COM (2018) 147 final. 218/0073 (CNS).
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El siguiente paso lo encontramos en la Policy Note de la OCDE publicada en 20196, que ha sido sometida a consulta pública, de acuerdo con
los trabajos desarrollados en el marco inclusivo que reúne a 129 países y
que viene a poner sobre la mesa cuatro opciones que descansan sobre dos
pilares. El primer pilar es la creación de nuevos nexos para otorgar poder
tributario a un Estado. Se trata de tres nexos que determinan dónde crea el
valor: donde estén localizados los usuarios, el país donde se desarrollan los
intangibles de marketing y la presencia digital significativa. El segundo pilar
consiste en una alternativa totalmente diferente: la adopción de un impuesto mínimo a nivel mundial que permita modificar la potestad tributaria de un país cuando la otra jurisdicción tenga tipos de gravamen
reducidos. Este segundo pilar se concreta bien en permitir al Estado de la
fuente gravar beneficios que estén gravados de forma reducida en el Estado
de residencia, bien no permitir la deducibilidad de gastos generados por
pagos a personas o entidades situadas en territorios de baja tributación. Se
trata en realidad de recoger las dos medidas incluidas en la reforma fiscal
de Trump: GILTI y BEAT, actuando como una imposición mínima. Es un
cambio relevante de enfoque. Con ello lo que se trataría es de asegurar la
tributación, es decir, una especie de imposición mínima.
Se abren, así, nuevas alternativas que serán negociadas para tratar de
llegar a una solución aceptada de manera multilateral, entrando ahora en
el debate un nuevo horizonte: la posibilidad de implantar una tributación
mínima en el Impuesto sobre Sociedades.
En las líneas que siguen, analizamos dos de estas opciones que ya han
implementado algunos países de modo unilateral: los regímenes específicos para multinacionales, entre los que se sitúan las respuestas británica y
australiana, y la opción relativa al impuesto sobre el volumen de negocios,
por la que han optado un elevado número de países, en sus diferentes variantes.

(6)

OECD (2019) Adressing the Tax Challenges of the Digitalisation of the Economy –Policy
note, As approved by the Inclusive Framework on BEPS on 23 January 2019.
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2.

EL IMPUESTO SOBRE LOS BENEFICIOS DESVIADOS O DIVERTED
PROFIT TAX DEL REINO UNIDO7

2.1. DESCRIPCIÓN: NATURALEZA, FINALIDAD, PRESUPUESTO DE
HECHO, CONSECUENCIA JURÍDICA Y ASPECTOS FORMALES
La naturaleza del Diverted Profit Tax (en adelante, DPT) es la de una cláusula antielusión de carácter específico, pese a su calificación formalmente
como impuesto. Se introdujo a través de la Ley de Presupuestos del año
2014, con entrada en vigor 1 de abril del año 2015. Su regulación se contiene en la Guía del Diverted Profit Tax elaborada por Her Majestic Revenue
Custom, HMRC, con mucho detalle8. Se ha modificado en dos ocasiones,
en noviembre de 2015 y en 2018. Básicamente la medida consiste en la
aplicación de un tipo de gravamen incrementado del 25 por ciento (a diferencia del que se exige en el ámbito del Impuesto sobre Sociedades del 19
por ciento) en dos supuestos de desviación de beneficios que se entienden
realmente obtenidos en el país: cuando se haya tratado de eludir la existencia de un establecimiento permanente en el Reino Unido y cuando se
hayan realizado operaciones sin sustancia económica.
La finalidad de la medida es evitar el traslado de beneficios por parte de
las multinacionales que operan en el Reino Unido a otras jurisdicciones. Se
trata de una de las medidas adoptadas dentro de la estrategia más amplia de
la Administración tributaria británica en la lucha contra la planificación fiscal agresiva de las multinacionales. En este sentido, se han seguido aprobando otras medidas adicionales, y recientemente se ha anunciado un
nuevo impuesto sobre servicios digitales.
Pese a ser una medida unilateral, adoptada antes de que vieran la luz los
informes finales del proyecto BEPS, su objetivo primordial está alineado con
el “espíritu” BEPS y consiste en que los beneficios gravados en el Reino
Unido reflejen toda la actividad desarrollada en el país, en línea con la finalidad del mencionado Proyecto; esto es, gravar los beneficios donde se

(7)

(8)

Australia también ha seguido el camino iniciado por el Reino Unido aunque en dos etapas: en 2015 aprobó la Multinational Anti-Avoidance Law (MAAL) que recoge el segundo
de los presupuestos de hecho analizados en el DPT: la elusión del EP y en 2017 se aprobó
la Diverted Profit Tax Act relativa a la realización de actividades sin sustancia económica.
https://www.gov.uk/government/publications/diverted-profits-tax-guidance
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crea valor. Además de dicha finalidad, hay que destacar el carácter “disuasorio” de la medida. Como se señala en la Guía, la exigencia de un tipo de
gravamen incrementado es un claro incentivo a que aquellas empresas que
lleven a cabo conductas que entren en el ámbito de aplicación del DPT modifiquen esos comportamientos y pasen a tributar por el Impuesto sobre Sociedades9. Por último, se destaca el objetivo de incentivar a las empresas a
ser transparentes con el HMRC dando a conocer las operaciones de alto
riesgo, lo que, en definitiva, reduce el importante sesgo de falta de información en casos muy complejos, facilitando además que las empresas colaboren con la Administración tributaria.
A continuación analizamos los elementos fundamentales de esta norma
antielusión: presupuesto de hecho, consecuencia jurídica y aspectos formales de la misma.
A.

Presupuestos de hecho de la cláusula antiabuso:

Como ya se ha señalado, el presupuesto de hecho es doble: existencia de
entidades u operaciones sin sustancia económica y existencia de operaciones para evitar la presencia de un Establecimiento Permanente en Reino
Unido.
En primer lugar, analizaremos la existencia de entidades u operaciones
sin sustancia económica.
Este supuesto parte, a diferencia del siguiente, de la existencia de presencia en el país de una sociedad, ya sea una sociedad residente o un EP en
Reino Unido, pero que, pese a dicha presencia, realiza operaciones sin sustancia económica.
Los requisitos que deben concurrir son los siguientes:

(9)

–

Los sujetos que intervienen son una sociedad residente (C) o un EP
(UKPE) en Reino Unido y otra persona (P) residente o no.

–

Existe una entrega de bienes o servicios de (C) o (UKPE) a (P), a través de una o varias transacciones.

La exigencia del DPT es incompatible con el gravamen por el Impuesto sobre Sociedades. En la última modificación de la Guía en 2018 se deja claro este extremo.
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–

Existe vinculación entre (C) o (UKPE) y (P).

–

La entrega del bien o prestación de servicios da lugar a un «desajuste fiscal». El desajuste se entiende producido cuando la entrega
de bienes o prestación de servicios genera una disminución de la
carga tributara de (C) o (UKPE) –gastos deducibles o menores ingresos- superior al incremento de la carga tributaria en (P). Además, el desajuste tiene que ser “relevante”, lo que se determina
aplicándose un test del 80 por ciento. De acuerdo con el mismo,
no se considera desajuste fiscal cuando el incremento de la carga
tributaria de una de las partes es al menos el 80 por ciento del ahorro fiscal de la otra parte.

–

Inexistencia de sustancia económica, bien en alguna de las entidades que intervienen en la operación, bien en las operaciones que
se llevan a cabo. En ambos supuestos la inexistencia de sustancia
económica viene determinada por la finalidad existente de obtención de una ventaja fiscal, lo que exige la comparación entre las
ventajas fiscales que se derivan de la operación y el resto de beneficios de carácter económico no fiscal.

–

Existen dos exclusiones. La primera de carácter objetivo que excluye determinadas operaciones de préstamo y la segunda de carácter subjetivo que impide su aplicación a las pequeñas y
medianas empresas.

En segundo lugar, el otro presupuesto que determina la aplicación de esta
norma es la realización de operaciones destinadas a evitar la existencia de un
EP en Reino Unido. A diferencia del supuesto anterior, no estamos ante sociedades residentes ni establecimientos permanentes en el Reino Unido, ya que
es esta presencia la que se ha querido evitar. La norma pretende así luchar
contra las maniobras de algunas multinacionales consistentes en realizar una
actividad económica en un determinado país pero eludiendo de forma artificiosa la presencia física que determina la existencia de un EP.
La aplicación de este supuesto se configura del siguiente modo:
–

Los sujetos que intervienen son una sociedad no residente (“la compañía extranjera”) y “un establecimiento permanente eludido” que
desarrolla una actividad en Reino Unido que está relacionada con
la actividad de la entidad no residente (“la compañía extranjera”).
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–

Se puede asumir de forma razonable que la actividad de (“la compañía extranjera”) o/y (“un establecimiento permanente eludido”)
se diseña para conseguir que aquélla desarrolle su actividad en
Reino Unido sin constituir un EP. Esta circunstancia se produce
cuando concurren dos circunstancias: desajuste fiscal y evasión fiscal.

Por un lado, el desajuste fiscal se produce cuando existen operaciones o
entidades sin sustancia económica, tal y como hemos descrito en el supuesto de hecho anterior; esto es, cuando existen acuerdos para que la provisión de bienes o servicios se realice entre la compañía extranjera y una
tercera sociedad (A), que están vinculadas, utilizando una o varias operaciones. Esa provisión de bienes da lugar a un desajuste fiscal entre la compañía extranjera y (A). Este desajuste fiscal se mide del mismo modo que
hemos analizado en el supuesto anterior.
Por otro lado, la evasión fiscal se produce cuando uno de sus propósitos
principales es obtener una ventaja fiscal.
Para este supuesto existen asimismo tres exclusiones: cuando el establecimiento permanente eludido responde a la categoría de agente independiente, de acuerdo con la normativa británica; cuando la compañía
extranjera es una pyme y cuando el volumen de ventas es igual o inferior a
10 millones de libras anuales.
B.

Consecuencia jurídica

Una vez cumplido el presupuesto de hecho en cualquiera de sus dos variantes, la consecuencia jurídica es la aplicación de la cláusula antiabuso,
es decir, la exigencia del DPT, que supone la aplicación de un tipo de gravamen del 25 por ciento sobre los beneficios que se han desviado del Reino
Unido. Es decir, en la actualidad esto supone 6 puntos más del impuesto que
grava los beneficios, ya que el tipo el DPT no ha variado, a diferencia del
tipo del impuesto sobre sociedades, en la actualidad 19 por ciento. Esta diferencia puede ampliarse en 2020 si el tipo de gravamen del impuesto sobre
sociedades en el 17 por ciento, tal y como se ha anunciado.
Ahora bien, la verdadera dificultad se encuentra en cuantificar los “beneficios desviados” del Reino Unido, existiendo reglas específicas para cada
una de las modalidades analizadas.
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En primer lugar, para el presupuesto de hecho de entidades u operaciones sin sustancia económica el beneficio desviado es la cifra que se debería obtener de acuerdo con las condiciones normales de mercado. Si la
sociedad ajusta su autoliquidación antes de la finalización del período de
revisión a las reglas de precios de transferencia no se exige ninguna cantidad por DPT. En cambio, esta posibilidad no existe cuando es razonable
asumir que la operación no se habría llevado a cabo en ausencia del “desajuste fiscal”. En estos casos prevalece la “provisión alternativa”, esto es,
aquella que hubiera sido justo asumir como realmente pactada si el gravamen sobre la renta no hubiera sido tomado en consideración por ninguna
de las partes en ningún momento.
En segundo lugar, cuando se haya tratado de eludir la existencia de un EP en
el Reino Unido, la determinación del beneficio desviado depende del supuesto.
Si solo se cumple la condición de evasión fiscal, se estimarán los beneficios que
la sociedad habría obtenido a través del EP en el país si éste no se hubiera eludido. Cuando exista “desajuste fiscal” a su vez pueden darse dos situaciones: la
primera, que no haya “recalificación” por parte de la Administración, en cuyo
caso, se calculan los beneficios del EP que ha tratado de eludirse. La segunda,
cuando la Administración recalifica la operación del contribuyente, se aplica la
provisión alternativa, del mismo modo que hemos visto en el supuesto anterior.
En definitiva, la consecuencia jurídica es la aplicación de las normas
sobre precios de transferencia, bien a efectos valorativos, bien admitiendo
la recalificación o “disregard” por parte del HRMC.
C.

Aspectos formales

Los aspectos formales y procedimentales son de enorme relevancia en el
DPT, puesto que están diseñados con la finalidad de cumplir los objetivos
de esta norma antileusión: incentivar que los contribuyentes cumplan y tributen por el Impuesto sobre Sociedades y fomentar el acuerdo entre Administración y contribuyentes, incrementando la transparencia por parte de
estos últimos a través de dar información al HMRC. En palabras de RODRÍGUEZ MÁRQUEZ10, se introducen elementos que pueden calificarse de
“presión” sobre las sociedades y que son los tres siguiente:
(10)

RODRÍGUEZ MÁRQUEZ, J., “El Impuesto sobre los beneficios desviados (Diverted profits Tax)”, Tendencias y desafíos fiscales de la economía digital, AA.VV. (dir. S. Moreno
González), Thomson Reuters Aranzadi, Pamplona, pág. 506.
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–

La obligación de comunicar las operaciones potencialmente generadoras de DPT. El régimen sancionador previsto es el mismo que
el establecido por falta de ingreso.

–

La existencia de una liquidación provisional por parte de la Administración que no es recurrible por el contribuyente ni susceptible
de aplazamiento. Tras la propuesta de liquidación, notificada al
contribuyente, se abre un plazo de 30 días para que este pueda formular alegaciones. Transcurrido ese plazo se dicta la liquidación
provisional que es ejecutable, lo que determina el pago por el contribuyente, sin posibilidad de presentar recurso alguno, ni solicitar
una suspensión o aplazamiento.

–

Aunque la liquidación provisional no se puede recurrir, sí existe un
proceso de revisión, de 12 meses, ampliado en la reforma de 2018
a 15 meses, que pueda dar lugar a una liquidación definitiva. Es
muy relevante este hecho, es decir, que antes de iniciarse el procedimiento de revisión la liquidación se ha ejecutado y en consecuencia la empresa ha pagado.

2.2. ASPECTOS MÁS DISCUTIBLES DE LOS IMPUESTOS SOBRE
BENEFICIOS DESVIADOS
El Impuesto sobre Beneficios Desviados ha sido objeto de una serie de
críticas, tanto en el Reino Unido como en Australia. Los aspectos más controvertidos son los que enunciamos a continuación.
2.2.1. Su configuración como medida unilateral y fuera del espíritu BEPS
Tanto Australia como el Reino Unido han sido países muy comprometidos con el Proyecto BEPS. Quizá por este motivo se acogió de manera particularmente crítica la aprobación de fuera del multilateralismo y consenso
que persigue este proyecto. En el caso de Reino Unido, el DPT se estableció antes de que vieran la luz los informes finales en octubre de 2015,, lo
que fue calificado como una falta de compromiso del país con el proyecto.
Sin embargo, las autoridades británicas defendieron siempre que la medida
respetaba el espíritu BEPS.
¿Pero es realmente así?
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Para dar respuesta a esta cuestión, hay que tener en cuenta que el proyecto BEPS no entra a analizar los principios básicos que constituyen la arquitectura sobre la que descansa el actual sistema de fiscalidad internacional
de distribución del poder tributario entre Estados, esto es, los criterios de
residencia versus fuente. Se trata de una cuestión que en principio no estaba
incorporada a BEPS, ya que este proyecto solo busca “reparar” el sistema fiscal internacional, analizando y adaptando sus piezas básicas, pero sin cambiar sus fundamentos esenciales. Ahora bien, aunque en un principio esto
fue así, sin embargo, el debate aún existente sobre economía digital –esto
es, el relativo a la Acción 1 aún sin resolver- sí que ha traído de forma más
clara este planteamiento a primera línea, aunque sin una solución de momento. Nos referimos a lo que ya ha recibido la denominación de la Acción
16 de BEPS o BEPS 2.0.
Sin embargo, tanto los impuestos sobre beneficios desviados, como los impuestos que gravan el volumen de negocios que analizaremos después, incorporan elementos que suponen una modificación de las reglas clásicas
sobre la asignación de los derechos de gravamen del sistema de fiscalidad internacional (de acuerdo con los criterios fuente y residencia). En ambos supuestos se está reconociendo una “nueva” legitimidad para gravar al Estado
de la fuente o Estado del mercado en el que se producen las ventas y donde
se encuentran los consumidores o usuarios. En este sentido, el impuesto sobre
los beneficios desviados (y lo mismo cabe decir del impuesto sobre el volumen de ventas) va más allá de lo que se planteó en los inicios de BEPS.
Por lo que se refiere a la compatibilidad de la medida antielusión con el
consenso internacional en materia de precios de transferencia (recogido,
como es sabido, en las Directrices sobre Precios de Transferencia, actualizadas tras BEPS) hay que señalar que, como hemos visto para el presupuesto
de hecho de las operaciones sin sustancia económica, el beneficio desviado
que se toma en consideración es la cifra que se debería obtener con las condiciones normales de mercado, lo que supone el respecto al principio de
plena competencia. Sin embargo, esta posibilidad decae cuando es presumible asumir que la operación no se habría llevado a cabo en ausencia del
“desajuste fiscal”. En estos casos prevalece la “provisión alternativa”, esto es,
aquella que habría sido justo asumir como realmente pactada si el gravamen
sobre la renta no hubiera sido tomado en consideración por ninguna de las
partes en ningún momento. Ello implica un desconocimiento de la operación que se ha efectuado y una recalificación de la operación (disregard)
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que puede extralimitarse de la doctrina actual en materia de precios de
transferencia. Una afirmación parecida puede hacerse respecto del segundo
supuesto de hecho del DPT.
En definitiva, ello pone de manifiesto, cuanto menos, una “agresiva” aplicación de las normas en materia de precios de transferencia en su versión
actualizada contenida en las Directrices de 2017 que, como es sabido, constituyen el consenso internacional en la materia.
2.2.2. Compatibilidad con los Convenios de Doble Imposición
Desde su aprobación se ha puesto en duda la compatibilidad de este “tributo” con los Convenios de doble imposición, al considerarse que su naturaleza responde a la de un impuesto sobre la renta y, por tanto, incluido así
en el ámbito subjetivo (artículo 2 del Modelo de Convenio de la OCDE). Al
respecto, cabe señalar, por un lado, que este particular impuesto sí grava
los beneficios, la renta societaria, puesto que no es algo diferente al impuesto sobre sociedades11. De hecho, como deja clara la última modificación de la Guía, el DPT es incompatible con el Impuesto sobre Sociedades.
Ahora bien, por otro lado, la no colisión con los Convenios descansaría, no
en negar el carácter de impuesto sobre la renta de esta medida, sino en su
carácter antiabuso.
En efecto, los apartados 9.4 y 9.5 de los Comentarios al artículo 1 del Modelo de Convenio de la OCDE deniegan los beneficios del Convenio en supuestos de abuso. De esta manera, se ha señalado que la verdadera naturaleza
del DPT –norma antielusión- permite excluir la aplicación de los Convenios12.
2.2.3. Escaso impacto recaudatorio, impacto negativo sobre la economía
y aumento de los costes de cumplimiento
Se ha dicho con razón que la recaudación del impuesto no es elevada y, sin
embargo, los costes de cumplimiento, tanto para la Administración tributaria
como para los contribuyentes aumentan con la existencia de este tributo.

(11)
(12)

Cfr. RODRÍGUEZ MÁRQUEZ, J., “El Impuesto sobre los beneficios desviados (Diverted
profits Tax)”, ob.cit, pág. 490.
Cfr. RODRÍGUEZ MÁRQUEZ, J., “El Impuesto sobre los beneficios desviados (Diverted
profits Tax)”, ob.cit, pág. 490.
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Por lo que se refiere a la recaudación, en 2015/16 fue de aproximadamente
38 millones de euros y 330 millones en 2016/17, a lo que hay que sumar la
recaudación adicional conseguida por la propia declaración por parte de las
sociedades durante el período de revisión o por el efecto disuasorio que determina la tributación adecuada por el Impuesto sobre Sociedades.
También se ha dicho que introducir este impuesto tiene un impacto negativo sobre la economía de un país, haciéndolo menos atractivo para la
inversión extranjera. Este dato, además de tener que demostrarse empíricamente, lo cual no se ha hecho –que conozcamos- no puede ser analizado
en solitario. Como es sabido, un país y una Administración tributaria se
miden también por la seguridad jurídica existente, así como por el resto de
impuestos que se pagan, es decir, por la presión tributaria global. En este
sentido, Reino Unido es un claro ejemplo de país preocupado por establecer una fiscalidad muy atractiva para las empresas, lo que ha tenido un
claro reflejo en la bajada del tipo nominal del Impuesto sobre Sociedades
que, en los últimos años, ha sido muy acuciada, situando a este país en
aquél con el impuesto sobre los beneficios más bajo del G2013.
3.

IMPUESTOS DIGITALES CONFIGURADOS SOBRE EL VOLUMEN
DE NEGOCIOS

3.1. LA POSICIÓN DE LA OCDE Y DE LA UNIÓN EUROPEA
La posibilidad de aprobar un impuesto sobre el volumen de negocios es
una de las opciones de la OCDE, que la recoge tanto en su informe final de
2015, como en el informe intermedio de 2018, aunque sin mostrar ninguna
preferencia en particular. En este último informe , en el que se hace balance de las medidas hasta ahora adoptadas por los Estados, se lleva a cabo
una descripción de los impuestos ya aprobados.
A la hora de valorar esta opción, se desataca entre sus virtudes la sencillez y entre sus inconvenientes la posibilidad de que el impuesto se acabe
trasladando de hecho al consumidor final.

(13)

El tipo nominal del IS en el Reino Unido en 2010 era del 28 por ciento, siendo en la actualidad del 19 por ciento. Sin embargo, ya se ha anunciado la reducción al 17 por ciento
en 2020.
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La Unión Europea, en cambio, optó decididamente por esta solución,
aunque como medida a corto plazo y provisional, presentando la Propuesta
de Directiva junto con la Propuesta de presencia económica significativa.
En síntesis, el impuesto europeo gravaría los ingresos brutos de una empresa derivados de la prestación de determinados servicios –aquellos en los
que la participación de los usuarios es relevante a efectos de creación de
valor- cuando el importe total de los ingresos mundiales supere los 750 millones de euros y el importe de los ingresos imponibles obtenidos en la UE
supere los 50 millones. El tipo de gravamen es del 3 por ciento.
Sin embargo, en los momentos actuales, y la espera de lo que suceda en
el contexto de la OCDE, tras el último documento con las nuevas alternativas, la situación en la Unión Europea es de calma. Además, algunos países
ya han mostrado su oposición a un tributo que grave la prestación de los tres
servicios de la Propuesta, lo que hace dudar de la viabilidad del proyecto,
al menos su aprobación a través de la unanimidad.
3.2. LAS EXPERIENCIAS EN DERECHO COMPARADO14
A esta categoría de impuesto sobre el volumen de negocios responde el
Equalization levy de la India, así como otros impuestos a los que nos referiremos a continuación. Además, hay que incluir en este ámbito el proyectado
impuesto sobre determinados servicios digitales español, cuya tramitación parlamentaria no pudo continuar por la convocatoria de elecciones generales.
3.2.1. La India y su Equalization levy
Tras conocerse el informe final de economía digital de la OCDE de octubre de 2015, India fue el primer país en introducir un impuesto de igualación a través de la Ley de Presupuestos Generales del año 2016. Hay que
tener en cuenta que India es uno de los países emergentes con un mercado
digital más importante, puesto que cuenta con más de 400 millones de usuarios. Se trata de un país claramente interesado en que se adopten medidas
que tomen en consideración el valor que aportan los consumidores.

(14)

Para esta comparativa internacional se ha consultado la información contenida en el
OCDE, Tax Challenges arising from digitalization – Interim Report 2018: Inclusive framework in BEPS, ob. cit., págs. 140 y ss.
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Aunque India ya había aprobado algunas medidas específicas para la
Economía digital, se planteó la posibilidad de introducir otras medidas, para
lo cual creó una Comisión para valorar cuál de las tres opciones planteadas
por la OCDE resultaba mejor para el país.
En este sentido, la opción del EP digital se consideró en ese momento
muy difícil de implementar, fundamentalmente por las dificultades para atribuir beneficios a dicho EP. Además, esta medida requeriría la modificación
de los Convenios de doble imposición. La segunda opción –retención sobre
determinadas transacciones digitales- es un camino práctico en las transacciones entre empresarios (B2B), pero solo tiene efectividad si se modifican
los Convenios de doble imposición. La tercera opción –equalization levyfue la mejor valorada por la Comisión y la finalmente propuesta. Es una medida más fácil de implementar en la práctica, al igual que la segunda opción, pero con la ventaja de que no se configura como un impuesto sobre
la renta y, por tanto, está fuera del ámbito de los Convenios.
La denominación del impuesto como “compensatorio” obedece a su finalidad: conseguir neutralidad en el tratamiento de todos los modelos de negocio –digitales o no- con independencia, por tanto, de que sean llevados
a cabo por residentes o por no residentes.
La Comisión proponía una configuración del impuesto, con un ámbito de
aplicación muy amplio (numerosos tipos de servicios incluidos) gravados
con un tipo impositivo entre el 6 y el 8 por ciento.
Las principales notas del Equalization levy que finalmente se aprobó en
India son las siguientes:
•

El impuesto grava la prestación de servicios de publicidad on line
por no residentes. Las empresas residentes o no residentes con establecimiento permanente en India deberán retener un 6 por ciento
de los pagos que se efectúen a proveedores de determinados servicios.

•

La base imponible es el valor bruto de la transacción, no la renta
generada. El tipo de gravamen es del 6 por ciento. Quedan comprendidos en el hecho imponible los servicios de publicidad on
line, provisión de espacios publicitarios digitales y cualquier otro
servicio cuya finalidad sea la publicidad on line.
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•

Aunque el contribuyente del tributo es la empresa no residente, el
impuesto es recaudado por el pagador –empresa local en Indiaque es responsable del pago al Gobierno central en el mes siguiente
al que efectúa el pago la empresa no residente.

•

Se establecen una serie de exclusiones. Así, el impuesto no se
aplica cuando el prestador del servicio es no residente pero con un
EP en India al que efectivamente se le puede atribuir tal prestación
de servicios. También quedan fuera las personas físicas y las pequeñas empresas, al estar exentos los servicios que no superen un
determinado umbral cuantitativo. Además, tampoco se exigirá el
gravamen si los servicios que se han prestado no tienen la finalidad
de desarrollar una actividad en India.

•

El impuesto no se ha calificado como impuesto sobre la renta, por lo
que se encuentra fuera del ámbito de aplicación de los Convenios.
Ello plantea que no siempre se eliminará la doble imposición que se
producirá para aquellas empresas extranjeras que ya están gravadas
por el impuesto sobre sociedades en su país de residencia.

La recaudación del impuesto durante el primer periodo impositivo en el
que se ha aplicado (junio de 2016 a marzo de 2017) ha sido de 52 millones de euros.
Más allá de este impuesto, la importancia de India como país de la fuente
o de mercado –por su enorme mercado de consumidores-, hace que se siga
barajando la introducción de medidas adicionales. Así, a través de su Ley de
Presupuestos se introducirá el concepto de EP digitall cuya entrada en vigor
está prevista a partir de abril de 2019.
3.2.2. El impuesto húngaro sobre la publicidad
En Hungría el impuesto grava la venta de tiempo o espacio de publicidad
en el país. Los servicios de publicidad gravados se definen de modo amplio
en función del medio que se usa para su emisión e incluyen televisión, radio,
periódico impreso, vallas publicitarias al aire libre, vehículos e internet.
En cuanto al nexo, esto es, para determinar cuándo la publicidad se entiende realizada en el país se toma en consideración la localización del público al que va dirigida la misma, utilizándose diferentes elementos en
función del tipo de publicidad. En particular para la publicidad en línea el
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criterio o proxie es el idioma en el que se emite la publicidad, de manera que
cuando de modo prioritario sea en húngaro, con independencia de dónde se
encuentre el editor y el público al que va dirigido, quedará sujeta al impuesto.
Es contribuyente del tributo el proveedor o suministrador del servicio
que, en general, es el editor de la publicidad, ya sea residente o no residente. Ahora bien, el cliente será responsable –normalmente el anunciante
local- en caso de incumplimiento por parte de aquél.
El tipo de gravamen es del 0 por ciento hasta 320.000 euros –aproximadamente- de la cifra de negocios, y del 5,3% por ciento para el exceso. Este
tipo de gravamen vino a sustituir el tipo previsto en el impuesto en su configuración originaria que contenía una tarifa progresiva. Sin embargo, la Resolución de la Comisión Europea de 4 de noviembre de 2016 consideró
incompatible dicha tarifa progresiva con la norma sobre ayudas de Estado,
por implicar una ventaja selectiva para algunas compañías y solicitó a Hungría la supresión de la discriminación injustificada, restaurando la igualdad
de trato en el mercado.
Hasta la fecha, la recaudación ha sido baja, ya que las autoridades húngaras han reportado escaso cumplimiento por parte de las empresas no residentes.
3.2.3. El impuesto audiovisual francés
En el contexto de la economía digital, Francia viene en los últimos años
adoptando diferentes medidas y ha sido uno de los países que ha liderado
la reciente respuesta europea que dio lugar a las propuestas de Directiva en
este contexto. Con anterioridad, cabe destacar el intento de incluir un impuesto también llamado “Google tax” aunque fue declarado inconstitucional por el Consejo de Estado francés.
El impuesto al que nos referimos como impuesto sobre el volumen de
negocios, se creó en el año 2003 como un impuesto indirecto dirigido a
gravar la venta y alquiler de “videogramas” (objeto físico con contenido audiovisual, como cintas de video y DVDs), exigido tanto a residentes como
a no residentes, para financiar las películas y producciones audiovisuales
francesas. El gravamen se amplió en el año 2004 a servicios on line bajo
demanda, es decir, servicios que permitían el acceso a contenido audiovisual a cambio de un pago. Más recientemente, y como una reacción más es652
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pecífica a la economía digital, en 2016 se ha vuelto a modificar el tributo
para incluir los servicios on line bajo demanda gratuitos pero monetizados
a través de la publicidad dirigida a los usuarios. Como consecuencia de esta
última modificación, en su actual configuración el impuesto grava cualquier
modelo de negocio de distribución de contenidos audiovisuales con independencia del medio utilizado.
En definitiva, en los momentos actuales el impuesto grava a aquellas plataformas que se dedican al alquiler o venta de cassettes, DVDs y videos bajo
demanda, establecidas fiscalmente en Francia.
Es contribuyente del impuesto el proveedor con independencia de su residencia o localización.
En cuanto a sus elementos de cuantificación, la base imponible está compuesta por dos elementos. El primero de ellos son los ingresos obtenidos
mediante la suscripción de los consumidores franceses al contenido audiovisual de pago. El segundo elemento se introdujo con la reforma del año
2016 con la finalidad de captar los modelos de negocio multised business
models que monetizan los datos de los usuarios franceses a través de las
oportunidades que ofrece la publicidad. Este segundo elemento incluye las
cantidades pagadas por los anunciantes a la plataforma o al operador por los
anuncios que visualizan los consumidores franceses al acceder a contenido
audiovisual gratuito. El gravamen se establece a partir de la cantidad de
100.000 euros. El tipo de gravamen es del 2 por ciento, aunque existe un
tipo incrementado del 10 por ciento para contenido pornográfico o que incite a la violencia. Además, existe una reducción en la base imponible para
los contenidos “amateurs”, creados por usuarios particulares.
El punto de conexión o nexo que determina la sujeción, para el supuesto
de alquiler y venta de videos, es el lugar donde se lleva a cabo la venta o
alquiler en Francia. En el supuesto de servicios de contenido audiovisual on
line bajo demanda, lo determinante es que los usuarios estén en Francia.
Se trata de un impuesto sobre ventas minoristas. Como ya hemos señalado, desde el año 2016 el impuesto grava todo modelo de negocio con independencia de cómo se obtengan los ingresos (modelos basados en
publicidad, en suscripción de contenidos, compra o alquiler), por lo que
uno de los objetivos logrados ha sido otorgar un tratamiento uniforme en la
distribución de los contenidos audiovisuales.
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3.2.4. El impuesto italiano sobre transacciones digitales
Otro país que ha optado por un Impuesto sobre Servicios Digitales ha sido
Italia, a través de la Ley de Presupuestos de 2019, que será desarrollado en los
próximos cuatro meses por el Ministerio de Hacienda en un Decreto. Esta
nueva iniciativa italiana deroga el Impuesto incluido en la Ley de Presupuestos de 2018, que introdujo el llamado “Web Tax”, pero que sin embargo no
llegó a entrar en vigor, ya que no fue desarrollado normativamente.
Por lo que se refiere a este nuevo impuesto, su configuración sigue muy
de cerca la prevista en la Directiva.
Así, el impuesto italiano se aplica a los servicios digitales que en el ámbito de su actividad económica presten residentes y no residentes a través
de internet u otros medios electrónicos a empresas italianas residentes y a
establecimientos permanentes en Italia. Los servicios sujetos son los servicios de transmisión y procesamientos de datos, computación en la nube,
publicidad on line y redes sociales.
El ámbito subjetivo del tributo incluye a cualquier sociedad o grupo de
sociedades. Se establecen dos requisitos cuantitativos que deben cumplirse
cumulativamente: ingresos anuales brutos superiores a 750 millones de
euros e ingresos anuales derivados de servicios digitales en Italia superiores
a 5,5 millones de euros. Se excluyen pequeñas empresas y personas físicas.
El ámbito objetivo solo incluye transacciones entre empresas (B2B). Los
servicios sujetos son:
–

Publicidad incluida en una interfaz digital para sus usuarios.

–

Provisión de una interfaz digital multilateral que permita a los usuarios estar en contacto e interactuar, incluso facilitando el intercambio de bienes y servicios.

–

Transmisión de datos recolectados de los usuarios y generados a
través del uso de una interfaz digital.

El nexo es la localización de los usuarios en Italia, pero no a través de su
residencia. Para determinar cuándo los usuarios se entienden localizados
en Italia se establecen normas específicas para cada tipo de servicio: en los
servicios de publicidad on line cuando los usuarios accedan a la publicidad
a través de un dispositivo localizado en Italia; en los servicios de interme-
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diación, cuando los usuarios usen un dispositivo localizado en Italia para acceder a la plataforma o si el uso del dispositivo para abrir la cuenta digital
está en Italia.
La base imposible es el valor de la transacción, excluido el IVA, pero
siempre y cuando el operador realice más de 3.000 transacciones al año.
Aunque el contribuyente es la empresa prestadora del servicio, la obligación
de practicar la retención y hacer el pago a la Administración italiana recae
sobre la empresa compradora.
El tipo de gravamen es del 3 por ciento.
Es relevante tener en cuenta que se han excluido los servicios entre partes
vinculadas pertenecientes a un mismo grupo, cuando la vinculación se produce porque una sociedad controla a otra o dependen de la misma sociedad.
La liquidación es trimestral y se ingresa en el mes siguiente a la finalización del trimestre. Se prevé una declaración anual.
La recaudación estimada es de 190 millones de euros.
3.2.5. El impuesto británico Digital Services Tax
Recientemente el Reino Unido ha anunciado que también va a incorporar a partir de abril de 2020 un impuesto sobre servicios digitales.
El impuesto (Digital Services Tax) recae sobre los ingresos de determinados modelos de negocio digitales, aquellos en los que existe una relevante
creación de valor por la participación de los usuarios. Estos modelos de negocio son los que llevan a cabo buscadores, redes sociales y mercados de
plataforma tecnológica (online marketplaces).
Son contribuyentes del impuesto las sociedades cuyos ingresos sean superiores a 500 millones de libras, umbral que se ha fijado con el fin de que
las pequeñas empresas no estén gravadas. Se prevé, además, la aplicación
de un mínimo exento de 25 millones.
Interesante es el puerto seguro que se establece en virtud del cual, las
sociedades pueden elegir un método alternativo que puede llevar a la exención del impuesto o a la exigencia del tributo a un tipo inferior, pensando
para empresas con márgenes muy pequeños de beneficios o con pérdidas.
Aunque aún no se ha desarrollado el modo en el que va a operar este puerto
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seguro, debe valorarse positivamente, al hacer el impuesto compatible con
el principio de capacidad económica. Además, ya se señala expresamente
que el impuesto será gasto deducible en el Impuesto sobre Sociedades.
El tipo de gravamen que se aplica es del 2 por ciento.
El impuesto es temporal, hasta que se alcance la solución global de consensos internacional, y se prevé su revisión en el año 2025.
La recaudación estimada es de 1.500 millones de libras en los próximos
cuatro años.
3.2.6. El impuesto sobre Determinados Servicios Digitales español
En nuestro país la opción que se ha considerado como mejor a corto plazo
ha sido la incorporación de un nuevo Impuesto sobre Determinados Servicios
Digitales, con un diseño muy similar al de la Propuesta de Directiva del Consejo relativa al sistema común del impuesto sobre los servicios digitales que
grava los ingresos procedentes de la prestación de determinados servicios digitales15. Este nuevo impuesto regulado en un Anteproyecto se sometió al trámite de información pública el 23 de octubre de 2018, siendo el Proyecto de
Ley aprobado por el Consejo de Ministros el 18 de enero de 2019 la finalización de la legislatura impidió la definitiva aprobacion de este impuesto.
Por lo que se refiere a su naturaleza, es un tributo indirecto. El hecho imponible viene constituido por la prestación de una serie de servicios digitales realizados en territorio español por los contribuyentes del impuesto.
De forma consciente se grava solo la prestación de determinados servicios digitales, estableciéndose unos supuestos de no sujeción. Los servicios
que se gravan tienen en común la importancia de los usuarios en la creación
de valor –papel único y más complejo que el desarrollado por los clientes
de servicios off line- y que la empresa monetiza. En particular, se gravan los
tres siguientes:
–

(15)

Servicios de publicidad en línea: suponen la inclusión en una interfaz digital de publicidad dirigida a los usuarios de dicha interfaz.

Bruselas, 21.3.2018 COM (2018) 148 final. 218\0073 (CNS).
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–

Servicios de intermediación en línea: implican la puesta a disposición de interfaces digitales multifacéticas, ya sea con operación
subyacente o sin ella, es decir, plataformas que permiten a sus usuarios interactuar entre ellos e incluso facilitar entregas de bienes o
prestaciones de servicios de forma directa entre ellos.

–

Servicios de transmisión de datos: permiten la transmisión de datos
recopilados sobre los usuarios y generados por las actividades que
estos llevan a cabo en interfaces digitales.

Son contribuyentes las personas jurídicas (y entidades de hecho del artículo 35.4 de la LGT) siempre que superen los dos umbrales siguientes: un
importe neto de la cifra de negocios en el año natural anterior superior a 750
millones de euros y un importe total de los ingresos derivados de la prestación de servicios digitales sujetos en el año anterior superior a 3 millones de
euros. Si la sociedad pertenece a un grupo, dichos umbrales se analizan a
nivel de grupo. Estos umbrales tienen por finalidad que solo las grandes empresas estén sujetas al impuesto, dejando al margen tanto a las pymes como
a las start ups, lo que se consigue gracias al primer umbral y que solo se sometan a tributación los casos en los que la “huella digital” es significativa,
lo que se alcanza por la existencia del segundo umbral.
Como puede observarse, el contribuyente no es el grupo, sino cada entidad en particular. Esto ha determinado la existencia de un supuesto de
no sujeción para las operaciones intragrupo –introducido en fase de tramitación del Proyecto de Ley- pero limitado. Es decir, se excluyen las prestaciones de servicios digitales entre entidades del grupo, aunque solo
cuando la participación directa o indirecta sea del 100 por 100, y no para
porcentajes inferiores, lo que supone una diferencia respecto de lo previsto
en la Propuesta de Directiva.
Las reglas de sujeción vienen determinadas por la situación del usuario
del servicio en territorio español, lo que se determina de acuerdo con las siguientes reglas en función del hecho imponible:
–

Para los servicios de publicidad en línea, cuando el dispositivo del
usuario en el que aparece la publicidad esté en ese momento en territorio español.

–

Para los servicios de intermediación en línea con operación subyacente cuando el dispositivo del usuario a través del cual se lleva
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a cabo la operación en el momento de conclusión de la operación
subyacente esté en territorio español.
–

Para los servicios de intermediación en línea sin operación subyacente cuando la cuenta que permite acceder a la interfaz digital se
haya abierto utilizando un dispositivo situado en territorio español.

–

Para los servicios de transmisión de datos, cuando los datos transmitidos hayan sido generados por el usuario a través de una interfaz digital.

En cuanto a los elementos de cuantificación, la base imponible del impuesto viene constituida por todos los ingresos generados en España, excluido
el IVA o impuestos equivalentes, y el tipo de gravamen es del 3 por ciento. Por
lo que se refiere a la base imponible es necesario delimitar la proporción de
los ingresos que corresponden a nuestro país en relación con el total, para lo
cual se establecen una serie de reglas concretas para cada tipo de servicio:
–

Servicios de publicidad en línea: a los ingresos totales obtenidos
se aplica la proporción que representa el número de veces que aparezca dicha publicidad en dispositivos que se encuentren en nuestro país respecto del número total de veces que aparezca dicha
publicidad en cualquier dispositivo.

–

Servicios de intermediación en línea con operación subyacente: a
los ingresos totales obtenidos se aplica la proporción que represente el número de usuarios situados en territorio español respecto
del número total de usuarios que intervengan en ese servicio con
independencia de dónde estén situados.

–

Servicios de intermediación en línea sin operación subyacente: la
base imposible es el importe total de los ingresos derivados directamente de los usuarios cuando las cuentas que permiten acceder
al interfaz digital se hubiera abierto utilizando un dispositivo en España en el momento de su apertura.

–

Servicios de transmisión de datos: a los ingresos totales se aplica la
proporción que represente el número de usuarios que han generado dichos datos situados en territorio español respecto del número total de usuarios que hayan generado dichos datos cualquiera
que sea el lugar donde estén situados.
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El devengo del impuesto se produce cuando se presta, ejecuta o efectúa
la operación gravada. Cuando existan pagos anticipados anteriores a la realización del hecho imponible
Se exigen una serie de obligaciones formales al contribuyente del impuesto: presentar declaraciones informativas sobre comienzo, modificación
y cese de actividades; solicitar de la Administración el número de identificación fiscal y la inscripción en el registro de entidades creado a estos efectos; llevar los registros que se exijan; presentar información relativa a los
servicios digitales y nombrar a un representante. El Proyecto ha incluido
una nueva obligación formal que es relevante y que consiste en la obligación de establecer sistemas que permitan localizar los dispositivos de los
usuarios en España.
La liquidación del impuesto es trimestral.
Por último, una modificación muy atinada realizada respecto de lo previsto en el Anteproyecto es la relativa al régimen sancionador. Así, se elimina
la infracción específica, calificada de grave, consistente en el falseamiento u
ocultación del lugar determinante de la realización de las prestaciones de servicios digitales. La nueva infracción es el incumplimiento de la obligación
de establecer los sistemas, mecanismos o acuerdos que permitan determinar
la localización de los dispositivos de los usuarios.
El cambio obedece a la necesidad de evitar la desconexión que existía
entre el sujeto infractor y el sujeto que normalmente realizará la ocultación.
En ese sentido, quien puede estar interesado en utilizar medios para ocultar la dirección IP son los usuarios que, en la infracción tipificada en el Anteproyecto no iban a ser sancionados por esta infracción específica. Este es
el sentido de la nueva infracción tributaria que ahora está relacionada con
la obligación de localización.
3.3. NOTAS ESENCIALES EN COMÚN Y ASPECTOS DISCREPANTES
Todos los impuestos analizados tienen en común una serie de características. Así, se trata de impuestos configurados como indirectos y, por tanto,
al margen de los Convenios de Doble Imposición. La finalidad o fundamento es “compensar” o “igualar” la tributación que soportan empresas que
podrían no estar tributando de manera justa –porque escapan de gravamen
con las actuales normas de sujeción- respecto de otras que sí lo hacen.
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Ahora bien, cada país ha optado por un determinado tipo de configuración. Por una parte, cada impuesto se ha diseñado con un determinado ámbito objetivo, es decir, se han seleccionado una serie de servicios digitales
sometidos a gravamen. Así, existe una señalada variedad, desde el impuesto
indio que grava una clase de transacciones digital concreta, a saber, los servicios de publicidad on line entre empresas, hasta el impuesto europeo cuyo
ámbito de aplicación es más ambicioso e incluye también la venta de datos
y la intermediación en plataformas digitales. Por otra parte, los diferentes
impuestos tienen un diferente ámbito subjetivo, o incluso cuantitativo.
No obstante, probablemente la diferencia fundamental y más relevante
entre los impuestos aprobados hasta la fecha sea la configuración de la base
imponible, esto es, cómo se determina el valor que se somete a imposición.
Así, en el impuesto de la propuesta europea se debe determinar en qué medida los usuarios contribuyen a la creación de valor, lo que exige concretar
las veces que la publicidad se ha visualizado por los usuarios o el número
de veces que se ha concluido un acuerdo de intermediación, lo que exige
calcular una proporción sobre el total de los servicios prestados. La propuesta británica, en cambio, se centra en las ventas que se pueden considerar gravables en Reino Unido por su vinculación con los consumidores
británicos. Por último, el impuesto indio o húngaro se presenta de una forma
más sencilla, sin necesidad de determinar una proporción atribuible a los
usuarios del país. Por otra parte, también es diferente el modo de conectar
con el tributo. Es decir, en Francia y en Hungría lo relevante es dónde se encuentran los usuarios localizados. En cambio, en el caso del impuesto indio
o italiano lo fundamental es la localización del pagador. De este modo, en
los primeros supuestos es posible que interactúen tres jurisdicciones diferentes: el país residente de la empresa, el país de la fuente en el que la empresa presta el servicio y el país del mercado dónde están los usuarios. En
cambio en el segundo modelo de impuestos, esto no sucede16.

(16)

Vid. Interim Report.
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3.4. PRINCIPALES INCERTIDUMBRES QUE PLANTEAN LOS IMPUESTOS
SOBRE VOLUMEN DE NEGOCIOS COMO REACCIÓN
A LA ECONOMÍA DIGITALIZADA
3.4.1. Su configuración “forzada” como impuesto indirecto y la
compatibilidad con los Convenios de doble imposición
Uno de los aspectos más cuestionados de este impuesto es la naturaleza
indirecta del tributo. La razón principal viene determinada porque la finalidad
del tributo consiste en compensar la pérdida recaudatoria que se produce
como consecuencia de la obsolescencia de las reglas tradicionales de la fiscalidad internacional que, como ya hemos dicho, solo permiten ejercer la potestad tributaria a un Estado cuando exista un nexo, concretado en la noción
de establecimiento permanente, basado en gran parte en la existencia de una
presencia física. Dicho en otras palabras, la obsolescencia de las reglas de reparto de la potestad tributaria entre Estados deriva en los momentos actuales
de los nuevos modelos de negocio de las empresas, que permiten interactuar
con los usuarios de un Estado sin estar presentes en él. En consecuencia, el
impuesto sobre servicios digitales nace para “corregir” la pérdida recaudatoria que en el impuesto sobre los beneficios provoca la realización de actividad económica en un territorio sin presencia física. O dicho en otros términos,
el impuesto trata de solventar la falta de gravamen de los beneficios en el Impuesto sobre Sociedades y en el Impuesto sobre la Renta de No Residentes,
impuestos que tienen una clara naturaleza directa. Por ello, algunos autores
vienen señalando que esta clase de impuesto tiene el contenido de un impuesto sobre la renta y, por tanto, es de naturaleza directa17.
Obviamente, la ventaja de configurar este impuesto como indirecto se
encuentra en evitar que el mismo se halle dentro del ámbito de los Convenios de Doble Imposición, impidiendo en consecuencia la aplicación éstos.
Con carácter general, para determinar la naturaleza directa o indirecta de
un tributo se toman en consideración dos criterios: primero, la manifestación
directa de capacidad económica gravada por el hecho imponible (obten-

(17)

Véase, por todos, A. MARTÍN JIMÉNEZ, “BEPS, the Digitaliz(ed) Economy and eh Taxation of services and royalties”, Tax Law Department Working Papers, 1/2018, pág. 28.
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ción de renta o posesión de un patrimonio) o indirecta (consumo y circulación de riqueza) y segundo, la traslación jurídica de la cuota, inexistente en
el primer caso, y presente en el segundo.
Los impuestos sobre servicios digitales gravan una manifestación indirecta de capacidad económica, pero no prevén la traslación del impuesto
al consumidor final, como sucede en el IVA o en los Impuestos Especiales.
Sin embargo, para el profesor FALCÓN Y TELLA es necesario para asegurar su naturaleza indirecta exigir la repercusión obligatoria del nuevo impuesto sobre cada venta, de modo que se trataría de un impuesto
repercutido sobre el comprador y no podría calificarse de impuesto sobre el
vendedor, sobre su renta, lo que determinaría su naturaleza de tributo directo incompatible con los Convenios de doble imposición18. Dese luego,
la medida que propone el profesor FALCÓN haría desaparecer cualquier
duda sobre la naturaleza del impuesto, convirtiéndolo claramente en un impuesto indirecto, pero es cierto que al mismo tiempo implicaría que la carga
tributaria acabase siendo soportada por los consumidores, algo que no es
querido, ni deseable, puesto que la finalidad del tributo es gravar a las empresas que realizan transacciones digitales. Todo ello teniendo en cuenta
que el hecho de que la traslación del impuesto no sea obligatoria no significa que esta no vaya a producirse de hecho, en la práctica. Así, éste es justamente uno de los riesgos y de los inconvenientes de esta solución: la
traslación del impuesto al consumidor final.
Ahora bien, en nuestra opinión el impuesto se parece más a uno indirecto
y no puede incluirse entre los impuestos directos, aunque por sus características no responda de manera “clásica” al concepto de tributo indirecto.
En el caso español, como señala la Exposición de Motivos del Anteproyecto
del Impuesto sobre Servicios Digitales, el carácter indirecto del impuesto
deriva de que su configuración se centra en los servicios prestados, sin tomar
en consideración las características del prestador del servicio y por tanto,
con independencia de la capacidad económica del mismo, no siendo un
impuesto sobre la renta o el patrimonio del contribuyente, que en definitiva

(18)

Cfr. R. FALCÓN Y TELLA, “El «nexus» en la doctrina del Tribunal Supremo de Estados
Unidos: el asunto Dakota del Sur v. Wayfair”, Quincena Fiscal, núm. 18, 2018, versión
westlaw (BIB 2018\12478).
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es lo que caracteriza la naturaleza directa de un tributo.
Por otra parte, se ha dicho también que el impuesto provoca doble imposición. Esta afirmación decae si aceptamos que el impuesto es indirecto, ya
que la doble imposición solo se produce si se trata de un impuesto directo.
En cualquier caso, aunque no haya doble imposición, es obvio que implica una mayor carga tributaria, lo cual es una decisión de política tributaria que puede gustar más o menos, pero que no plantea problemas
jurídicos. Ahora bien, sí hay que tener en cuenta que el impuesto no se ha
configurado como un impuesto “compensatorio”, es decir exigible sólo a las
empresas no residentes que pagan menos impuestos –como sucede con el
equalization levy indio- sino que se exige tanto a residentes como a no residentes. Parece que esta configuración subjetiva del tributo en el ámbito
europeo trata de evitar una posible vulneración del principio de no discriminación.Pero, más allá de su justificación, lo cierto es que también las empresas residentes quedan sometidas al tributo cuando prestan los servicios
gravados, estando a la vez obviamente sujetas también al Impuesto sobre Sociedades y sin que exista ninguna desconexión en estos casos entre el lugar
donde se genera el valor y el lugar donde las empresas tributan. Ahora bien,
esta característica del impuesto en realidad afianza la naturaleza indirecta
del tributo, que grava unos servicios sin tomar en consideración las circunstancias –en particular la capacidad económica- del contribuyente del
mismo. En cualquier caso, para las empresas residentes el impuesto es gasto
deducible en el Impuesto sobre Sociedades. Así se recomienda en la propuesta de Directiva y así sería en nuestro país de acuerdo con la normativa
de nuestro impuesto sobre sociedades.
En otro orden de cosas, desde una perspectiva de justicia tributaria, también puede cuestionarse el hecho de que esta clase de impuesto grave los
ingresos brutos, y no el beneficio neto, lo que supondría una vulneración del
principio de capacidad económica en su manifestación del principio del
neto objetivo (gravamen de los ingresos menos los gastos). De nuevo, esta
crítica tiene sentido si se defiende la naturaleza directa del impuesto, pero
no si el impuesto es realmente indirecto, ya que este principio desaparece
en esta tipología de impuesto. De todas formas, y en cualquier caso, podría
tener sentido establecer una norma que limite la aplicación del impuesto,
cuando no exista beneficio o en el caso de pérdidas, tal y como se ha propuesto en el impuesto británico ya analizado.
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3.4.2. La adopción de medidas unilaterales previas a la adopción de la
medida multilateral consensuada en el seno de la OCDE
o de la Unión Europea
Una vez que el esfuerzo multilateral se ha iniciado y está en pleno proceso –en el seno de OCDE y en el de la Unión Europea- la aprobación de
un impuesto por los países de modo unilateral es un aspecto controvertido.
En particular, puede ser discutible que los países europeos se adelanten,
a través de la aprobación de este impuesto, a la opción que finalmente se
adopte en el seno de la Unión Europea (esta última también se ha adelantado a la solución de consenso que se trabaja en el contexto de la OCDE y
su marco inclusivo). Es cierto que la unilateralidad preocupa y sobre todo
en el contexto europeo, ya que estas soluciones unilaterales pueden fragmentar el mercado interior, creando nuevas posibilidades de abuso y planificación agresiva e incrementando la incertidumbre y la litigiosidad.
Sin embargo, España e Italia han actuado de modo prudente, al haber
adoptado la solución propuesta por la Unión Europea y en términos muy parecidos a los contenidos en la propuesta de Directiva. Además, en la propia
Exposición de Motivos del Proyecto de Ley del impuesto español se señala
que nuestro país se adaptará al impuesto armonizado que finalmente se
apruebe. Por tanto, nuestra solución pese a ser unilateral está totalmente
alineada con la UE.
Ahora bien, más complicada se plantearía la situación si el Impuesto no
se aprobase finalmente en la Unión Europea. Aunque no sabemos qué
puede pasar en un futuro, la realidad es que una serie de países ya han manifestado su oposición a este nuevo tributo. Además, en el último Ecofin celebrado en diciembre de 2018 se ha propuesto reducir su ámbito,
limitándolo a la publicidad on line, es decir, suprimiéndose los otros dos
hechos imponibles de la intermediación y la venta de datos.
En definitiva, nuestra opinión es que aunque sea cierto que el multilateralismo es la solución óptima, y la única capaz de resolver realmente los
desafíos fiscales que la digitalización de la economía plantea, la dificultad
en alcanzar ese consenso nos lleva a considerar que la alternativa de no
hacer nada se debería plantear como inasumible. Por otra parte, las soluciones unilaterales también tienen efectos positivos, y siempre permiten
avanzar. La experiencia está demostrando que el multilateralismo, aunque
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sea la opción deseable, conlleva avances muy lentos, mientras que las medidas unilaterales impulsan el proceso y pueden servir de palanca para progresar y mejorar19. Además, este tipo de medidas han hecho reaccionar a
algunas empresas determinando su reestructuración, lo que ha generado
menores estrategias empresariales de planificación fiscal agresiva y el pago
de mayores impuestos20.
3.4.3. Su reducido ámbito de aplicación frente a la expansión de la
economía digitalizada
Otro inconveniente que se plantea es el reducido ámbito de este tipo de
tributos, que grava la prestación de algunos servicios digitales, pero no
todos, en la medida en la que como máximo –puesto que dependerá de la
configuración concreta que del mismo se haga- grava determinados tipos de
negocio, básicamente aquellos en los que se entiende que el usuario desempeña un relevante papel en la creación de valor. En realidad, básicamente se grava la publicidad, los servicios de intermediación y los datos.
Esto constituye hoy en día seguramente el núcleo de la actividad digital,
concretada en los buscadores (o el buscador, ¿por qué quién no busca a través de Google?) redes sociales y plataformas digitales, pero como sabemos
la digitalización está llegando a todo tipo de actividad económica y su crecimiento exponencial advierte ya de que todo cambiará en un futuro. En
este sentido, otro tipo de medidas, como las propuestas en el último Policy
Note de la OCDE, no focalizadas en los negocios digitales, como es el establecimiento de un impuesto mínimo a nivel global, además de constituir
una solución de mayor alcance, podría constituir una medida más a largo
plazo en la adaptación de la fiscalidad sobre los beneficios en un contexto
global y digitalizado.

(19)

(20)

GARCÍA-HERRERA BLANCO, C., Fiscalidad de la Economía Digital ¿Unilateralismo o
multilateralismo fiscal?, Blog CIAT, https://www.ciat.org/fiscalidad-de-la-economia-digitalunilateralismo-o-multilateralismo-fiscal/, 27 de noviembre de 2017.
Cfr. N.A SAFO: “Finding middle ground over unilateral digital taxation”, Bulletin International Taxation, 72, 2018, pág. 35.
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3.4.4. Su limitado impacto recaudatorio y su influencia en el comercio
y la inversión
Si analizamos las cifras de recaudación de los impuestos que ya se han implementado, no cabe duda de que su impacto recaudatorio ha sido limitado.
Adicionalmente, otra de las críticas habituales es que la introducción de
un impuesto de estas características puede tener un efecto negativo sobre la
economía para los países que lo introduzcan, convirtiéndolos en menos
atractivo que otros para la inversión extranjera. También se señala que la introducción de un impuesto sobre el volumen de negocios daña el crecimiento económico, al no tener en cuenta la rentabilidad21.
En nuestra opinión, no parece que un gravamen tan limitado como un impuesto sobre servicios digitales pueda ser definitivo a la hora de que una
empresa decida no invertir en un determinado país, sobre todo cuando en
el contexto internacional hay más opciones examinándose por parte de los
países. Es fundamental, en cambio, que el diseño del impuesto sea lo más
claro posible, y que exista seguridad jurídica y certeza, algo que, como sabemos, es un factor clave y decisivo para hacer un país atractivo a la hora
de invertir en él.
Por lo que se refiere a las cifras concretas, en nuestro país el Impuesto
sobre Determinados Servicios Digitales prevé una recaudación de 1.200
millones de euros, aunque hay que tener en cuenta también la pérdida recaudatoria en sede del impuesto sobre Sociedades al ser deducible aquél
de la base imponible de este. El Reino Unido ha previsto una recaudación
de 1.500 millones para los cuatro años siguientes a su entrada en vigor. Por
lo que se refiere al equalization levy indio su recaudación durante el primer
periodo impositivo en el que se ha aplicado (junio de 2016 a marzo de
2017) ha sido de 52 millones de euros. El impuesto italiano prevé una recaudación anual de 190 millones por año. En los demás casos, la recaudación no se ha considerado relevante.
En cuanto a la Unión Europea, su estimación de recaudación es de 5.000
millones de euros para todos los países. Por otra parte, la previsión de la re-

(21)

Vid., American Chamber of Commerce to the European Union, AmCham EU´s posistion
on Digital Tax, cit.
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caudación que correspondería a cada Estado si se aprobase la actual Propuesta de Directiva europea se ha presentado en un reciente estudio del
IFO Institute. España sería el quinto país que más recaudaría (300 millones
de euros), solo después de Alemania (835), Reino Unido (595), Francia (587)
e Italia (439)22.
3.4.5. Problemas generales en la aplicación y control del impuesto
por la Administración tributaria
Vaya por delante que la digitalización de la economía y sus diferentes respuestas conllevan en todo caso nuevos retos para las Administraciones tributarias cuyos procedimientos de control y de obtención de información
están configurados para los modelos de negocio tradicionales y en definitiva, con presencia física en un Estado.
Por lo que se refiere a los impuestos sobre servicios digitales, una primera cuestión que se plantea es cómo va a poder la Administración comprobar que la base imponible se ha configurado de modo correcto por parte
del contribuyente. En estos impuestos, sólo se gravan las prestaciones de
servicios digitales vinculados al país, por lo que hay que determinar de todos
los ingresos obtenidos cuáles se vinculan al territorio de aplicación del impuesto. En el caso español, por ejemplo, el nexo que permite vincular esos
ingresos es que los usuarios estén en nuestro país, existiendo reglas particulares para cada servicio permiten concretar tal presencia. Por tanto, es
necesario conocer los ingresos mundiales de las empresas en relación con
cada uno de los servicios digitales, así como el número total de usuarios o
de accesos mundiales o españoles23. Para poder determinar dicha presencia
los elementos de prueba son la dirección de protocolo de internet (IP) u
otros instrumentos de geolocalización de los dispositivos.
En definitiva, es necesario conocer una información que cuando corresponde a una empresa no residente sin establecimiento permanente no se
puede obtener en la actualidad de acuerdo con las potestades de obtención
de información de las Administraciones tributarias en nuestros días.

(22)
(23)

Ifo Institute, Die besteuerung der Digitalwirtschaft, Zu Den ökonomischen und fiskalischen Auswirkungen der EU-Digitalsteuer, Munich, 2018.
J. MARTÍN Y J. RODRÍGUEZ, “Las debilidades de la futura Tasa Google”, Cinco Días, 27
de noviembre de 2018.
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Es decir, la Administración necesita de información para poder controlar
este tributo, y dicha información no es accesible de acuerdo con las normas
actuales. Por lo tanto, será necesario crear en el futuro obligaciones de información específicas bien diseñadas y supuestos de responsabilidad que
permitan obtener la información necesaria. Se trata de un ámbito en el que
sin duda será necesaria la cooperación internacional y el intercambio de
información, terrenos en los que el avance en los últimos años ha sido importantísimo, pero que necesitará de nuevos impulsos en el futuro.
Por otra parte, este tipo de impuestos se basan para su aplicación en la
determinación de dónde se hallan los dispositivos de los usuarios a través
del uso de la dirección IP, y como se ha señalado esta forma de vincular al
usuario a un territorio dista mucho de ser fiable24. Las direcciones de IP son
manipulables por los usuarios. Quizá una mejor alternativa sea el uso de
otros métodos de geolocalización, aunque falta desarrollo tecnológico y
sobre todo que su uso se extienda y esté disponible por los usuarios25.
Para evitar la manipulación de las direcciones de IP, la norma española ha
creado una infracción grave con la finalidad de evitar el falseamiento u ocultación de la dirección de Protocolo de Internet (IP) u otros instrumentos de geolocalización. Ahora bien, esto no garantiza de momento que la manipulación
no se produzca y desde luego la dificultad de control es evidente.
En cualquier caso, estamos ante nuevas realidades que requieren de nuevas formas de control, desconocidas en el ámbito de comprobación de los
impuestos tradicionales. Los retos son evidentes y una preocupación a la
que se enfrentan todos los Estados.
4.

A MODO DE CONCLUSIÓN: UN BALANCE PARA ESPAÑA

De entre las soluciones propuestas por la OCDE con la finalidad de fijar
un nuevo nexo y elaborar nuevas normas de atribución de beneficios, pa-

(24)

(25)

Cfr. E. ESCRIBANO, “A preliminary assessment of the EU Proposal on signifiant digital
presence: a brave attempt that requires and deserves further analysis”, Working Paper, 31
mayo 2018.
Vid., American Chamber of Commerce to the European Union, AmCham EU´s posistion
on Digital Tax, 16 de mayo 2018.
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rece adecuada para nuestro país una opción que se construya en torno a la
figura de los usuarios, afirmación que podemos realizar si analizamos el informe España una nación digital: una visión del estado de digitalización en
España26. Así, España se sitúa dentro de los líderes en adopción digital por
parte de particulares, en un puesto intermedio en cuanto porcentaje de
usuarios de internet y en un puesto destacado en lo que respecta a suscriptores a banda ancha móvil (14 de 36, con prácticamente un 95%).
El usuario, sin duda, desempeña un papel crucial en la generación de
valor, atender al mismo permite dar el primero de los pasos necesarios en
este contexto ya que supone la identificación de una nueva forma de generar beneficios. Al mismo tiempo, el usuario se configura como un punto de
conexión o nexo sólido y permite la atribución de beneficios conforme al
principio internacionalmente aceptado de tributación en el lugar en el que
se genere el valor evitando la indeseable desconexión entre el lugar en el
que se genera el valor y aquel en el que se paga el impuesto.
Es cierto que son muchos los inconvenientes o las dudas que se plantean, pero la mayor parte derivan del contexto incierto y cambiante en el
que nos insertamos. La necesidad de avanzar en la búsqueda de nuevas soluciones nos lleva a considerar el Impuesto sobre Determinados Servicios
Digitales como una opción interesante que ya están adoptando los países de
nuestro entorno.
5.
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CAPÍTULO XIV
REFORMA FISCAL EN ESTADOS UNIDOS
Francisco Martín Barrios y Aida Ordoñez Riaño
(DELOITTE ASESORES TRIBUTARIOS)

1.

INTRODUCCIÓN

La reforma fiscal de Estados Unidos, promulgada con fecha 22 de diciembre de 2017, ha supuesto uno de los cambios más importantes en materia de fiscalidad vividos en Estados Unidos.
Las medidas propuestas, y que se han comenzado a implementar, con carácter general, para los periodos impositivos que se iniciaron con posterioridad a 31 de diciembre de 2017 van más allá de la mera fiscalidad nacional,
introduciendo cambios muy significativos en materia de fiscalidad internacional tanto para personas jurídicas como personas físicas estadounidenses.
El presente artículo tiene como propósito destacar los principales aspectos de la reforma fiscal que impactan en las entidades jurídicas y, en particular, a grupos multinacionales con intereses en Estados Unidos.
Cabe destacar que, dada la magnitud de la reforma, el presente artículo se
centra en los aspectos más destacables de la misma, existiendo determinadas reglas especiales y características aplicables a determinados tipos de entidades tales
como REITS, bancos, aseguradores, entidades sin ánimo de lucro, etc. que no se
han entrado a valorar dado que deberían ser objeto de un análisis específico.
2.

PRINCIPALES CAMBIOS EN MATERIA DE FISCALIDAD NACIONAL

Son muchas y diversas las medidas que han sido adoptadas por esta reforma fiscal, sin embargo, a continuación se resaltan las que hemos considerado más significativas.
Principales incentivos fiscales
•

Reducción tipos impositivos y eliminación del impuesto alternativo mínimo
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•

Amortización acelerada de determinados activos

•

Incremento, en general, del límite para la consideración de “pequeñas empresas”

Principales restricciones fiscales
•

Nuevo tratamiento fiscal para gastos en I+D

•

Limitación a la deducibilidad de gastos financieros

•

Limitación a la compensación de bases imponibles negativas

•

Determinadas restricciones fiscales a las entidades transparentes

2.1. REDUCCIÓN DEL TIPO IMPOSITIVO Y ELIMINACIÓN
DEL IMPUESTO ALTERNATIVO MÍNIMO
Contexto
Además del tipo federal, la mayoría de los estados de Estados Unidos establecen tipos impositivos adicionales al federal, siendo los impuestos locales o estatales deducibles en el impuesto federal.
Previamente a la reforma fiscal (en 2017), el tipo impositivo agregado a
las empresas en Estados Unidos, teniendo en cuenta el tipo impositivo federal (i.e. 35%) y los tipos impositivos estatales, se situaba en torno al
38,91%, siendo Estados Unidos el segundo país de la OCDE con mayor tipo
impositivo (después de Francia – 44,43%)1.
……
La reforma fiscal reduce el tipo impositivo federal del 35% al 21%, situando el tipo impositivo agregado en torno al 25,89%; consiguiendo, de
este modo, un tipo impositivo más competitivo y alineado con el tipo impositivo medio actual de los países de la OCDE.
Asimismo, la nueva legislación fiscal estadounidense prevé la eliminación del impuesto alternativo mínimo (AMT, por sus siglas en inglés: “alternative mínimum tax”) para las C corporations.

(1)

Fuente: OCDE. Statutory corporate income tax rate 2017.
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Hasta la reforma, el AMT constituía un crédito que podía ser compensado
en ejercicios futuros.
La reforma fiscal elimina el AMT; sin embargo, mantiene la compensación
en ejercicios futuros del 50% de los créditos pendientes de ejercicios anteriores siempre que los mismos excedan de la cuota de impuesto a pagar, y
siendo plenamente compensables dichos créditos a partir del ejercicio 2021.
Cabe destacar que tal reducción de tipos no alcanza a las conocidas
como “passthrough entities” (o entidades transparentes), cuya renta seguirá
siendo gravada a tipos que pueden alcanzar el 37%2.
2.2. AMORTIZACIÓN ACELERADA DE DETERMINADOS ACTIVOS
Para aquellos bienes cuya adquisición y puesta en funcionamiento se
haya producido a partir del 27 de septiembre de 2017, y siempre antes de
2023, se permite la amortización inmediata y total (al 100%) del coste de
dichos activos. Previamente a la reforma se permitía, únicamente, la amortización inmediata del 50%.
No obstante, para aquellos elementos adquiridos a partir de 2023, y hasta
2027, dicho porcentaje de amortización acelerada se reduce progresivamente hasta el 20% (80% para elementos puestos en funcionamiento en
2023, 60% para los puestos en funcionamiento en 2024, 40% para los de
2025 y 20% para los puestos en funcionamiento en 2026).
Asimismo, la reforma fiscal amplía la tipología de bienes que pueden ser
acogidos a este método de amortización, pudiendo incluirse aquellos activos
que, no siendo nuevos, hayan sido adquiridos y utilizados por primera vez por
el contribuyente, y siempre que no se hayan adquirido a partes vinculadas.
Destacamos esta medida puesto que consideramos que esta norma puede
adquirir especial relevancia en procesos de adquisición de compañías donde

(2)

Desde un punto de vista fiscal, en Estados Unidos pueden diferenciarse, fundamentalmente, tres tipos de entidades:
_ Las C corporations: Entidades sujetas al impuesto sobre sociedades.
_ Las S corporations: Entidades transparentes, imputando la renta a sus socios en función de su participación.
_ Las LLC y Parnerships: Pueden optar entre estar sujetas al impuesto sobre sociedades,
o bien, ser transparentes.
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la compra de los activos y posterior amortización de los mismos puede constituir un importante incentivo frente a la adquisición de participaciones.
2.3. INCREMENTO DEL LÍMITE PARA LA CONSIDERACIÓN
DE “PEQUEÑA EMPRESA”
La nueva normativa incrementa el límite para la consideración de una
empresa como “pequeña empresa” de tal forma que tendrán esta consideración aquellas empresas cuya media de sus ingresos brutos durante los tres
años anteriores al inicio del periodo impositivo no exceda los 25 millones
de USD (previamente este límite se situaba en 5 millones de USD, o bien 10
millones de USD dependiendo de qué medidas se tratase).
De esta forma se incrementa el número de entidades que pueden acceder a medidas fiscales favorables diseñadas para este tipo de compañías
tales como, por ejemplo, la posibilidad de adoptar el método de caja a la
hora de imputar ingresos, la imputación de ingresos derivados de contratos
firmados a largo plazo (para contratos firmados a dos años) bajo el método
de “finalización de contratos” en lugar de tener que imputar dichos ingresos en función del grado de avance del contrato o la no aplicación de la
nueva limitación a la deducibilidad de gastos financieros netos recientemente introducida y que se comenta más adelante.
2.4. NUEVO TRATAMIENTO FISCAL DE LOS GASTOS DE I+D
La reforma modifica sustancialmente el tratamiento fiscal de los gastos en
investigación y desarrollo (I+D).
A partir del año 2022, los gastos de I+D (incluidos los incurridos en el
desarrollo de software) deberán obligatoriamente ser objeto de capitalización, por lo que su deducibilidad en el Impuesto sobre Sociedades cobrará
efecto con la amortización de dichos gastos, que deberán ser amortizados
de forma prorrateada en un periodo de cinco años.
-Importante: Gastos I+D en el extranjero
Se penalizan aquellos gastos relacionados con actividades de I+D y desarrollo de software incurridos en el extranjero, pudiendo amortizarse en
quince años (frente a los cinco años de amortización que la norma prevé
para gastos incurridos dentro de EEUU).
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2.5. LIMITACIÓN A LA DEDUCIBILIDAD DE GASTOS FINANCIEROS
Inspirada en el Plan de Acción BEPS impulsado por la OCDE, la reforma
fiscal introduce limitaciones a la deducibilidad de gastos financieros con
independencia de su procedencia y vinculación a otras entidades del grupo.
Así, la nueva norma fiscal establece como límite a la deducibilidad de los
gastos financieros asociados al endeudamiento el siguiente: el 30% de la
base imponible ajustada positiva más el “floor plan financing interest”.
Por tanto, aquellos gastos que excedan de dicho límite no serán deducibles en la declaración del Impuesto sobre Sociedades del ejercicio, quedando pendientes de compensación para futuros ejercicios.
Los conceptos relevantes a los efectos del cálculo de la citada limitación
son los siguientes.
Se entiende como base imponible ajustada positiva, la base imponible
positiva calculada de acuerdo con la normativa del Impuesto sobre Sociedades, de la que se eliminan (i) cualesquiera ingresos o gastos que no sean
derivados de la actividad de explotación, (ii) ingresos o gastos por intereses
comerciales, (iii) pérdidas netas de explotación, (iv) la deducción del 20%
de determinadas rentas de entidades transparentes y, (v) para ejercicios iniciados antes de 2022, la amortización y depreciación de elementos patrimoniales. Por tanto, a partir de 2022, disminuye el límite para la
deducibilidad de este tipo de gastos.
Asimismo, como “floor plan financing interest”, concepto que forma
parte de la base imponible ajustada positiva a los efectos del cálculo del
30%, se entiende cualquier endeudamiento utilizado para financiar la adquisición de vehículos de motor destinados a la venta o arrendamiento.
-Entidades transparentes
El nivel de endeudamiento se mide a nivel individual de la entidad que
presenta el impuesto, incluso en el caso de entidades transparentes en las
que el nivel de endeudamiento ha de ser medido a nivel de la entidad, y no
del socio.
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-Grupos de consolidación fiscal
En el caso de grupos de consolidación fiscal la limitación a la deducibilidad de gastos financieros ha de ser tenida en cuenta a nivel de grupo.
-Exenciones
Quedan exentos de esta limitación las pequeñas empresas, así como determinadas compañías públicas reguladas o cooperativas eléctricas.
Existen igualmente normas específicas para, entre otras, empresas inmobiliarias y agrícolas.
2.6. LIMITACIÓN A LA COMPENSACIÓN DE BASES IMPONIBLES
NEGATIVAS
Contexto
Previamente a la reforma fiscal de 2017, se permitía la compensación de
bases imponibles negativas con las bases imponibles positivas generadas en
los 20 ejercicios siguientes (“carryforward”), así como con las bases imponibles positivas de los dos ejercicios anteriores (“carryback”).
……
Con la reforma fiscal se establecen determinadas limitaciones a la compensación de bases imponibles negativas. En particular, se elimina el método del carryback.
Asimismo, en relación con el carryforward, si bien se mantiene esta metodología de compensación de bases imponibles negativas se introducen
los siguientes cambios:
i.

Se limita la compensación de bases imponibles negativas de ejercicios anteriores al 80% de la base imponible positiva de cada periodo.

ii.

Se elimina el límite temporal de los 20 años, permitiendo la compensación de bases imponibles negativas en ejercicios futuros sin
limitación temporal.

Como resultado de esta modificación resulta de vital importancia que las
empresas lleven un mecanismo de separación de las bases imponibles negativas generadas antes y después de 2018 dado que la nueva limitación
solamente aplicará con respecto a las bases imponibles negativas generadas
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en periodos impositivos iniciados a partir de 2018, resultando de aplicación la anterior normativa a las bases imponibles negativas generadas con
anterioridad.
2.7. DETERMINADAS RESTRICCIONES FISCALES A LAS ENTIDADES
TRANSPARENTES
Por último, dentro del ámbito de la fiscalidad meramente nacional creemos que resulta importante mencionar la introducción de determinadas restricciones dirigidas a entidades transparentes y que parece un claro
desincentivo a la creación de este tipo de entidades o al mantenimiento de
las existentes en un futuro.
-Mantenimiento de tipos impositivos
La reducción de tipos comentada en el apartado 2.1 anterior no alcanza
a las conocidas como “passthrough entities” (o entidades transparentes),
cuya renta seguirá siendo gravada a tipos que pueden alcanzar el 37%.
-Limitación a la aplicación de la deducción del 20% de determinadas rentas y perdidas de entidades transparentes.
A partir de 2025, se suprime la deducción en sede del accionista del partnership del 20% de la renta domestica obtenida por la entidad transparente;
importante deducción aplicable hasta la fecha a este tipo de entidades.
3.

PRINCIPALES CAMBIOS EN MATERIA DE FISCALIDAD
INTERNACIONAL

Asimismo, en el ámbito de la fiscalidad internacional, se han introducido numerosas medidas que, con carácter general, y a pesar de la exención
de dividendos de fuente extranjera y el incentivo de ingresos extranjeros derivados de intangibles, tienden a ampliar, de forma sustancial, la base imponible de las empresas sujetas a tributación en Estados Unidos con
vínculos en el extranjero.
Principales incentivos fiscales
•

Exención sobre dividendos de fuente extranjera
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•

Deducción de ingresos de fuente extranjera derivados de intangibles (“FDII”)

Principales restricciones fiscales
•

Impuesto anti-erosión de la base imponible (BEAT)

•

Impuesto sobre repatriación de rentas presuntas (“Transition Tax”)

•

impuestos sobre ingresos de intangibles sujetos a baja tributación
(“GILTI”)

•

Normas anti-híbrid0s

3.1. EXENCIÓN SOBRE DIVIDENDOS DE FUENTE EXTRANJERA
Como novedad se introduce la exención total para dividendos procedentes de filiales extranjeras “cualificadas”3 que sean distribuidos a partir
del ejercicio 2018 en favor de entidades estadounidenses, siempre y cuando
los mismos no provengan, a su vez, ni de establecimientos permanentes en
Estados Unidos ni de otras filiales estadounidenses en las que se posea más
del 80% de participación.
Dicha exención está disponible para entidades estadounidenses C corporations, siempre que las mismas no sean trust de inversión inmobiliaria
(REIT) ni entidades de inversiones reguladas (RIC).
3.2. IMPUESTO ANTI-EROSIÓN DE LA BASE IMPONIBLE (“BEAT”)
Como impuesto preventivo de erosión de bases imponibles en Estados
Unidos se crea un impuesto mínimo al Impuesto sobre Sociedades (“BEAT”,

(3)

Entidad “cualificada”
Se considera entidad “cualificada” aquella entidad extranjera en la que se posea más de
un 10% de participación (o derechos de votos) y dicha participación se haya mantenido
durante más de 365 días durante un periodo de 731 días iniciado 365 días antes de la
fecha de pago del dividendo.
Se excluyen de esta definición las Pasive foreign investment companies (PFICsI).; es decir,
aquellas compañías no residentes fiscales en EEUU cuyos ingresos en más de un 75%
proceden de rentas pasivas (dividendos, intereses, ganancias de capital, etc.); o bien,
cuyos activos, en más de un 50%, generan rentas pasivas.
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por sus siglas en inglés: “base erosion and antiabuse tax”), que resulta de
aplicación cuando la base imponible corregida por los denominados “pagos
que erosionan la base imponible” es superior a la base imponible corriente
del Impuesto sobre Sociedades.
-Pagos que erosionan la base imponible
Se entiende como “pagos que erosionan la base imponible” aquellos
pagos deducibles a efectos del Impuesto sobre Sociedades realizados o devengados en favor de una entidad vinculada extranjera (entidad vinculada
en, al menos, un 25% de derechos de voto o participación).
Se incluyen dentro de esta categoría de pagos los realizados o devengados para la adquisición de elementos de activo amortizables, así como primas de reaseguro.
Se excluyen de este tipo de pagos:
•

Los realizados o devengados en virtud de prestaciones de servicios
de bajo valor añadido que no incluyen “mark up” en su valoración.

•

Los realizados o devengados para la adquisición de mercaderías
dado que los mismos no constituyen un gasto deducible, sino que
a efectos de legislación estadounidense, reducen la facturación.

•

Pagos a personas vinculadas que hayan estado sujetos a retención
doméstica en Estados Unidos. En caso de que resulte de aplicación
una retención inferior, solamente se computará la parte proporcional del pago no sujeta a la retención doméstica correspondiente.

No obstante, no todas las entidades quedan sujetas al BEAT, sino únicamente aquellas que cumplen las siguientes características:
i.

“Domestic Corporations” a las que no les resulta de aplicación el
método de imputación de rentas (esto es, entidades que no son S
Corporations, RICS o REITS).

ii.

Que el grupo al que pertenecen haya facturado en Estados Unidos,
al menos, una media de 500 millones de dólares anuales durante
los tres ejercicios anteriores. A estos efectos, se tienen en cuenta
tanto los ingresos de las empresas estadounidenses del grupo, como
de las empresas extranjeras del grupo cuyos ingresos sean atribuibles a una actividad en Estados Unidos.
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iii.

Que el porcentaje de “pagos que erosionan la base imponible” en
el ejercicio sea de, al menos, un 3% (2% en el caso de bancos y
agentes de valores).

Así, en caso de que resulte de aplicación el BEAT, el mismo se configuraría como el 10% (5% en 2018) de la base imponible modificada (esto es,
la base imponible del Impuesto sobre Sociedades incrementada por los denominados “pagos que erosionan la base imponible”). El tipo impositivo del
BEAT aplicable para agentes de valores y bancos es del 6% en 2018 y 11%
a partir de 2019.
Dado que se trata de un impuesto mínimo, el BEAT sólo resultará de aplicación en la medida en que dicho impuesto resulte superior al que hubiera
resultado del cálculo del Impuesto sobre Sociedades ordinario. En su caso,
el Impuesto sobre Sociedades constituirá un crédito a deducir del BEAT, debiendo sólo satisfacerse la diferencia positiva entre la cuota del BEAT y la
cuota del Impuesto sobre Sociedades.
A partir del ejercicio 2026 se esperan incrementos en los tipos impositivos del BEAT, que pasará a ser de un 12,5% (13,5% para agentes de valores y bancos).
3.3. IMPUESTO SOBRE REPATRIACIÓN DE RENTAS PRESUNTAS
(“TRANSITION TAX”)
El impuesto sobre repatriación de rentas presuntas o repatriación obligatoria de dividendos es una de las principales novedades que ha introducido
esta reforma fiscal.
Este nuevo impuesto tiene como filosofía gravar todos aquellos beneficios
no distribuidos por parte de filiales extranjeras en las que su socio estadounidense – sujeto pasivo de este impuesto – posea de manera directa o indirecta,
al menos, el 10% de los derechos de voto o participación en dicha filial. Una
“moneda de cambio” de la exención sobre dividendos de fuente extranjera.
Punto de atención : Esta norma afecta tanto a personas individuales como
a personas jurídicas (“domestic corporations”), trusts, partnerships y estates. Sin embargo, la exención sobre dividendos de fuente extranjera, como
se comentó anteriormente, solamente resulta de aplicación para personas jurídicas.
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En particular, quedan gravados por este impuesto todos aquellos beneficios no distribuidos (reservas) que estén disponibles en las entidades filiales
extranjeras desde el año 1986, y ello con independencia de que la entidad
estadounidense haya sido en dichos ejercicios anteriores titular o no de, al
menos, el 10% de los derechos de voto o participación en dichas filiales.
Sobre la base imponible (reservas no distribuidas de las filiales extranjeras
en las que se tiene, al menos, el 10% de derechos de voto o participación),
se aplican el tipo impositivo del 15,5% para beneficios no distribuidos mantenidos en efectivo, y 8% en caso de beneficios no distribuidos mantenidos
en otros activos líquidos equivalentes (ej. cuentas por cobrar, bonos, etc.).
Se permite que el pago de este impuesto sea fraccionado en un plazo de
ocho años, debiendo pagarse el 8% en los cinco primeros años, el 15% en
el sexto año, 20% en el séptimo y el 25% restante en el octavo año.
3.4. IMPUESTO SOBRE INGRESOS DE INTANGIBLES SUJETOS
A BAJA TRIBUTACIÓN (“GILTI”)
Igualmente, y al objeto de prevenir la erosión de bases imponibles en Estados Unidos mediante la localización de activos intangibles en el exterior,
se introduce un nuevo impuesto enfocado a gravar, con un impuesto mínimo en Estados Unidos imputable al socio estadounidense, las rentas derivadas de intangibles obtenidas por entidades filiales “cualificadas” en el
extranjero (según definición de entidad cualificada anteriormente contemplada) que hayan estado sometidas a “baja tributación” (renta denominada
“GILTI” por sus siglas en inglés: “global intangible low – tax income”).
La renta GILTI (base del impuesto sujeta a gravamen por este impuesto)
se define como los ingresos netos agregados de todas las entidades “cualificadas” que excedan del ingreso neto derivado de sus activos tangibles, reducido por determinados gastos.
-Renta GILTI
En la práctica, la determinación de la renta GILTI (base imponible del
impuesto) reviste gran complejidad. Sin embargo, de manera esquemática
el proceso de determinación de dicha renta podría simplificarse como se
expone a continuación:
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i.

Cálculo de los ingresos netos agregados de todas las filiales cualificadas (“Net CFC tested income”).

ii.

La cuantía anterior se vería minorada por el ingreso neto derivado
de activos tangibles, el cual se determina como el 10% del coste de
los activos empresariales cualificados de dicha entidad (“QBAI” por
sus siglas en inglés: qualified business asset investment).

iii.

A la renta neta resultante de (i) y (ii) se le aplica una reducción del
50%. Si bien dicha reducción será minorada al 37,5% a partir de
2026.

El tipo impositivo aplicable sobre la renta GILTI es de un 21%, siendo el
tipo efectivo aplicable, después de la reducción contemplada, del 10,5%
hasta 2025 (bajo la reducción del 50%) y 13,125% a partir de 2026 (bajo
la reducción del 37,5%).
Cabe destacar que contra el pago de este impuesto puede acreditarse el
80% de los impuestos presuntos soportados en el extranjero por la renta
GILTI de ese ejercicio. Sin embargo, en caso de que no exista cuota suficiente para acreditarlos, dichos impuestos pagados en el extranjero no tendrán derecho a compensación en ejercicios futuros.
A los efectos de determinar los impuestos presuntos soportados por esta
renta en el extranjero se tiene en cuenta un cálculo agregado específico a
nivel del socio estadounidense.
3.5. DEDUCCIÓN DE INGRESOS DE FUENTE EXTRANJERA DERIVADOS
DE INTANGIBLES (“FDII”)
Como contraposición al impuesto sobre las rentas GILTI, se introduce
una deducción para incentivar la exportación de determinados bienes y servicios de intangibles localizados en Estados Unidos.
Esta medida se configura como una reducción en base imponible del
37,5% (21,875% a partir de 2026) de la renta de intangibles calculada como
los ingresos netos obtenidos por el sujeto pasivo derivados de la venta de
bienes y servicios en el extranjero, tras haber deducido de los mismos los
gastos asociados a su obtención, así como el ingreso neto derivado de los
activos intangibles.
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De este modo, el tipo efectivo aplicable a los ingresos de fuente extranjera procedentes de intangibles quedan gravados en Estados Unidos a un
tipo efectivo reducido del 13,125% (tipo del 21,875% a partir de 2026).
Ha de tenerse en cuenta que en caso de que los ingresos de fuente extranjera provengan de entidades vinculadas, resultan de aplicación normas
específicas; siendo la norma general que este incentivo no esté disponible
para ingresos derivados de ventas y prestaciones de servicios a entidades
vinculadas, excepto cuando dicha entidad vinculada, a su vez, lo venda o
transmita a un tercero.
3.6. NORMAS ANTI-HÍBRIDOS
Por último, como parte de las medidas que afectan a la fiscalidad internacional, se han introducido determinadas normas anti-híbridos que se alinean con algunas medidas propuestas por las acciones del Plan BEPS.
Fundamentalmente se introducen dos tipos de nuevas medidas anti-híbridos:
i.

Limitación en la exención sobre dividendos de rentas híbridas.

ii.

No deducibilidad de intereses o cánones derivados de transacciones híbridas entre partes vinculadas.

-Definición de híbridos
Transacción híbrida
Una transacción híbrida es cualquier transacción o serie de transacciones, contratos o instrumentos bajo los cuales uno o más pagos son tratados
como intereses o royalties a efectos del impuesto federal de Estados Unidos
pero que; sin embargo, no son tratados como tal en la jurisdicción del otro
país en el que la entidad que recibe dicho interés o canon es residente.
Entidad híbrida
Se entiende por entidad híbrida una entidad que es tratada, desde un
punto de vista fiscal, como entidad transparente a efectos de tributación federal de Estados Unidos (ej. partnership) pero no a los efectos del país de residencia de dicha entidad; o bien a la inversa, una entidad que es
considerada transparente desde un punto de vista fiscal en el extranjero pero
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que, sin embargo, no tiene dicha consideración desde un punto de vista de
tributación federal de Estados Unidos.
4.

REFLEXIONES

La reforma fiscal aquí resumida constituye uno de los principales cambios
legislativos de la historia de los Estados Unidos.
Tal y como el lector se habrá dado cuenta a lo largo del presente capítulo, en su mayoría, las medidas adoptadas tienen un carácter proteccionista, enfocado a proteger la economía doméstica y combatir la
desimposición y erosión de bases imponibles en Estados Unidos, así como
incentivar la repatriación de beneficios al país.
Merece la pena destacar el papel activo adoptado por Estados Unidos en
el marco del Plan de Acción BEPS, un plan impulsado desde la OCDE para
solucionar, de forma colectiva y coordinada, los principales problemas de
erosión de bases imponibles a nivel internacional y que ha culminado con
la firma, por parte de la mayoría de los países involucrados, del Instrumento
Multilateral, instrumento que pretende la introducción de unos estándares
mínimos de medidas impositivas coordinadas entre países en sus convenios
de doble imposición.
Sin embargo, pese a la involucración de Estados Unidos en el Plan de
Acción BEPS, el mismo no se ha adherido finalmente al Instrumento Multilateral.
A pesar de haberse tenido en cuenta algunas medidas que van en línea
con el Plan de Acción BEPS tales como limitación a la deducibilidad de gastos financieros o las normas anti híbridos comentadas, impuestos como
GILTI, BEAT o el incentivo FDII y la bajada de tipos constituyen normas claramente proteccionistas que pretenden proteger la economía nacional estadounidense, penalizando las inversiones y/o gastos de empresas
estadounidenses en el extranjero.
Aún es pronto para determinar el impacto de esta reforma a nivel internacional y las medidas que otros países, como respuesta, podrían adoptar.
Por el momento, países como Holanda y Reino Unido han anunciado
bajadas de tipos en sus respectivos países que podrían constituir una pri-
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mera respuesta al “efecto contagio” que estas medidas adoptadas por Estados Unidos podrían provocar.
Ante este panorama internacional, coincidimos con otros expertos fiscales en la materia –que ya han apuntado este extremo– en que podría ser un
buen momento para que la Unión Europea volviese a impulsar la propuesta
de base imponible europea consolidada común y, sobre esta base, plantear
posibles respuestas colectivas a este tipo de políticas unilaterales que pudieran empezar a forjarse como “efecto contagio” de estas medidas.
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III.4 PROPUESTAS DOCTRINALES

CAPÍTULO XV
MODELOS ALTERNATIVOS DE IMPOSICIÓN SOBRE BENEFICIOS SOCIETARIOS:
NEUTRALIDAD FINANCIERA, RECAUDACIÓN Y VIABILIDAD
Jorge Onrubia Fernández
Universidad Complutense (ICEI) y FEDEA

1.

INTRODUCCIÓN

La literatura hacendística ha tratado ampliamente las distorsiones que genera el Impuesto de Sociedades (IS) sobre las decisiones de inversión y financiación empresarial. El papel y el funcionamiento del IS en la actualidad
no puede entenderse fuera del escenario de la intensa globalización económica iniciada en la última década del siglo XX. Esto obliga a contemplar
este tributo -siempre sometido a debate por las dudas que apareja su razón
de ser: ¿existe una capacidad de pago de las sociedades diferenciada de la
de sus socios individuales?-, en un ámbito internacional. Esto supone una especial complejidad, pues exige considerar diseños que eviten la deslocalización estratégica de los hechos imponibles, a la vez que requiere una
asignación clara y eficiente de las potestades tributarias entre países, todo
ello sin obstaculizar la neutralidad tanto en lo que respecta a los flujos de
ahorro e inversión, como para el comercio internacional. Estas preocupaciones, como no podía ser de otra manera, han estado presentes en la Unión
Europea (UE) desde prácticamente la fundación de la Comunidad Económica Europea, como ponen de manifiesto los diferentes informes gestados
en su seno -puede decirse que con escaso éxito-, promovidos con el propósito de avanzar en la integración del IS entre los Estados miembros1.
Además de los condicionantes que impone la enorme internacionalización de la actividad económica resultante de la globalización, los países se
enfrentan en la actualidad a un grave problema de pérdida de ingresos impositivos que afecta a sus finanzas públicas. La deslocalización de bases

(1)

Tres han sido los principales informes elaborados por comités de expertos desde la década
de los años sesenta. Por orden cronológico, el Informe Neumark (Neumark Committee,
1962), el informe Van den Tempel (1970) y el informe Ruding (Ruding Committee, 1992).
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imponibles, fruto tanto de una exacerbada competencia fiscal, junto con la
extensión de actividades de planificación fiscal agresiva -así denominada
desde las instituciones internacionales-, en buena medida favorecidas por la
irrupción vertiginosa de las tecnologías digitales de comunicación, generan
importantes y crecientes mermas de recaudación, a la vez que dan lugar a
importantes inequidades entre contribuyentes y países.
Ante este escenario, las instituciones internacionales más relevantes -Comisión Europea, OCDE, Fondo Monetario Internacional- vienen mostrando una creciente preocupación por las debilidades de los impuestos sobre los beneficios
societarios, a la vez que han reavivado el debate sobre el diseño más deseable del
IS. Dentro del debate suscitado, junto con los problemas apuntados de suficiencia recaudatoria y la lucha contra la evasión y elusión fiscales, el foco se dirige al
objetivo de neutralidad que debe presidir las decisiones de inversión y financiación, tradicionalmente presente en las discusiones sobre el futuro del impuesto.
En ausencia de armonización, la importancia de la coordinación de los
IS de los Estados miembros dentro de la UE se hace cada vez más necesaria (Durán y Esteller, 2018). En particular, su papel resulta crucial para fomentar la neutralidad en los procesos de inversión por parte de las empresas
residentes en los Estados miembros, así como para el fomento de la competitividad empresarial y el desarrollo de empresas tecnológicas emergentes (start-ups), sin olvidar su contribución indispensable para conseguir
niveles de cumplimiento fiscal satisfactorios. En la misma línea, Fuest (2018)
considera que una fiscalidad coordinada a nivel societario dentro de la UE
es imprescindible para poder competir con efectividad en un mundo globalizado, en el que países como Estados Unidos o China tienden a comportarse estratégicamente con medidas fiscales unilaterales. Las exigencias
que impone gravar satisfactoriamente la “economía digital”, evitando la dilución de las bases imponibles, son para este autor otro acicate para avanzar en la coordinación de la imposición societaria dentro de la UE.
En el caso de España, los cambios en el modelo productivo provocados
por la Gran Recesión, hasta entonces muy vinculado al sector de la construcción, han hecho que las empresas hayan trasladado una parte importante de su actividad hacia el sector exterior. Si bien esto ha servido para que
las cuentas de resultados de muchas empresas hayan podido compensar
una parte importante del impacto generado por la caída espectacular del
consumo interno durante la crisis, no podemos pasar por alto que el cam-
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bio ha tenido consecuencias negativas para la recaudación tributaria. Esto
es debido, en primer lugar, a que las exportaciones -incluidas las entregas
de bienes y servicios a países de la UE- no generan recaudación por IVA, al
devolverse a las empresas exportadoras las cuotas de IVA soportado en territorio español; y en segundo lugar, a que esa creciente internacionalización de la empresa española se ha producido, en buena medida, a través de
la actividad de empresas filiales y establecimientos permanentes localizados
en terceros países, lo que supone de facto, por aplicación del método de
exención plena para evitar la doble imposición internacional, una renuncia
a gravar la renta obtenida en esos países por las sociedades residentes en España (López-Laborda y Onrubia, 2014).
El objetivo de este capítulo es presentar el estado de la cuestión sobre el
debate actual a cerca de cómo debe reformarse el IS, considerando dos
cuestiones principales. Por un lado, la mejora de la neutralidad en relación
con las decisiones que afectan a la estructura financiera de las empresas y,
por otro, el reforzamiento de la coordinación para conseguir mejores niveles de cumplimiento en el gravamen de los beneficios societarios. Además,
no debemos olvidar la contribución del IS a la suficiencia recaudatoria.
El trabajo se estructura de la siguiente forma. Tras esta introducción, en
la segunda sección se exponen los requisitos que debería cumplir un IS neutral respecto de la estructura financiera empresarial. La sección tercera se encarga de presentar las alternativas actualmente consideradas para la reforma
de la imposición sobre los beneficios societarios, con especial atención al
principio de neutralidad. En la sección cuarta se revisan las principales experiencias de implantación de las alternativas consideradas. Finalmente, el
trabajo concluye aportando alguna evidencia sobre los efectos generados
por la adopción de esas alternativas en algunos países, o las obtenidas en estudios dirigidos a su valoración predictiva.
2.

EFECTOS SOBRE LA ESTRUCTURA FINANCIERA EMPRESARIAL
DEL GRAVAMEN DE LOS BENEFICIOS

Generalmente, el foco de la discusión sobre el nivel de imposición societaria suele dirigirse hacia los tipos de gravamen nominales o estatutarios
y, en un segundo plano, hacia los tipos medios efectivos. En el conocido Informe Mirrlees, Auerbach et al. (2010) señalan que el tipo nominal del IS resulta fundamental para la decisión sobre dónde localizar los beneficios,
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mientras que el tipo medio efectivo, aquel que recoge el efecto de los diferentes beneficios fiscales aplicados y de la medición de gastos e ingresos y
su imputación temporal, afecta a las decisiones sobre dónde localizar las inversiones empresariales. Finalmente, el tipo marginal efectivo es el relevante
a la hora de decidir la cuantía de las inversiones.
Según los cálculos mostrados en el Informe EU Commission
TAXUD/2013/CC/120 (Spengel et al., 2018), España sería uno de los países de
la UE en que estas tres categorías de tipos impositivos mostrarían niveles más
elevados. En el caso de los tipos marginales efectivos -coste impositivo real
por unidad marginal de inversión-, detrás de este resultado estarían varios elementos: los tipos nominales, unas vidas útiles fiscales de los activos bastante
superiores a las realmente efectivas, la aplicación de métodos de amortización
fiscal poco generosos, especialmente para activos tecnológicos, así como la escasez de incentivos generales y específicos a la inversión realmente operativos.
No obstante, este panorama ofrece también otra perspectiva distorsionadora
muy relevante, de carácter sectorial, puesto que las diferencias de tipos medios
y marginales efectivos por clases de activos y entre fuentes de financiación son
muy notables, como se mostraba en Sanz et al. (2011).
De acuerdo con el teorema de Modigliani y Miller (1958), en ausencia de
impuestos, costes de quiebra, problemas de agencia y bajo información simétrica, en mercados eficientes de capitales, el valor de cualquier empresa debe
ser independiente de la forma elegida de financiar las inversiones, es decir, del
ratio “deuda/fondos propios”. A la vista de este conocido resultado, la estructura de capital de las empresas, bajo estos (exigentes) supuestos, es irrelevante.
Sin embargo, como señala Stiglitz (1969), cuando nos situamos en un mundo
con impuestos, donde, entre otras medidas, en el IS los intereses del endeudamiento son deducibles para calcular la base imponible, existen periodos de
amortización fiscal distintos de los correspondientes a la depreciación económica o se contemplan créditos fiscales a la inversión, resulta inmediato que la
estructura del capital empresarial se verá afectada por las distorsiones introducidas por el impacto del IS en el coste de uso del capital. Este hecho afectará, obviamente, al valor empresarial a medio y largo plazo2.
(2)

Por supuesto, si introducimos además la perspectiva del ahorrador que financia a la empresa, bien como accionista, bien como prestamista, los impuestos personales sobre la
renta y la riqueza, también inciden sobre el coste de uso del capital. Sobre su alcance
puede verse Boadway et al. (1984).

696

Imposición sobre el beneficio empresarial

Para valorar la neutralidad de cualquier diseño del IS, el modelo de referencia debe ser un impuesto que gravara los beneficios económicos puros.
Es decir, aquellos beneficios extraordinarios que se corresponden con un
nivel de rentabilidad del capital superior al considerado como “de mercado”. Por tanto, la base de ese impuesto sobre los beneficios económicos
puros sería la diferencia entre los ingresos brutos de la empresa y el coste
de todos los factores de producción empleados, valorados en términos de
coste de oportunidad, incluido por tanto el capital aportado por los socios.
Como demuestra Stiglitz (1973), bajo ciertas condiciones, un impuesto
como este sería soportado íntegramente por los propietarios de la empresa,
sin provocar distorsión alguna sobre las decisiones de inversión y financiación y, por tanto, sin generar ningún coste de eficiencia.
Sin embargo, como es sabido, los impuestos sobre los beneficios societarios habitualmente aplicados en el mundo real no equiparan la deducibilidad de los pagos por intereses correspondientes a la financiación ajena
con la retribución al nivel de mercado de los fondos propios. Esta diferencia de tratamiento supone distintos costes de uso del capital en las inversiones empresariales y, en consecuencia, da lugar a rentabilidades diferentes
según las inversiones se financien con endeudamiento, ampliaciones de capital o beneficios retenidos en reservas. Así, la combinación de fuentes de
financiación empresarial aparece sesgada por el mejor tratamiento que el IS
da al endeudamiento. Más allá de los costes de eficiencia, además, este
menor coste incentiva un uso excesivo del apalancamiento financiero, elevándolo por encima de lo que sería recomendable de acuerdo con parámetros de optimización del riesgo, lo que a su vez supone enfrentar a las
empresas a primas de riesgo más elevadas, generando problemas de riesgo
moral conducentes a mayores probabilidades de quiebra (Myers, 1977).
Precisamente, encontramos aquí una conexión muy relevante entre la deducibilidad de las cargas por intereses y el tipo nominal del IS: la disminución
del tipo nominal encarece la financiación con deuda, estrechando la ventaja
de esta fuente de financiación respecto de la captación de recursos propios.
Sin embargo, la búsqueda de una mayor neutralidad a través de la bajada de
los tipos nominales provocaría, en principio, una pérdida de recaudación.
Frente a esa alternativa, como veremos en la siguiente sección, aparecen
diversas fórmulas que tratan de equilibrar el tratamiento que el IS da a ambas
fuentes de financiación. En un caso, la alternativa pasa por dejar fuera del
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gravamen del IS el coste de uso de los fondos propios, estimado en términos
de rentabilidad de mercado no especulativa, con objeto de equiparar su coste
con el de la financiación ajena. La fórmula ACE (Allowance for Corporate
Equity), consistente en introducir en la base imponible del IS una reducción
por ese concepto es una forma de implementar esa opción (Freebaion, 2016).
Sin embargo, de nuevo, es evidente que este instrumento supondría una pérdida recaudatoria considerable3. En el otro extremo, encontramos la fórmula
del Comprehensive Business Income Tax (CBIT), donde la equiparación de los
costes de uso se logra mediante la eliminación total de la deducibilidad de los
intereses en el IS. En este caso, su adopción originaría un aumento de la tributación efectiva de las empresas societarias, en ausencia de otros ajustes
tanto en el nivel societario como personal. A continuación se presenta el contenido de estas alternativas, junto con otras fórmulas híbridas o mixtas.
3.

ALTERNATIVAS PARA EL DISEÑO DEL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES
DESDE LA PERSPECTIVA DE LA NEUTRALIDAD FINANCIERA

Las alternativas al IS tradicional que contempla la literatura hacendística
se centran en sustituir o modificar la base imponible convencional, basada
originalmente en el “resultado contable”. Esto se llevaría a cabo mediante
la incorporación de ajustes a la misma, bien para aumentarla, como sucede
con el Comprehensive Business Income Tax (CBIT) o el Business Value Tax
(BVT), bien para reducirla, como sucede con la fórmula ACE (Allowance for
Corporate Equity) o mediante la introducción del Cash Flow Tax (CFT), en
sus diversas variantes.
Además de estas fórmulas que podemos denominar “puras”, la literatura
propone algunas otras consistentes en modificaciones de estas. Así mismo, la
persecución de otros objetivos más generales, como es la lucha contra la elusión y la evasión fiscales han propiciado algunas propuestas tendentes a reforzar la aplicación del IS en el ámbito internacional, bien mediante la

(3)

De hecho, la Comisión de Expertos para la Reforma del Sistema Tributario Español (2014:
196) descartaba, sin mucha discusión, la incorporación del ACE “por requerir una elevación significativa del tipo nominal del IS para cumplir con el objetivo de neutralidad recaudatoria”, recomendando, alternativamente, sin más precisión, una limitación de la
deducibilidad de los gastos financieros tendente a “impulsar una financiación equilibrada
de las entidades respecto a sus recursos propios”.
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incorporación de cláusulas anti-elusión, bien mediante la elaboración de propuestas más ambiciosas, como sucede con la Propuesta de Directiva de la
Unión Europea sobre Base Imponible Común Consolidada del IS (BICCIS). A
continuación se presentan y valoran las principales alternativas disponibles.
3.1. ALTERNATIVAS QUE TRATAN DE EQUIPARAR EL TRATO DE LA
FINANCIACIÓN PROPIA Y AJENA
3.1.1 Allowance for Corporate Equity (ACE)
La alternativa ACE fue propuesta inicialmente por Boadway y Bruce
(1984) y posteriormente desarrollada a principios de los años noventa en el
seno del Instituto de Estudios Fiscales británico (IFS Capital Taxes Group,
1991). Su contenido consiste en minorar el resultado contable mediante una
deducción por el coste de oportunidad de los fondos propios de la sociedad,
valorados al rendimiento no especulativo de mercado. Para la cuantificación de esta ACE, Bond y Devereux (1995) proponen aplicar al neto patrimonial de la empresa un tipo de interés medio de mercado para operaciones
sin riesgo considerable. De esta forma se equipararía el coste de uso del capital bajo endeudamiento, deducible a través de la consideración de los intereses pagados como gasto deducible en el cálculo del resultado contable,
con el de las aportaciones de capital y los beneficios destinados a reservas.
Ante los problemas de coste recaudatorio que suelen asociarse a la implantación plena de la fórmula ACE, una alternativa atractiva que ha ido ganando partidarios es su aplicación en términos diferenciales, exclusivamente
a los incrementos anuales producidos en los fondos propios -aportaciones
de capital y retenciones de beneficios en reservas- (Albi, 2013). Esta variante, como veremos en la siguiente sección, ha sido aplicada en varios
países, con diferentes definiciones de la base de cálculo de la deducción.
Otra variante de la fórmula ACE, no demasiado explorada en la literatura
(su consideración seminal se encuentra también en Boadway y Bruce,
1984), es la Allowance for Corporate Capital (ACC). Esta consiste en extender la deducción por rendimiento nocional de los fondos propios al endeudamiento, eliminando obviamente la deducibilidad de los intereses
realmente pagados. Con ello se perseguiría equilibrar los costes de uso del
capital asociados a los fondos propios y ajenos, evitando además el uso estratégico de diferenciales de tipos de interés.

699

Fundación Impuestos y Competitividad

Para evitar las distorsiones que provoca la incorporación de la ACE en la
elección de forma organizativa -ventaja para las actividades desarrolladas
desde figuras jurídicas societarias respecto de las organizadas por personas
físicas-, el Informe Mirrlees (Mirrlees et al., 2011) recomienda la introducción de una deducción equivalente, denominada (Rate of Return Allowance,
RRA) que operaría para los activos de los empresarios individuales. También se considera la extensión de la RRA, por argumentos de neutralidad, al
capital de las personas físicas invertido en acciones, incluso al resto de rentas del capital. Esta opción fue introducida en Noruega en 2006, con la reforma del primer impuesto dual sobre la renta personal implantado en los
años noventa, si bien los problemas que genera su aplicación, como se destaca en Keuschnigg (2011) no serían menores.
3.1.2 Cash Flow Tax (CFT)
El impuesto basado en el gravamen de los flujos de caja societarios (Cash
Flow Tax, CFT) como alternativa al IS tradicional, fue planteado a finales de
los años setenta en el Informe de la Comisión Meade para la reforma del sistema tributario británico (Meade Committee, 1978), aunque ya contaba con
antecedentes en los trabajos de Brown (1948), King (1975) y Kay y King
(1978). Existen diversas modalidades de definición de la base de flujos de
caja: a) La denominada como base R, identificada con la diferencia entre las
ventas, incluidas las de los activos, y las compras, incluidas las de activos,
y los gastos salariales; b) la denominada como base R + F, que incorpora a
la base R anterior los flujos financieros netos de la empresa; y c) la denominada base S, obtenida a partir de los flujos accionariales netos, definidos
como la suma de los dividendos pagados y reducciones de capital menos
la suma de dividendos percibidos y acciones emitidas.
Como se proponía en el Informe Bradford (Bradford y U.S. Treasury Tax
Policy Staff, 1984), el CFT puede definirse también en términos de valor
añadido empresarial, como la diferencia entre el valor de las ventas y la
suma de todos los factores productivos, incluidas las compras de activos y
los costes del factor trabajo. Esta alternativa de “impuesto societario sobre
el valor añadido” tendría como ventaja, tal y como se argumenta en Bradford (2001), facilitar la aplicación del CFT en el ámbito internacional, tanto
bajo la aplicación del principio de país de origen como del de destino.
Desde esta perspectiva, pueden diferenciarse dos figuras como variantes del
CFT (OECD, 2007):
700

Imposición sobre el beneficio empresarial

A)

Destination-Based Cash-Flow Tax (DBCFT). Este impuesto sería de
aplicación a las ventas empresariales en el interior de los países, minoradas tanto por las compras a empresas residentes en el mismo
país, incluidas las correspondientes a bienes de inversión, como
por los costes laborales. Quedarían fuera de la base del impuesto
las exportaciones, no siendo tampoco deducibles las importaciones. Se trata, por tanto, de un impuesto que gravaría la renta societaria nacional y de fuente extranjera, con independencia de
dónde resida la propiedad del capital (Auerbach, 2017). Recientemente, Auerbach et al. (2017) han desarrollado la propuesta realizada en junio de 2016 en el documento del Ways and Means
Committee of the US House of Representatives de sustituir el IS federal norteamericano por un impuesto del tipo DBCFT.

B)

Origin-Based Cash-Flow Tax (OBCFT). Este impuesto sería de aplicación a las ventas nacionales y a las exportaciones, siendo deducibles las compras realizadas tanto a empresas nacionales como
extranjeras, incluidas las operaciones con bienes de inversión, así
como los costes laborales. En este caso estaríamos ante un impuesto sobre los ingresos de capital nacional y extranjero, netos de
la inversión nacional y extranjera en el país de aplicación. El modelo Flat Tax original propuesto por Hall y Rabushka (1985), en el
que se combina un impuesto sobre la renta personal con mínimo
exento y único tipo marginal con un gravamen societario de la
clase OBCFT al mismo tipo que el impuesto personal, encaja en
este diseño. Así mismo, la propuesta de McLure y Zodrow (1996)
de un impuesto híbrido de dos niveles sobre los flujos de caja societarios también pertenece a esta categoría.

En estos modelos de impuestos societarios que operan sobre los flujos
de caja, es necesario establecer un marco de transición desde el modelo
convencional de IS basado en el resultado contable. Para ello, como señala
Albi (2010), bastaría con establecer un periodo transitorio en el que los rendimientos de las inversiones anteriores al cambio estuviesen fuera del cómputo de los flujos de fondos
3.1.3 Comprehensive Business Income Tax (CBIT)
El CBIT, al contrario que las alternativas anteriores, trata de conseguir la
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neutralidad en el tratamiento entre la financiación con endeudamiento y la
obtenida de los fondos propios suprimiendo la deducibilidad de los intereses en el cómputo de la base imponible del IS. El origen de esta alternativa
fue la propuesta realizada por el Departamento del Tesoro estadounidense
en 1992 (US Department of Treasury, 1992). Además, en esta alternativa,
tanto los rendimientos del capital propio pagados a los accionistas, como los
intereses satisfechos por la obtención de financiación ajena, no deberían
ser gravados en el ámbito de la imposición sobre la renta personal. Esta opción es consistente con un modelo de imposición dual “puro” sobre la renta
personal -con diferenciación de una base imponible para las rentas de la
fuente trabajo y otra para las del capital- originariamente propuesto a comienzos de los años noventa en los países Nórdicos, siempre que el tipo de
gravamen establecido para el CBIT coincida con el fijado en el impuesto
dual para las rentas del capital (Angel et al. 1996, Cnossen, 1996, 1999).
Cabe decir que las medidas (Aagell et al. 1996, 1999) que restringen la
deducibilidad de los intereses podrían considerarse que van en la misma
dirección que la fórmula CBIT. Sin embargo, su aplicación aislada sin ningún tipo de ajuste equivalente en la imposición personal sobre la renta no
evita, dentro del esquema ahorro-financiación-inversión, las distorsiones en
la estructura financiera óptima (De Mooij, 2012; Sørensen, 2017). Por supuesto, las bajadas en los tipos nominales del IS experimentadas en muchos
países de la OCDE durante la última década han servido para compensar el
efecto de esas limitaciones parciales de la deducibilidad, si bien, de nuevo,
se trata de efectos que no son consecuencia de diseños consistentes de
acuerdo con el principio de neutralidad.
A diferencia de fórmulas como el ACE, donde resulta necesario contar
con una medición correcta de los fondos propios o de sus variaciones interanuales, el CBIT presenta una ventaja importante desde el punto de vista
de la sencillez administrativa y de la lucha contra la elusión fiscal. Como es
sabido, cada vez resulta más habitual la utilización por parte de las empresas, especialmente las financieras, de instrumentos híbridos (como las participaciones preferentes, la deuda convertible, la deuda subordinada, los
warrants y otras figuras de cobertura) que combinan elementos de la financiación ajena con otros de los fondos propios. En esos casos, como apuntan De Mooij (2012) y Schön et al. (2009, desaparece el problema de su
correcta cuantificación, en la medida que bajo la fórmula CBIT los pagos
por intereses dejan de ser deducibles. Lo mismo sucedería en el caso de los
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préstamos entre empresas vinculadas y su utilización como instrumento de
planificación fiscal agresiva a través de estrategias de thin capitalization.
3.1.4. Alternativas mixtas
La discusión sobre la viabilidad de la aplicación en los sistemas fiscales
reales de las tres fórmulas anteriores -ACE, CFT y CBIT-, especialmente en
el ámbito de la fiscalidad internacional, ha dado lugar a propuestas que
combinan elementos de las “fórmulas puras” o que incluyen modificaciones de ellas. Entre ellas, cabe destacar la realizada por De Mooij y Devereux
(2011).
Con el objetivo de suavizar los efectos de transición de estas reformas,
estos autores han contemplado, como una opción realista para su aceptación en el ámbito de la UE, combinar la alternativa CBIT -incorporando la
limitación de la deducción de intereses-, y la deducción ACE -que se aplicaría de forma parcial-. Entre ambas medidas se compensarían los costes
recaudatorios. Los resultados del análisis de simulación realizado en su trabajo muestran que una combinación con neutralidad de esa naturaleza mejoraría la eficiencia, al reducir las distorsiones en la estructura óptima
“deuda/fondos propios”. Además, se trataría de una opción con menores
costes de administración y cumplimiento.
Una de las modificaciones más estudiadas es la adaptación de la fórmula
ACE para su funcionamiento operativo bajo el principio del país de destino,
como criterio de gravamen de los beneficios societarios en el caso de las
empresas de implantación trasnacional, siempre con el trasfondo de conseguir el objetivo de neutralidad en la composición de la estructura financiera.
En un trabajo reciente, Hebous y Klemm (2018) analizan dos variantes interesantes del ACE adaptadas al principio de destino: la Destination-Based
Allowance for Corporate Equity (DBACE) y la Destination-Based Allowance
for Corporate Capital (DBACC). Tras describir los ajustes transfronterizos que
deben implementarse para adaptar al principio de origen la alternativa ACE
y su variante ACC, partiendo del marco de referencia del CFT, estos autores
concluyen que ambas alternativas estarían en condiciones de reducir la
competencia entre jurisdicciones fiscales y mitigar los comportamientos de
relocalización de beneficios societarios (profit shifting). No obstante, estos
autores reconocen que ambos problemas no se eliminarían plenamente.
Comparando ambas, se sugiere que el DBACE es más sensible que el
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DBACC. En general, dado el gran coste político potencial de cambiar de un
sistema de imposición societaria basado en el principio de origen a otro basado en el destino, se sugiere que es probable que las ventajas de adoptar
un DBCFT sean mayores que las ventajas de una transición hacia las fórmulas DBACE o DBACC.
3.2. LIMITACIONES A LA DEDUCIBILIDAD DE INTERESES
A pesar de que la aplicación de la fórmula CBIT “pura” no ha logrado una
aceptación generalizada, bien es cierto que muchos países parecen decantarse por la limitación de la deducibilidad de intereses frente a la introducción del modelo ACE, si bien, como veremos más adelante, entre estos
predominan los que han seguido alguna variante del mismo basada en limitar la base de aplicación a los incrementos de los fondos propios, fundamentalmente por razones de coste recaudatorio. La aplicación de
limitaciones a la deducción de intereses pueden considerarse, al fin y al
cabo, como una adaptación del CBIT o, incluso del CFT, cuando esa limitación plena a la deducibilidad aparece acompañada de la minoración de
las adquisiciones de bienes de inversión.
En este ámbito, la acción 4 de BEPS sobre limitación de la erosión de la
base societaria a través de la deducción de intereses (OECD, 2016) y el artículo 4 de la Directiva 2016/1164-EU Anti-Elusión fiscal (ATAD) definen el
marco actual de establecimiento de reglas de limitación de la deducción
de intereses en el IS. En la acción 4 del programa BEPS se diferencian tres
estrategias de planificación fiscal generalmente seguidas por las empresas
multinacionales en relación con la deducibilidad de intereses: a) la infradotación de recursos propios a las filiales situadas en países con tipos de gravamen elevados del IS y su financiación paralela a través del endeudamiento
con la empresa matriz u otras empresas del grupo; b) la situación de la
deuda externa del grupo en países con elevados tipos de gravamen del IS;
y c) la recomposición de la estructura de capital óptima (ratio “deuda/fondos propios”) para reasignar entre países los gastos por intereses y los ingresos exentos o con reducida tributación.
Para combatir estas prácticas, en la acción 4 de BEPS se recomienda la
incorporación a las normativas del IS de restricciones basadas en una combinación de la tradicional fijación de ratios entre fondos propios y endeudamiento, con el establecimiento de topes a la cuantía de intereses deducibles,
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como por ejemplo, porcentajes de limitación en relación con el EBITDA o con
la base imponible o liquidable del IS antes de aplicar ninguna deducción por
intereses. Además, se advierte que las reglas que operan a nivel empresa sobre
el ratio “deuda/fondos propios” ignoran la perspectiva económica de que los
grupos, según los diferentes sectores e industrias, pueden tener diferentes exigencias respecto de cuál debe ser la estructura óptima de capital de cada empresa. Por ello, se recomienda como buena práctica la combinación de la regla
de proporción fija con una regla de proporción de grupo, la cual permitiría a
una empresa del grupo deducir intereses hasta la relación del 30% de los intereses netos de terceros respecto del EBITDA de su grupo.
En el caso de la ATAD, la obligación de adopción antes del 31 de diciembre de 2018 impone a los Estados miembros de la UE la incorporación
a sus normativas del IS de medidas para prevenir los riesgos de elusión fiscal internacional, incluidas las dirigidas a combatir la deducción abusiva
de intereses y, concretamente, la fijación de un ratio único de estructura del
capital. No obstante, si los Estados miembros prueban que ya tienen en vigor
normas nacionales específicas con ese fin, y que estas son al menos tan restrictivas como la regla de limitación obligatoria de intereses del ratio fijo
del 30% en relación al EBITDA, esa implementación del artículo 4 de ATAD
puede demorarse hasta la fecha límite del 1 de enero de 2024.
En un reciente y detallado estudio, para todos los países miembros de la
UE, de las implicaciones de la aplicación de las restricciones de ATAD relacionadas con la deducibilidad de intereses, Tillmann y Hoehl (2018) concluyen que únicamente seis Estados miembros de la UE -Alemania, España,
Grecia, Italia, Portugal y Reino Unido- tienen actualmente en vigor medidas
de limitación de la deducibilidad de intereses que les permiten culminar la
implementación de la Directiva antes de 2024. Los 22 restantes Estados
miembros deberían haber introducido o reforzado las reglas de limitación
hasta el nivel de la regla prevista en la Directiva antes de final de 2018. A
esa fecha, Chipre, Estonia, Holanda, Irlanda, Malta y Suecia no contemplaban en sus normativas del IS reglas de carácter general de limitación de la
deducción de intereses, si bien algunos de estos países incluían algunas reglas de aplicación para casos específicos, u otras genéricas de lucha contra
la elusión fiscal internacional.
En el caso de España, desde la reforma de 2012, el IS contempla un
marco general de restricción en el que el límite de deducción de intereses
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netos está fijado en el 30% del EBITDA, el cual opera a partir de un límite
de cuantía absoluto de un millón de euros. Tras la reforma del IS aprobada
en la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, el artículo 16 del Impuesto sobre
Sociedades establece que las cantidades de intereses que excedan en un
ejercicio el límite establecido del 30% podrán traspasarse a los siguientes
ejercicios impositivos sin más limitaciones adicionales. En el caso de que los
gastos financieros netos no alcancen en un determinado ejercicio el límite
establecido, la diferencia hasta el límite podrá adicionarse a los límites de
los cinco ejercicios fiscales siguientes, aplicándose de forma sucesiva.
Sin embargo, como aclaran De Mooij et al. (2018), las limitaciones parciales a la deducibilidad de intereses pueden verse como la alternativa
“pragmática” a la fórmula CBIT, que permite acercarse a los efectos de neutralidad deseables entre fuentes de financiación. La implantación generalizada del CBIT se considera muy difícil debido a las importantes trabas
inherentes a las transacciones internacionales, como las originadas por la
doble imposición internacional, sin menospreciar el problema de las cargas
financieras latentes derivadas de los stocks de deuda existentes en el momento de la transición hacia el nuevo marco de gravamen.
Sin embargo, hay que aclarar que estas limitaciones ad hoc de la deducibilidad de intereses derivados del endeudamiento no son neutrales, al no
estar concebidas de forma integral, tal y como se contemplaría en el modelo
CBIT puro. Además, como ponen de manifiesto Haufler et al. (2018), la limitación en la aplicabilidad de las reglas anti thin capitalization a las filiales de sociedades extranjeras introduce una discriminación clara frente a
las sociedades de capital mayoritariamente nacional, con sus consecuentes
distorsiones asignativas para la inversión. Algo similar sucede con la aplicación de reglas discriminatorias para “sociedades controladas por capital
extranjero” (Controlled-Foreign-Company, CFC), las cuales discriminan entre
multinacionales con base en el país o con base en el extranjero. Asimismo,
las diferentes estructuras financieras de las empresas, sus grados de vinculación dentro de los grupos empresariales y la distribución de la inversión
en diferentes países y proporciones generan un impacto heterogéneo del
gravamen en el coste de uso de capital, sin tener en cuenta, además, la fiscalidad del accionista individual. Por tanto, las medidas de limitación de la
deducibilidad del coste del endeudamiento siguen distorsionando las decisiones de composición de la estructura financiera de las empresas, así como
las de localización territorial de las inversiones.
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En relación con estos efectos existe alguna evidencia empírica, aunque
con diferentes metodologías de estimación. Para Alemania, Weichenrieder
y Windischbauer (2008) encuentran que el endurecimiento de las regulaciones en 2001 redujo el nivel de apalancamiento, de manera que las filiales extranjeras reaccionaron reduciendo los préstamos entre sociedades
vinculadas y aumentando el capital, sin que exista evidencia de que hubiese una reducción paralela de la inversión real. No obstante, la existencia de una legislación sobre sociedades holding parece que redujo los
efectos de la limitación de la deducibilidad de intereses, al permitir transferir contablemente préstamos dentro de los holdings4.
Buettner et al. (2012) también encuentran evidencia de los efectos positivos de las reglas anti thin capitalization para reducir el ratio de endeudamiento de las filiales de todas las multinacionales alemanas en 36 países
(todos los de la OCDE y algunos otros europeos) entre 1996 y 2004. Los resultados ofrecidos validan empíricamente la hipótesis de que en países receptores, los tipos nominales más elevados y donde los tipos de interés son
más altos existe mayor propensión a utilizar el endeudamiento intragrupo
para financiar las inversiones, especialmente el de las matrices. No obstante, los resultados no permiten concluir si estas ventajas de la limitación
de la deducibilidad de intereses son comunes a todos los países que las aplican. En este sentido, estos autores advierten que para valorar el efecto en términos netos no debe obviarse que, como han apuntado Bucovetsky y
Haufler (2008) y Haufler y Runkel (2008), restringir las oportunidades para
la planificación fiscal, en ausencia de coordinación internacional efectiva,
refuerza la competencia fiscal introduciendo otros costes de eficiencia y recaudatorios, al modificar la distribución de la inversión de las sociedades
multinacionales. Por su parte, Mardan (2017) también destaca la relevancia
que tiene el grado de desarrollo financiero del país receptor de la inversión
en el funcionamiento, más o menos exitoso, de este tipo de reglas de limitación de la deducibilidad de intereses. Sus resultados apoyan la consideración teórica de que existe un nivel óptimo de deducción de intereses en
el caso del endeudamiento intragrupos multinacionales, no siempre coincidente con los límites fijados ad hoc en las reglas.

(4)

Sobre el aprovechamiento estratégico de la legislación de holdings puede verse Weichenrieder y Mintz (2007).

707

Fundación Impuestos y Competitividad

3.3. LAS PROPUESTAS COMMON CORPORATE TAX BASE (CCTB) Y
COMMON CONSOLIDATED CORPORATE TAX BASE (CCCTB)
Aunque sus objetivos van más allá de conseguir la neutralidad del IS
en la composición de la estructura financiera óptima de las empresas, dos
alternativas muy relevantes en el diseño del IS son las dos propuestas de
Directivas de la Comisión Europea sobre Base Imponible Común del Impuesto sobre Sociedades (BICIS o CCTB por sus siglas en inglés) (European Commission, 2016a) y sobre Base Imponible Consolidada Común
del Impuesto sobre Sociedades (BICCIS o CCCTB por sus siglas en inglés)
(European Commission, 2016b). Ambas propuestas contemplan medidas
dirigidas a luchar contra las actuaciones de elusión y planificación fiscal
agresiva relacionadas con la composición del capital societario y su retribución.
Estas directivas comenzaron a elaborarse en 2011, habiendo sufrido durante el tiempo transcurrido varios vaivenes, si bien de los trabajos realizados han surgido algunas aportaciones que concluyeron con la
aprobación de la Directiva UE 2016/1164 del Consejo, de 12 de julio de
2016, por la que se establecen normas contra las prácticas de elusión fiscal que inciden directamente en el funcionamiento del mercado interior,
conocida como Directiva antielusión fiscal (Anti Tax Avoidance Directive,
ATAD por sus siglas en inglés), así como su posterior extensión en la Directiva UE 2017/952 del Consejo, de 29 de mayo de 2017, para combatir
las denominadas “asimetrías híbridas” con los regímenes fiscales de países
no miembros de la UE.
El objetivo de la propuesta de Directiva BICIS es fijar un conjunto único
de normas para el cálculo uniforme de la base imponible del IS en el mercado interior de la UE, con el propósito principal de reforzar la seguridad
jurídica y reducir los costes administrativos de las empresas residentes en los
Estados miembros. Esto se entiende que contribuiría a combatir la planificación fiscal agresiva, al simplificar las comprobaciones de las bases imponibles societarias. Por su parte, el proyecto de Directiva BICCIS va dirigido
a establecer unas normas técnicas para la consolidación de los beneficios
obtenidos por las empresas vinculadas y los grupos de empresas, así como
a fijar un criterio de distribución de esas bases imponibles consolidadas
entre los Estados miembros en los que operan las empresas sometidas a ese
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régimen consolidado5. En la propuesta se aclara que en ningún momento
existe la intención de armonizar los tipos de gravamen del IS, ni los posibles
créditos fiscales aplicables, al ser la legislación sobre ambos elementos un
derecho soberano de los Estados miembros.
En principio, está previsto que las normas propuestas para el régimen
BICCIS tengan carácter obligatorio para los grupos de empresas cuyo volumen de operaciones consolidado supere los 750 millones de euros durante
el ejercicio financiero en curso y que, o bien, estén establecidas con carácter permanentemente en territorio de la UE (con arreglo a la legislación
de un Estado miembro), o bien pertenezcan a un contribuyente residente a
efectos fiscales en la UE. No obstante se contemplaría la participación optativa para empresas que no alcancen esta cifra de negocio.
En el ámbito que nos ocupa, la construcción de una base consolidada
común en la que se integren los resultados del conjunto de empresas vinculadas con residencia en los Estados miembros de la UE eliminaría, en principio,
el arbitraje fiscal respecto de la deducibilidad de los gastos por intereses derivados del endeudamiento. Esto sería así en la medida que para asignar el beneficio global del grupo empresarial, los intereses pagados sean distribuidos
territorialmente entre los Estados de acuerdo con el peso de los factores considerados -capital, trabajo y ventas-. No obstante, cuando esas empresas sujetas al régimen de base común consolidada posean filiales o establecimientos
permanentes fuera del territorio de la UE, sí se mantendría la posibilidad de arbitraje, si bien, para combatir el problema, la Propuesta de Directiva recomienda establecer reglas de limitación de la deducción de intereses dirigidas
a evitar comportamientos abusivos. Además, la Propuesta BICCIS, con el propósito de favorecer la captación de fondos propios frente al endeudamiento,
especialmente para las empresas de dimensión reducida, contempla la inclusión de una nueva desgravación fiscal extraordinaria para las empresas que
opten por aumentar su capital propio para financiar sus actividades.
Asimismo, la aplicación del régimen de BICCIS permitiría eliminar las
estrategias de diferimiento de la tributación de beneficios de filiales y esta-

(5)

Se propone una distribución por Estados miembros de la base consolidada común en función de la presencia territorial de tres factores: capital, trabajo y ventas, ponderados con
igual eso (1/3). La recaudación para cada Estado será el resultado de aplicar el tipo impositivo nacional a la fracción correspondiente de base consolidada.
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blecimientos permanentes, ya que los resultados de cada empresa consolidada se incorporan a la base consolidada con independencia del momento
de su distribución. Como sucede con la deducibilidad de intereses, el problema se mantendría en el caso de filiales y establecimientos permanentes
situados fuera de territorio de la UE, por lo que la Propuesta de Directiva recomienda la implantación de normas de Control de Empresas Extranjeras
(Controlled Foreign Corporation rules, CFC).
Respecto a los precios de transferencia, otro de los elementos clave de la
planificación fiscal agresiva, el régimen BICCIS los convierte, dentro del espacio de transacciones del territorio UE, en innecesarios. Esto sucede puesto
que todas las ventas y compras en operaciones vinculadas pasan a incorporarse a la base común consolidada del grupo en sus operaciones finalistas, es decir, en el momento de celebrarse las operaciones con terceras
empresas no vinculadas. De este modo se evita la complejidad de determinar las valoraciones de esas operaciones entre las empresas vinculadas, lo
que sin duda representa una reducción muy grande de los costes tanto de
administración como de cumplimiento en la aplicación actual del IS.
Como acabamos de ver, el régimen de BICCIS ofrece importantes potencialidades en la lucha contra la planificación fiscal agresiva, incluidas
las estrategias relacionadas con la deducibilidad abusiva de intereses. Una
crítica a la efectividad de estas potencialidades puede verse en Altshuler y
Grubert (2010), quienes encuentran que la consolidación de beneficios y su
posterior distribución no evita los incentivos a que el capital fluya hacia las
jurisdicciones con tipos de gravamen bajos. En el mismo sentido se pronuncia Cnossen (2018), señalando que el régimen previsto inducirá a las
empresas, previsiblemente, a combinar las ventas con alto y bajo margen de
beneficios según los tipos de gravamen fijados en cada Estado miembro, incluso con la participación de empresas independientes que puedan actuar
como meros intermediarios en las operaciones comerciales. En la misma
dirección crítica, Nicolay y Spengel (2017) señalan que es previsible que
aparezcan nuevas estrategias de planificación fiscal asociadas a la reasignación de los tres factores elegidos para determinar la distribución entre Estados miembros de la base común consolidada, lo que a su vez introduciría
distorsiones en las actividades económicas reales, incluida la localización
de los factores productivos entre Estados miembros.
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El proyecto BICIS y la “Declaración Franco-Alemana”
Un hito relevante para el proyecto BICIS ha sido la “Declaración FrancoAlemana” de 19 de junio de 2018 (conocida como la “Declaración Meseberg”) (Franco-German Council of Ministers, 2018), en la que se llevó a
cabo un pronunciamiento expreso en relación con la Directiva UE sobre
Base Imponible Común del Impuesto de Sociedades. En un documento suscrito por los ministros de Hacienda alemán, Olaf Scholz, y francés, Bruno
Le Maire, Francia y Alemania se manifestaban a favor de la aprobación definitiva, en un corto espacio de tiempo, de la propuesta de Directiva sobre
armonización de la base imponible societaria. Ambos países entienden que
se trata de un objetivo compartido de política tributaria, fundamental para
el fortalecimiento de la Unión Monetaria Europea.
Hay que destacar que este documento iba más allá del impulso político,
necesario para tratar de vencer la oposición de Irlanda y Luxemburgo, al
incluir en el documento diversas modificaciones a las medidas hasta ahora
contempladas en la Propuesta de Directiva. En concreto, se hacían las siguientes recomendaciones:
–

La BICIS debe ser de aplicación a todas las entidades societarias, al
margen de su tamaño (la propuesta de la Comisión Europea solo establecía la aplicación obligatoria para entidades con cifras de ingresos consolidados superiores a 750 millones de euros) y la forma
jurídica concreta adoptada por las entidades.

–

La base imponible común debe contemplar el reconocimiento sin
limitaciones de beneficios y pérdidas, debiendo reconocerse expresamente su fundamentación en los principios de contabilidad y
en la aplicación del método valorativo de comparación de activos
empresariales (business asset comparison method), tratando de reducir al mínimo los esfuerzos burocráticos para su aplicación.

–

En relación con los beneficios fiscales en el IS, la posición de
ambos países es contraria al reconocimiento de incentivos a la inversión en I+D ni a la aplicación de fórmulas tipo “ACE” destinadas a introducir algún tipo de deducción relacionada con los
fondos propios. En esta línea se sugiere extender los debates para
someter a discusión crítica la utilización por los Estados miembro
de créditos fiscales, así como para avanzar en la convergencia de

711

Fundación Impuestos y Competitividad

tipos nominales, con objeto de evitar la competencia fiscal entre Estados miembros.
–

La Directiva que se apruebe debe contemplar la aplicación de reglas transitorias durante un periodo de transición inevitable, que se
recomienda sea de al menos cuatro ejercicios fiscales.

Desde un punto de vista más técnico, el documento incluye diversas consideraciones más detalladas sobre el cálculo de la base imponible armonizada:
–

Debe reconocerse la plena deducibilidad en la base imponible armonizada de todos los impuestos pagados por las entidades, distintos del impuesto sobre sociedades, con la salvedad de posibles
gravámenes especiales de carácter finalista (special purpose levies).

–

La posibilidad de compensación de pérdidas transfronterizas debe
incorporarse más adelante a la discusión de la Propuesta BICCIS.

–

Respecto de la "regla de exención para participaciones societarias"
aplicable por beneficios distribuidos y ganancias de capital, se recomienda el establecimiento de una deducción a tanto alzado del
5% en concepto de gastos operativos no deducibles. Asimismo, se
sugiere establecer una lista expresa de “gastos no deducibles” a
efectos del cómputo de la base imponible societaria, como los relacionados con los “entertainment costs”. Igualmente se recomienda establecer una definición precisa de “distribución de
beneficios ocultos” para tratar de evitar acciones de elusión.

–

Se está a favor de la consideración como gasto deducible inmediato de los activos por debajo de un valor reducido, así como de
la amortización fiscal de los fondos de comercio adquiridos, aunque se reconoce la posibilidad de que los Estados miembros adopten esta medida de forma gradual. En cambio, se muestra la
oposición al concepto de “depreciación mancomunada”.

–

En relación con los denominados instrumentos de cobertura y de
aseguramiento, se considera que su consideración fiscal especial
debería restringirse a las empresas del sector financiero, debiendo
establecerse en la Directiva un régimen basado en la supeditación
del reconocimiento de las obligaciones legales a la realidad económica.
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–

En relación con el reconocimiento fiscal de las pérdidas fiscales, se
propone una modificación de la propuesta de Directiva en la que
se reconozca una “imposición mínima de beneficios”, con limitaciones de compensación de pérdidas “carry-forward” como “carryback”.

Sin embargo, en relación con la propuesta de Directiva de Consolidación
(BICCIS), la Declaración Franco-Alemana ha sido, sin duda, más cautelosa. De
hecho, se limita a considerarla como acción de largo plazo, al sugerir que
esta debería estar en vigor al inicio de 2021. En este sentido, y a la vista del
contenido del Documento aprobado, cabe considerar que ambos países, en
buena medida, relegan la apuesta por la consolidación como instrumento
para luchar contra la erosión de bases fiscales contenida en la Propuesta de
Directiva BICCIS, por la adopción de medidas anti-abuso más en sintonía con
el Proyecto BEPS de la OCDE y la propia Directiva de la ATAD de la Unión
Europea. De hecho, el documento de la Declaración expresa la intención de
Francia y Alemania de potenciar la lucha contra la elusión fiscal y la erosión
de bases imponibles, en la línea ya contemplada en la Propuesta de Directiva,
pero proponiendo una serie de modificaciones:
–

Buscar una mayor coherencia con las medidas recogidas por la Directiva ATAD (UE-2016/1164), especialmente con respecto a la reglas generales anti-abuso, la cláusula de desajustes híbridos (hybrid
mismatches) y la disposición de impuestos de salida (exit taxation
provision).

–

Respecto de las reglas de limitación de intereses, reconocer la
“cláusula de escape” a nivel de grupo, la deducibilidad “carry-forward” de intereses no utilizados, así como de la eliminación de excepciones vinculadas a proyectos de infraestructura pública a largo
plazo y financieros.

–

Reflejar la limitación a la deducción de intereses, cánones y otras
remuneraciones pagadas a entidades residentes en países que tengan establecido un régimen fiscal preferencial con niveles de tributación efectiva por debajo de un umbral mínimo.
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4.

EXPERIENCIAS INTERNACIONALES EN EL USO DE MODELOS
ALTERNATIVOS DEL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES

4.1. ALLOWANCE FOR CORPORATE EQUITY (ACE)6
–

Austria
Entre los ejercicios 2000 y 2004, Austria ha aplicado la variante incremental del ACE, calculando la base de deducción sobre la variación de los
fondos propios registrada en contabilidad. Para calcular el importe de la deducción, el tipo de rentabilidad imputada se calculaba añadiendo 0,8 puntos al rendimiento medio de los bonos públicos en el mercado secundario.
Para el accionista estaba contemplada la tributación del rendimiento nocional a un tipo reducido del 25% (frente al 34% aplicable para el resto de
rendimientos del capital).
–

Bélgica
Bélgica introdujo en 2006 la fórmula ACE, aplicándola sobre el valor
contable de los fondos propios. A partir del ejercicio 2018 se ha pasado a
la variante de cómputo incremental, con una modalidad de reparto en 5
años del incremento contable de neto patrimonial registrado quinquenalmente. El tipo de rentabilidad utilizado para calcular la deducción es la tasa
media mensual de los bonos del gobierno de los 2 años previos, con un límite del 6,5% y de 1 punto porcentual de variación anual, con el límite de
1 punto porcentual por año. Para las empresas de reducida dimensión se
eleva el tipo en 0,5 puntos porcentuales. A partir de 2013 se limitó el traspaso a ejercicios posteriores de las deducciones por ACE no aplicadas, a la
vez que se establecía un gravamen para los dividendos distribuidos por grandes empresas.
–

Brasil
Brasil incorporó la fórmula ACE en 1996. Se trata del ACE en su definición pura, calculándose la base de deducción según el valor en contabilidad, a final de ejercicio, del neto patrimonial. En caso de disolución de la
sociedad, la deducción pendiente puede ser aplicada por el socio en su imposición personal. El tipo de rentabilidad usado es el tipo de interés de los

(6)

La información incluida en este apartado se ha beneficiado, además de otras fuentes, de
la recogida en Hebous y Klemm (2018).
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préstamos a largo plazo. A nivel del accionista, los dividendos pagados hasta
la cuantía del rendimiento nocional imputado por ACE son deducibles en el
IS como si se tratase de pagos de intereses, estando sujetos a la imposición
sobre las rentas del capital a nivel de accionista.
–

Croacia
Se trata de la experiencia más antigua en incorporación de la fórmula
ACE, y ha estado en vigor hasta el 2000. La rentabilidad imputada al neto
patrimonial registrado en contabilidad era del 5%, incrementado en el índice de precios industriales, en caso de ser este positivo.
–

Italia
Italia, junto con Austria, fueron pioneros en la aplicación de la variante
incremental de la ACE. Tras su introducción en 1997, en un primer periodo
estuvo vigente hasta 2003. La base de cálculo fue modificada en 2000, fijándose en el 120% del incremento de neto patrimonial registrado contablemente, elevándose al 140% en 2001, para retornar al valor exacto del
incremento a partir de 2002. El rendimiento imputado se calculaba mediante un porcentaje establecido legalmente, del 7% entre 1997 y 2000, y
del 6% hasta 2003. Para los accionistas, este rendimiento nocional se gravaba a un tipo reducido del 19% (frente al 27%, 37% desde 2001, o 34%
desde 2003, al que se gravaban el resto de las rentas del capital).
El segundo periodo de aplicación del ACE incremental se inició en el
ejercicio 2012. Para el cómputo de la base de deducción se toman los incrementos anuales del neto patrimonial a partir del ejercicio 2010. En esta
segunda etapa se excluyen del neto patrimonial computable los beneficios
del ejercicio, a la vez que se impone un límite consistente en el valor del patrimonio de la sociedad al final de ejercicio. Los tipos de rentabilidad nocional aplicados fueron del 3% entre 2011 y 2013, del 4% en 2014, del
4,5% en 2015 y del 4,75% en 2016. A partir de 2017, este tipo se ha sustituido por el rendimiento medio de la deuda pública, incrementado en un
complemento vinculado a la prima de riesgo que fija el Ministerio de Finanzas.
–

Letonia
Este país ha aplicado una variante del ACE entre 2009 y 2014 consistente
en fijar como base de deducción los beneficios no distribuidos acumulados
en reservas desde el ejercicio 2008. El rendimiento nocional aplicable se
calcula aplicando a esa base el tipo de interés promedio para préstamos a
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empresas no financieras (5.05% en 2010, 4.37% a partir de 2011). En 2014,
la deducción ACE ha sido suprimida.
–

Liechtenstein
Este país aplica desde 2011 la variante incremental del ACE, aplicando
un tipo de rendimiento nocional del 4%.
–

Portugal
Portugal es otro de los países pioneros en la adopción de la fórmula ACE,
habiéndola introducido en 2008. Su aplicación estuvo inicialmente limitada a las pequeñas y medianas empresas, fijándose en 2014 un límite absoluto de su cuantía de 2 millones de euros. A partir de 2017 se ha
suprimido la restricción por tamaño de la sociedad. Los tipos de rentabilidad nocional son fijados por el gobierno: 3% entre 2008 y 2013, 5% entre
2014 y 2016, y desde 2017, el 7%.
–

Chipre
Este país aplica desde 2015 una variante incremental de ACE, cuya base
de deducción se restringe al valor de la emisión de acciones incluyendo las
primas de emisión, siempre que las aportaciones estén totalmente desembolsadas. El rendimiento nocional se fija en el de los bonos de gobierno o,
si es superior, el de los bonos del país donde se materialice la inversión, en
ambos casos, incrementado en 3 puntos porcentuales.
–

Turquía
En Turquía se aplica una variante incremental de ACE desde 2015. El
cómputo de la base de aplicación se limita a las aportaciones de capital social realizadas en efectivo. El tipo de rendimiento nocional se fija en el 50%
de tipo de interés promedio ponderado de los préstamos bancarios. Existen
restricciones de aplicación de la deducción para empresas con ratios elevados de activos financieros, así como para empresas filiales o participadas
–

Malta
Este país ha sido el último en adoptar la fórmula ACE, incorporándola en
2018. La base de deducción esta formada por el capital social, incluyendo
primas de emisión, beneficios no distribuidos, reservas y deuda no retribuida. El tipo de rendimiento nocional es el de los bonos de gobierno a 20
años más 5 puntos porcentuales. Existe un límite para el importe de la deducción del 90% de la base liquidable del IS, estando permitido traspasar
los excesos a ejercicios siguientes.
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4.2. COMPREHENSIVE BUSINESS INCOME TAX (CBIT)
Como se ha dicho, la propuesta original de la fórmula CBIT fue realizada
al principio de los años noventa como resultado de un informe realizado
dentro del Departamento del Tesoro norteamericano ((US Department of
Treasury, 1992), si bien esta no fue asumida por la nueva administración del
presidente demócrata Bill Clinton.
En Suecia, el Swedish Committee on Corporate Taxation, tras un proceso
de estudio iniciado en 2011, apostó en 2014 por esta fórmula con el objetivo de equiparar el tratamiento de la financiación propia y ajena en el IS
sueco. No obstante, la propuesta de reforma incorporaba alguna variación
respecto del esquema convencional (Lodin, 2014; Thomann, 2014). Entre
otras, se contemplaban las siguientes modificaciones al marco convencional del CBIT: a) una parcelación de los ingresos de naturaleza financiera,
que limitaba de forma extensiva la deducibilidad de las cargas financieras
al importe de estos, afectando a las de operaciones de leasing, las vinculadas a operaciones inmobiliarias y a las adquisiciones de participaciones de
capital y operaciones con moneda extranjera, entre otras; b) una bajada del
tipo nominal del impuesto del 22% al 16,5%, consecuente con la ampliación de la base que supone la aplicación extensiva del CBIT. Para la plena
adaptación de la reforma en todos los sectores se contemplaba un periodo
de transición que finalizaba en enero de 2016. De momento, la propuesta
no ha sido incorporada al IS sueco.
5.

VALORACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS MODELOS
ALTERNATIVOS DEL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES

En los últimos años han proliferado los trabajos académicos empíricos dirigidos a evaluar el funcionamiento y efectos de las alternativas del IS implantadas en algunos países, con especial atención a aquellos que han
implantado la fórmula ACE o alguna variante. También se han desarrollado trabajos de microsimulación orientados a valorar de forma predictiva la adopción de alguna de estas opciones en futuras reformas fiscales, extendiéndose
en este caso a alternativas como el CBIT o las propuestas BICIS y BICCIS. A
continuación referenciamos algunos de los trabajos más destacados.
Para el caso de Bélgica (ACE pleno desde 2006 hasta 2017 e incremental desde 2017), Hebous y Ruf (2017), centrándose en las filiales de capital
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principal alemán, encuentran que el estímulo de las empresas a incrementar los fondos propios para obtener una mayor cuantía de deducción por
aplicación de fórmulas ACE de carácter incremental es bastante reducido,
a diferencia de lo que sucedía con la aplicación del sistema ACE pleno. Las
reducciones de endeudamiento derivadas de la fórmula ACE aplicada hasta
2017 habrían estado alrededor de 11 puntos porcentuales, en línea con lo
estimado por Princen (2012), que estima 10 puntos porcentuales, si bien
Panier et al. (2015) sitúan esta reducción del apalancamiento solo entre 7 y
8 puntos. Para el caso de las empresas belgas medianas y pequeñas, Van
Campenhout y Van Caneghem (2013) encuentran que los efectos del ACE ha
sido irrelevantes.
Recientemente, de Mooij et al. (2018) han estudiado una combinación
de la bajada gradual del tipo nominal del IS belga del 34% hasta el 25% previsto para 2020, aunque combinada con la limitación de la deducción ACE
en periodos quinquenales. El análisis realizado permite a estos autores apuntar que la reforma opone dos medidas de dirección opuesta y por tanto con
efecto final incierto: por un lado, la bajada del tipo estatutario induciría la
actividad económica, mientras que por otro, la reducción de la ACE aplicada incrementará el coste de uso del capital de las empresas, lo que reducirá el primer efecto positivo.
Por su parte, Célérier et al. (2017), centrándose en la oferta de crédito
por parte las entidades financieras, observan que la introducción de la fórmula ACE, al reducir el coste del capital de las entidades bancarias, provoca una importante expansión en los préstamos bancarios, lo que en
términos agregados podría explicar los efectos reducidos sobre el apalancamiento empresarial tras la introducción de la medida. Por su parte, Schepens (2016) comprueba que la reducción en la discriminación fiscal entre
la financiación con deuda y fondos propios generada por la aplicación de
la fórmula ACE en Bélgica hace que las entidades financieras mejoren su
nivel de capitalización, al beneficiarse también de la medida. Asimismo, se
encuentran efectos positivos en la asunción de riesgos por parte de las entidades bancarias, lo que convertiría al ACE en una nueva herramienta valiosa e innovadora a tener en cuenta por los reguladores bancarios.
Para Austria, Petutschnig y Rünger (2017) encuentran que la aplicación
de la fórmula ACE incremental en Austria entre 2000 y 2004 sí estimuló el
peso del neto patrimonial de las empresas, reduciendo significativamente el
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ratio “deuda/fondos propios”, estimando la bajada en unos 5,5 puntos porcentuales.
En el caso de Brasil, Portal y Laureano (2017) encuentran evidencia de
que la combinación de la aplicación en el IS de la deducción ACE plena
sobre patrimonio puro con la deducibilidad de los pagos por dividendos en
el importe de la rentabilidad nocional termina provocando un efecto rebote,
generando a medio plazo un aumento del endeudamiento en las empresas.
Este efecto sería bastante homogéneo entre sectores y en empresas con restricciones financieras diferentes. Estos autores también detectan un "efecto
de clientela” generado por la fórmula ACE aplicada, inducido por la heterogeneidad en las preferencias fiscales mostradas por los accionistas, incluido el tratamiento de la imposición personal dado a las rentas del capital.
Otra de las experiencias de aplicación de la fórmula ACE más analizadas
es la de Italia. De acuerdo con el tamaño de las empresas, partiendo de los
resultados de Finaldi-Russo y De Socio (2016) sobre el excesivo apalancamiento de las empresas italianas medianas y pequeñas, Branzoli y Caiumi
(2018) sugieren que la fórmula ACE habría beneficiado a las empresas que
tenían la mayor necesidad de aumentar su capital, permitiéndoles asumir
unos costes fiscales menores. En la misma dirección, aunque con resultados
más matizados, Panteghini et al. (2012) señalan que el ACE incremental aplicado en Italia reduce la distorsión financiera que provoca la deducción de
intereses en el IS, aunque no la elimina plenamente. En cuanto a los efectos sobre el apalancamiento de las empresas italianas, encuentran que este
se ha reducido significativamente, lo que habría afectado de forma positiva
al riesgo de impago.
Por su parte, Zangari (2014) considera que la introducción del ACE incremental ha supuesto una buena herramienta para reducir el alto apalancamiento de las empresas italianas. En este trabajo se destaca el buen papel
que desempeña la aplicación del ACE exclusivamente sobre las variaciones
interanuales contables de neto patrimonial para combatir las prácticas de
elusión fiscal basadas en la gestión estratégica de pérdidas intergrupo y otras
actuaciones de planificación fiscal similares. Se destaca además su cualidad
de reducción del coste recaudatorio, frente al que causaría un ACE puro.
Martín-Flores y Moussu (2017) analizan la experiencia ACE italiana desde
la óptica de la oferta de crédito a las empresas por parte de las entidades financieras, obteniendo que su aplicación conduce a un aumento de casi el
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9% en los ratios de capital bancario tras la entrada en vigor de la reforma.
La supresión de la deducción permite observar un efecto contrario en el
ratio, lo que les permite verificar la ausencia de histéresis en el análisis de
la medida. No obstante, el trabajo evidencia que estos efectos encontrados
varían significativamente dependiendo del tamaño de los bancos.
La escasa aplicación de la alternativa CBIT limita los estudios sobre sus
efectos a los trabajos de simulación. Así, Radulescu y Stimmerlmayr (2007),
utilizando el modelo de simulación IfoMod analizaron los efectos de la posible aplicación en Alemania del modelo CBIT, obteniendo que la eliminación completa de la deducibilidad de intereses incrementaría
aproximadamente un 10% el coste de uso del capital, lo que provocaría
una reducción de similar magnitud en la inversión. Aunque la ganancia recaudatoria permitiría rebajar 4,3 puntos el tipo general de IVA, los efectos
estimados sobre la actividad económica a corto plazo serían negativos, alrededor de un 5% del PIB.
Desde una perspectiva macroeconómica, debemos destacar el trabajo
realizado por Alvarez-Martínez et al. (2016), utilizando el modelo de equilibrio general aplicado CORTAX, calibrado para todos los países de la Unión
Europea. Este amplio estudio evalúa las propuestas de la Comisión Europea
BICIS y BICCIS para todos los Estados miembros de la UE, así como otras alternativas introducidas en los IS nacionales para reducir el excesivo endeudamiento de las empresas por motivos fiscales. El modelo CORTAX
contempla diferentes clases de empresas, considerando además elementos
como la transferencias de ganancias en los grupos multinacionales, las decisiones de compensación de pérdidas o las decisiones de inversión con alternativas de financiación.
Los resultados macroeconómicos obtenidos muestran: a) que la aplicación de las propuestas de base común y base común consolidada incide directamente sobre el coste de uso del capital, que se vería reducido en
promedio en toda la UE, estimulando el crecimiento del PIB a través de un aumento de la inversión empresarial; b) que la combinación de las propuestas
de base común que incluyen medidas dirigidas a reducir o eliminar el sesgo
de la deuda en el IS, como la alternativa CBIT, la fórmula ACE o la más amplia ACC, incentivan a las empresas societarias a reducir su ratio de endeudamiento, ya que favorecen la capitalización con fondos propios. Dentro de
estas alternativas, aquellas que como la ACE o la ACC reducen la base liqui-
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dable del IS estimulan el crecimiento del PIB, incluso cuando las simulaciones se realizan bajo neutralidad recaudatoria (a través de la subida del tipo nominal del IS). Por el contrario, la alternativa CBIT da lugar a una caída en el
PIB, al operar en la dirección opuesta, aumentando la base liquidable del IS.
Para contrastar la robustez de los resultados, Alvarez-Martínez et al.
(2016) realizan diversas simulaciones para valorar la sensibilidad de los resultados, fundamentalmente modificando la composición de empresas de la
muestra. Así, obtienen que la extensión a empresas nacionales de la propuesta BICCIS incrementaría el aumento del PIB asociado a su aplicación
exclusivamente para grupos transnacionales. La explicación dada por los
autores es que la ampliación de la base imponible armonizada afectaría positivamente a las decisiones marginales de inversión. En cambio, la reducción de la localización de las ganancias entre países operaría en sentido
contrario, aunque sus efectos sobre el PIB serían muy reducidos.
La valoración que hacen los autores, a la vista de todos los efectos estimados para estas alternativas, es que la combinación de la propuesta BICCIS con mecanismos de equilibrio entre el coste de uso de fondos propios
y ajenos, de forma coordinada en todos los Estados miembros de la UE, conduciría a un sistema tributario más justo y eficiente. Concluyen que reformas en esta línea podrían servir para mantener, incluso mejorar, el PIB en
cada país y el bienestar en el conjunto de la UE.
Estudios para España
Para el caso de España no existe mucha evidencia que analice empíricamente los efectos de la imposición societaria sobre el endeudamiento de
las empresas. El trabajo más reciente, hasta donde conocemos, es el de Clemente-Almendros y Sogorb-Mira (2016), que estudia el comportamiento de
las empresas cotizadas en el periodo 2007-2013. Estos autores obtienen que
el IS español afecta significativamente a la estructura capital de estas sociedades. En concreto, se evidencia el papel relevante que desempeñan las
tasas impositivas marginales en la formación de las políticas de endeudamiento de las sociedades cotizadas españolas, destacando que la existencia
de “non-debt tax shields” constituye para estas una alternativa al uso de la
deuda como refugio fiscal. En línea con lo que predice la teoría, estos autores también contrastan la existencia de una relación fuerte entre el nivel
de deuda y los IS para las empresas menos apalancadas. Asimismo, tam-
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bién se evalúa el impacto que tuvo la introducción de la limitación de la deducibilidad de intereses tras la entrada en vigor del Real Decreto-Ley
12/2012. El análisis realizado concluye que la medida ha tenido un efecto
determinante en la política de deuda de las empresas cotizadas en España.
No obstante, se advierte que el encarecimiento del coste del uso de los fondos ajenos generado no parece haber conducido, de forma general, a un
reequilibrio de la estructura óptima del capital.
En un trabajo de microsimulación, Jerez y Picos (2012) evalúan, con una
muestra de más de 700.000 empresas españolas de la base de datos SABI,
los efectos que tendría sobre la recaudación la posible aplicación para España de tres alternativas de reforma de la base imponible del IS: el CBIT, la
fórmula ACE, así como una combinación de las dos anteriores. Los ejercicios de simulación son realizados manteniendo el nivel de recaudación inicial, elevando el tipo nominal en el caso de la fórmula ACE desde el 30%
hasta el 40,39%, y reduciéndolo al 23,1% para el CBIT. En la fórmula mixta
ACE-CBIT, la neutralidad recaudatoria se consigue bajando el porcentaje de
deducibilidad de los intereses al 53,7% y manteniendo el tipo nominal vigente. Con estos valores, se estima que la recuperación de recaudación de
la alternativa CBIT permitiría reducir el tipo nominal en unos 7 puntos porcentuales, aproximadamente.
Comparativamente, estos autores concluyen que la fórmula CBIT presenta, frente a la del ACE, ventajas en términos de simplicidad -evita tener
que fijar una rentabilidad nocional de los fondos propios-, suficiencia -permite reducir significativamente el tipo nominal- y neutralidad -consigue una
reducción significativa del coste de oportunidad del capital-. Además, por
sectores económicos, las simulaciones muestran que en 10 de los 18 sectores y en 10 de las 17 Comunidades Autónomas, en términos globales, la
aplicación de la alternativa CBIT da lugar a más empresas ganadoras que
perdedoras, tomando como referencia la cuota íntegra del IS vigente en el
momento. En cuanto a la alternativa mixta ACE-CBIT, se valora como una solución menos extrema para conseguir la neutralidad financiera, pues apenas
genera diferencias entre empresas ganadoras y perdedoras, ni en número ni
en cuotas medias. Por tamaño de las empresas, en esta opción se observa
que la medida aplicada del ACE beneficia más a las PYMES que, en contra
de la intuición, poseen niveles de capitalización superiores a las que facturan más de 10 millones de euros. A su juicio, este resultado favorecería la
implantación de una reforma de carácter mixto como la evaluada.
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6.

SÍNTESIS DE CONCLUSIONES

Puede decirse que en la actualidad estamos asistiendo a un escenario de
reformas fiscales hasta ahora, en cierto modo, desconocido. Este se caracteriza por una fuerte incertidumbre económica y política, a la vez que fuertemente condicionado por las tensiones recaudatorias a las que se vienen
enfrentando los países de la Unión Europea tras la Gran Recesión sufrida
desde 2008. Sin duda, los fenómenos de la globalización y de la digitalización, con sus indudables efectos sobre la aplicación de las figuras impositivas tradicionales, están condicionando notablemente el cumplimiento
tributario. Esta situación resulta especialmente relevante en el caso del Impuesto sobre Sociedades. La cada vez mayor internacionalización de las actividades económicas complica el control por parte de las administraciones
tributarias, a la vez que facilita las oportunidades de elusión y evasión fiscales, como ha puesto de manifiesto el Programa BEPS de la OCDE7.
La discusión sobre el futuro de la imposición societaria en el panorama
internacional se encuentra fuertemente condicionada por un escenario
como el descrito. La validez de los principios bajo los que los países han de
ejercer su soberanía tributaria -principio de residencia para gravar la renta
mundial, principio de territorialidad para gravar las rentas en su fuente y
principio de país de destino en el gravamen del consumo complica la elección de diseños que permitan combinar adecuadamente los principios de
suficiencia recaudatoria y neutralidad, este último sumamente relevante en
el ámbito de la imposición sobre el beneficio societario. A todo esto se une
el debate tradicional que ha acompañado al impuesto desde la década de
los 50 del pasado siglo, relacionado con su razón de ser, lo que deriva en
la consideración de su papel dentro del sistema fiscal y su relación con el
impuesto sobre la renta personal.
Lo que sí que es cierto, es que existe un amplísimo consenso acerca de
la urgente necesidad de establecer un modelo de tributación sobre los beneficios societarios consistente con el nuevo escenario económico globalizado, que ofrezca alternativas fuertes ante fenómenos como la planificación
fiscal agresiva y la competencia fiscal desfiscalizadora. Por otro lado, los
(7)

Sobre BEPS puede consultarse el detallado estudio valorativo publicado por la Fundación
Impuestos y Competitividad (VVAA, 2017). Portal de la OCDE sobre BEPS:
http://www.oecd.org/tax/beps/ .
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fuertes desequilibrios generados en las finanzas públicas de los países de la
Unión Europea tras la Gran Recesión han forzado la adopción de medidas
reformadoras dirigidas, prácticamente en exclusiva, a garantizar la aportación de recaudación, sin contemplar apenas sus efectos sobre la neutralidad,
especialmente en las facetas relacionadas con las decisiones de financiación e inversión de las empresas. Las distorsiones generadas por este tipo de
decisiones, sin duda, están generando importantes costes de eficiencia que
afectan no solo a los inversores, sino que se trasladan al mercado laboral,
al financiero y, en definitiva, a la sociedad en su conjunto.
En el ámbito de la Unión Europea, tras años de olvido en lo referente a
la armonización de la imposición societaria, en plena crisis económica surgieron las iniciativas que han culminado las propuestas de Directiva BICIS
y BICCIS. Sin embargo, las dificultades impuestas por la regla de unanimidad exigida en la Unión Europea para su aprobación ha dilatado sobremanera su adopción, en un escenario de oposición de algunos Estados que
como Irlanda y Luxemburgo vienen apostando por una competencia fiscal
fuerte que les ha llevado a convertirse en centros de localización preferenciales de la inversión extracomunitaria.
En los años transcurridos desde la introducción de la propuesta de Directiva BICCIS, esta ha visto transformado su objetivo principal. Así se ha ido
transitando desde un proyecto ambicioso consistente, esencialmente, en el
establecimiento de un marco obligatorio de consolidación de bases imponibles societarias en el espacio de la Unión Europea, hacia un plan de medidas anti-elusión fiscal. Esta evolución se explica, principalmente, por
factores políticos e institucionales, entre los que sobresalen, las dificultades
de la Unión Europea para alcanzar, como hemos dicho, acuerdos en materia fiscal por unanimidad. A esto debemos añadir la fuerte apuesta de la
OCDE por el proyecto BEPS, con la implicación de más de un centenar de
países, con clara orientación hacia la lucha contra la elusión y evasión fiscal internacionales y con una participación de países no miembros de la
Unión Europea muy relevantes en este terreno.
De hecho, parece extenderse la opinión de que el proyecto BICCIS puede
acabar diluyéndose en la estrategia BEPS. En esta, la OCDE busca actuaciones que permitan alcanzar consensos capaces de conciliar los intereses
de los países exportadores de capital, lógicamente favorables a la generalización del principio de país de residencia, con los de los países importa-
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dores de capital, para los que resulta atractivo un modelo basado en el principio de país de la fuente. De hecho, en el ámbito cada vez más relevante
de la fiscalidad de las “plataformas” digitales y otros “negocios digitales
vinculados”, nos encontramos de nuevo con esta dualidad de estrategias.
Mientras la de la Comisión Europea apostó por un gravamen transitorio,
“forzadamente” indirecto, basado en la aplicación de un tipo relativamente
bajo (3%) sobre la cifra de negocio de estas empresas -algo que sin duda beneficia a los países miembros en los que reside una parte muy importante de
los consumidores finales de esos servicios digitales-, la OCDE, en buena medida liderada por la posición de los Estados Unidos, contempla la idoneidad
de establecer un derecho de gravamen preferencial a los países en los que radica principalmente la propiedad de la tecnología que permite desarrollar
esas actividades. En otras palabras, se trata de una controversia entre gravar a
los usuarios de los servicios o a las productores y distribuidores de los mismos.
La reciente posición del Consejo de Ministros de la Unión Europea, adoptada
en marzo de 2019, aplazando, frente a la postura principalmente de Francia
y España, hasta 2020 la exigencia de aplicación del gravamen transitorio de
las plataformas digitales, resulta bastante elocuente de esta falta de orientación
clara sobre el futuro de la fiscalidad societaria.
En este debate, como hemos visto, la posición de la conocida como “Declaración Franco-Alemana”, favorable al establecimiento de una “tributación mínima global”, se alinea de forma bastante clara con la estrategia
BEPS. En este sentido, la apuesta por gravámenes societarios con limitación
-cuando no exclusión, a la manera del modelo clásico de impuesto de sociedades- de intereses emerge como una opción preferible frente a alternativas como el ACE, en las que la deducibilidad de los gastos financieros se
acepta y se extiende la de la rentabilidad de los fondos propios. No puede
obviarse que los costes recaudatorios, al menos a corto y medio plazo, son
un obstáculo fundamental para considerar este tipo de fórmulas.
En mi opinión, esta confrontación de metas entre BEPS y BICCIS creo
que terminará influyendo en una futura reforma del Impuesto de Sociedades español. No parece que pueda ser de otra manera. Sin embargo, a mi
modo de ver, las aportaciones de ambas no tienen por qué ser excluyentes., pero lo que es cierto es que sin una acción coordinada, que contemple a los Estados miembros de la Unión Europea y a los principales
miembros no comunitarios de la OCDE, cualquier intento unilateral de reforma se verá fuertemente mermando en sus potencialidades.
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CAPÍTULO XVI
EL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES EN DESTINO
Ubaldo González de Frutos
(Consejero de Finanzas, MINHAC)

1.

INTRODUCCIÓN

Desde la reforma de Reagan en los años 801, los norteamericanos han venido persiguiendo el unicornio de la perfecta reforma fiscal. Hitos notables
son el impuesto de tarifa plana de Hall-Rabushka2, el impuesto de sociedades sobre flujos de caja de Auerbach3 o el frustrado plan para la reforma fiscal fundamental de 20054.

(1)

(2)
(3)
(4)

Fueron en realidad dos leyes, la primera de 1981 y la segunda de 1986. La positiva valoración histórica que se hace de estas normas es haber fomentado el crecimiento económico mediante el ensanchamiento de bases y la reducción de los tipos marginales. En
1981, el tipo marginal máximo en el Income Tax bajó del 70 al 50%, liberando 30.000
millones de dólares por año para la inversión y el crecimiento. La segunda reforma, en
1986, añadió nuevas reducciones, dejando el marginal máximo en el 33%, y profundizó
en los objetivos de simplificar la normativa, mejorar la equidad y aumentar el crecimiento.
La política de ampliar las bases y recortar tipos además eliminó distorsiones inducidas por
preferencias fiscales, aumentando la eficiencia económica global. Aunque la crítica actual tiende a rebajar sus méritos, lo cierto es que fue una reforma que la mayoría de los
países desarrollados copiaron en los años 90.
Robert E. Hall y Alvin Rabushka: Low Tax, Simple Tax, Flat Tax. New York, McGraw Hill,
1983.
Auerbach, A.: The future of fundamental tax reform: American Economic Review 87(2),
Mayo de 1997, pgs. 143-146.
El Presidente Bush II creó un grupo de trabajo para asesorar sobre la reforma fiscal (President´s Advisory Panel on Federal Tax Reform: Simple, Fair and Pro-Growth, proposals to
fix America´s Tax System, disponible en https://www.treasury.gov/resource-center/tax-policy/Documents/Report-Fix-Tax-System-2005.pdf, Nov. 2005, acceso 24 Oct. 2018). Aunque la reforma finalmente no se materializó, el trabajo de los asesores de Bush generó un
fructífero debate intelectual, reflejado por ejemplo en Kevin Hasset y Alan Auerbach (Eds.):
Toward Fundamental Tax Reform. American Enterprise Institute, 2005, o en John W., Diamond y George R. Zodrow (Eds.): Fundamental Tax Reform, Issues, Choices and Implications , MIT Press, 2008.
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El Impuesto de Sociedades en Destino y sobre Flujos de Caja (Destination-Based Cash-Flow Tax o DBCFT) se adscribe a esta tradición. Difiere sustancialmente del impuesto sobre la renta económica que conocemos en los
dos elementos que sirven precisamente para denominarlo: la consideración
de los flujos de tesorería como base imponible y los ajustes en frontera que
lo configuran como un tributo en destino. Con atributos tan innovadores y
tratándose de un tributo inédito en cualquier país del mundo5, se produjo
tanta confusión que Auerbach, en el verano de 2017, momento álgido del
debate político, hubo de publicar un artículo6 para erradicar los mitos y
errores de concepto. Comencemos, pues, por desentrañar este impuesto7:
¿Qué es el DBCFT?
El DBCFT es un tributo directo que grava la renta de las sociedades incluyendo en la base las importaciones y las ventas y prestaciones de servicios realizadas en el territorio de aplicación del impuesto, y detrayendo las
exportaciones. Los ajustes en frontera le confieren la característica de tri-

(5)

(6)

(7)

El más parecido hasta ahora es el mejicano IETU, un impuesto ya derogado y que en el
país azteca se implantó como complemento, no como sustituto, del Impuesto de Sociedades. También tienen rasgos asimilables los Impuestos de Sociedades de Estonia y Macedonia, pero no son un BDCFT propiamente dicho. Para una discusión más amplia véase
EUROPEAN UNION: Experiences with Cash-Flow Taxation and prospects. Final Report.
Working Paper n. 55., mayo de 2015. Disponible en: http://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents/taxation/gen_info/economic_analysis/tax_pa
pers/taxation_paper_55.pdf. Acceso 24 oct. 2018.
A. Auerbach: Demystifying the Destination-Based Cash-Flow Tax. Brooking Papers on Economic Activity, septiembre 2017. Disponible en https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2017/09/5a_auerbach.pdf. Acceso 24 Oct. 2018.
Para un conocimiento más detallado es útil consultar, en inglés, A. Auerbach, M. Devereux, Micahel Keen y John Vella: Destination-Based Cash Flow Taxation, en Oxford Centre for Business Taxation, Working Paper 17-01, enero de 2017, disponible en
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2908158, acceso 24 oct. 2018;
David Weisbach: A Guide to the GOP Tax Plan—The Way to a Better Way, University of
Chicago Law School, 2017, disponible en https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2893224, acceso 24 oct. 2018; y Kyle Pomerlau y Stephen Entin: The House
GOP’s Destination-Based Cash Flow Tax, Explained. The Tax Foundation. 30 de junio de
2016. Disponible en https://taxfoundation.org/house-gop-s-destination-based-cash-flowtax-explained/ Acceso 28 oct. 2018. En español, puede consultarse U. González de Frutos: El Impuesto de Sociedades del Futuro. Estudios Financieros. Revista de contabilidad
y tributación: Comentarios, casos prácticos. Nº 415, 2017, págs. 5-42.
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buto en destino8. Además, el impuesto admite la deducción inmediata de las
inversiones de capital, arrinconando el mecanismo de las amortizaciones,
lo que le granjea el apelativo de sobre flujos de tesorería9.
El gravamen en destino aparta radicalmente a este tributo del modelo actual, que grava el valor añadido en cada proceso de producción, es decir,
en origen. Esta diferencia se verá clara con un ejemplo:
Supongamos un grupo multinacional compuesto por tres entidades, ubicadas en sendos países. La entidad A, ubicada en el país A, extrae petróleo
crudo. La entidad B, residente en B, lo refina, y la entidad C, del país C, distribuye los productos a consumidores finales en su territorio10. Supongamos
también que es posible determinar de modo cierto y no controvertido11 los
valores de las transacciones intragrupo (de A a B y de B a C), y que no existen otros elementos que dificulten la asignación cierta de la base imponible
entre las entidades del grupo12. Asumamos también que el valor final del
producto se puede desglosar del modo siguiente: 65% corresponde al
crudo, 15% a la transformación y 20% a la comercialización13.
Pues bien, aplicando la técnica de los precios de transferencia, llegamos
a distribuir las bases entre territorios de modo consecuente con la generación de valor, como se aprecia en la tabla 1. En cambio, con el impuesto en
destino, aplicando la técnica de los ajustes en frontera, toda la base se localiza en el país del consumo, es decir, C:

(8)

(9)
(10)
(11)
(12)
(13)

Como se aprecia, en esto el DBCFT es muy similar al IVA. De hecho, una forma de implementarlo sería simplemente subir el tipo del IVA y abolir el Impuesto de Sociedades
tradicional. Queda a salvo el tratamiento de los salarios, que en el DBCFT se detraen de
la BI, como se aprecia en la Tabla 2.
Nótese que la deducción inmediata de los desembolsos en bienes de capital también es
propia del IVA.
En nuestro ejemplo, ni el país de la extracción A, ni el país de la transformación B realizan consumo alguno, todos los consumos tienen lugar en C.
Por ejemplo, mediante un acuerdo anticipado de precios de transferencia de carácter
multilateral.
No hay préstamos intragrupo, cesión de intangibles ni operaciones que trasvasen bases
imponibles.
Es un caso hipotético, pero los porcentajes de contribución al valor final en las fases de
extracción, refino y distribución pueden no estar muy lejos de la realidad (Véase Voltaoil:
What determines retail prices for gasoline and diesel?, 2015. Disponible en
http://www.voltaoil.com/what-makes-up-retail-price-for-gasoline/, acceso 24 de octubre
de 2018)
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Tabla 1: Distinta distribución de bases en multinacionales
Valor económico
añadido en origen

Base imponible
impuesto actual

Base imponible
DBCFT

A

65%

65%

–

B

15%

15%

–

C

20%

20%

100%

País

La diferencia es palmaria. En el tributo tradicional, hasta un 80% del valor
está tributando en los países A y B, pues aplicamos la lógica del gravamen en
origen. En cambio, bajo el DBCFT en un hipotético escenario donde los tres
países hubieran adoptado el modelo, todo el beneficio tributa en C.
Hasta ahora, hemos analizado el impuesto a partir de los ajustes en frontera y de la deducción inmediata de los bienes de inversión. Veamos ahora
su estructura de forma sintética:
Tabla 2: Base imponible del DBCFT
1

Total de ventas y prestaciones de servicios

2

- (menos) exportaciones y prestaciones a no residentes

3

+ (más) importaciones de bienes y de servicios

4

- (menos) valor total de bienes y servicios adquiridos

5

- (menos) gastos de personal

6

= (igual a) Base Imponible

Sólo las ventas y prestaciones realizadas en el territorio de aplicación del
impuesto (línea 1) integrarán el cómputo de la base imponible. Las exportaciones (2), por consiguiente, estarán exentas, en tanto que las importaciones (3) integrarán la base imponible, todas ellas, aunque cuando se trate
de bienes o servicios como insumo (input) de una entidad sujeta, el resultado es neutral porque la operación resulta inmediatamente deducible de la
base imponible (4), en una nueva analogía con el mecanismo del IVA. La siguiente operación es sustraer el valor de los sueldos y salarios (5), para lle-

738

Imposición sobre el beneficio empresarial

gar así a la base imponible (6)14. Sobre ella se aplica el tipo de gravamen y
obtenemos la cuota.
Por consiguiente, se trata de un tributo territorial, incluso diríamos ultraterritorial. El mecanismo de los ajustes fiscales en frontera significa que el bien
o servicio saldrá neto de tributos, pero no sólo del IVA, como ya ocurre, sino
también de la parte del tributo directo que hoy va, en mayor o menor medida,
incorporada al precio15. Esta desgravación lo convertiría en un tributo sumamente competitivo, tanto que en EEUU se temía una inminente denuncia de
la Unión Europea ante la Organización Mundial de Comercio por un importe
de hasta 220.000 millones por año16, lo que sin duda debió de pesar a la hora
de archivar los planes del Blueprint (boceto) que el Partido Republicano había
publicado para este nuevo Impuesto, como se dirá más adelante.
2.

APOGEO Y OCASO DEL DBCFT

El gran predicamento que inicialmente alcanzó el DBCFT se explica por
sus supuestas bondades macroeconómicas17, por el interés teórico de explorar una tercera vía para gravar la renta de las sociedades alternativa a los
tradicionales criterios de residencia y fuente18 y especialmente por su atributo de ultraterritorialidad, que lo hace tan competitivo y adecuado a una
economía globalizada. En concreto, tres eran los problemas que aquejaban
al Corporate Income Tax (CIT) norteamericano:
(14)

(15)

(16)

(17)
(18)

Otras cuestiones importantes en la técnica de este impuesto son el tratamiento de las pérdidas, el de las operaciones financieras, los rendimientos del patrimonio, tales como los
cánones y los dividendos, que en principio estarían exentos, o el tratamiento de las rentas generadas en el extranjero, tanto si es por actividades económicas como si son rentas
pasivas. Véase U. González de Frutos, n. 7 supra.
La desgravación en frontera hace que las exportaciones sean mucho más competitivas,
razón suficiente para aplicar las normas de la OMC que prohíben los ajustes fiscales en
frontera de los tributos directos, acordadas precisamente para evitar este tipo de competencia.
Chad P. Brown: Will the proposed US Border Tax Provoke WTO Retaliation from Trading
Partners? Peterson Institute for International Economics. Marzo 2017. Disponible en
https://piie.com/publications/policy-briefs/will-proposed-us-border-tax-provoke-wto-retaliation-trading-partners. Acceso 28 Oct. 2018.
Especialmente, mejora en la competitividad, incremento de la inversión y el empleo y
eliminación de los problemas de erosión de bases y traslados de beneficios.
Véase CUI, Wei: Destination-Based Cash-Flow Taxation: A Critical Appraisal, University of British
Columbia. 19 de diciembre de 2016. Disponible en: https://commons.allard.ubc.ca/cgi/viewcontent.cgi?article=1059&context=fac_pubs, acceso 24 de octubre de 2018.
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•

La pérdida de atractivo de su economía para inversiones exteriores.
Al no haber hecho reformas en 30 años, el CIT al 30% ostentaba el
récord negativo en la OCDE19.

•

El fenómeno de expatriación de entidades americanas20 para no quedar sometidas al gravamen mundial por las rentas de sus EPs o filiales exteriores. El CIT, ciertamente, conservaba la definición mundial
de la base heredada de Haig-Simmons, siendo prácticamente el último país desarrollado que lo hacía21. Bien cierto es que el gravamen
no era inmediato a la obtención de la renta, difiriéndola hasta la repatriación, pero no era menos preocupante el “efecto cerrojazo”
(lockout) que esta modalidad había causado, llevando a dejar represadas en el exterior rentas por 2,6 billones de dólares.

•

El vaciamiento de las bases mediante técnicas elusivas de erosión
de bases y traslado de beneficios, especialmente exportando intangibles a empresas del grupo no residentes.

Con estos ingredientes, era perentorio abordar la reforma fundamental;
lo que no estaba tan claro era el modelo. En este contexto, el congresista Republicano Paul Ryan compró la idea del DBCFT que desde 1990 había venido madurando Alan Auerbach junto a otros profesores22 y el respaldo de

(19)
(20)

(21)

(22)

Tanto es así que a finales de 2017 se redujo del 35% al 21%.
Conocido también como corporate inversions porque en algún tiempo se materializaron
mediante fusiones impropias en que una filial foránea se convertía en matriz del grupo
absorbiendo a la entidad norteamericana, ahora convertida en filial.
Thornton Matheson, Victoria Perry y Chandara Veung. Territorial vs. Worldwide Corporate Taxation: Implication for Developing Countries. IMF Working paper WP/13/205, 2013.
Disponible en https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2013/wp13205.pdf. Acceso 24
oct. 2018.
El primer paso lo dio Auerbach en 1990 al proponer usar los flujos de caja como definición
de la base, para neutralizar la diferencia de tratamiento entre fondos propios y deuda (Alan
Auerbach: Debt, Equity and the Taxation of Corporate Cash Flows, en J. Shoven y J Waldfogel, eds. Debt, Taxes and Corporate Restructurings, Washigton, DC, Brookings, 1990, pgs.
91-126). Una versión más evolucionada, incluyendo ya el componente del gravamen en
destino, apareció en 2010 (A. Auerbach: A Modern Corporate Tax. The Hamilton Project,
Center for American Progress, 2010). Recientemente, impulsado por el interés del Partido
republicano, publicó conjuntamente con Douglas Holtz-Eakin, The Role of Border Adjustments in international Taxation, en American Action Forum, nov. 2016, y después, en coautoría con M. Devereux, Micahel Keen y John Vella: Destination-Based Cash Flow Taxation,
supra n. 7. También es destacable el trabajo de David Weisbach, supra n. 7.
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think tanks como The Tax Foundation23, y lo incorporó a la plataforma electoral del Partido, publicando en junio de 2016 un Boceto (Blueprint) para
la Reforma Fiscal basado en el DBCFT24. La ambiciosa propuesta no sólo
cambiaba el modelo del Impuesto de Sociedades, además recuperaba el
mito reaganiano de la reducción de impuestos. Para más emoción, en las
elecciones presidenciales de noviembre venció el candidato republicano
Trump, y en las elecciones legislativas el mismo partido logró la mayoría en
ambas cámaras, dejando expedito el camino para el Blueprint de Ryan.
El cambio al DBCFT parecía ineluctable. Hasta el Departamento del Tesoro publicó un estudio para respaldar su viabilidad, sosteniendo que la base imponible
bajo el nuevo modelo sería superior en un 50% a la del Impuesto de Sociedades
convencional y también menos sometida a los vaivenes cíclicos, es decir, menos
volátil25 y, sin embargo, en julio de 2017 las principales autoridades económicas
del país publicaban un comunicado conjunto en el que anunciaban que la reforma fiscal no incluiría la figura del tributo directo basado en el consumo interno porque presentaba many unknowns, muchas incertidumbres26.
3.

PROBLEMAS DEL DBCFT
En el ínterin, varios trabajos habían expuesto las debilidades del DBCFT27,

(23)
(24)
(25)

(26)

(27)

Supra n. 7.
Partido Republicano: A better way. A vision for a Confident America. 24 de junio de 2016.
Disponible en web: https://abetterway.speaker.gov/. Acceso 24 Oct. 2018.
Elena Patel y John McLelland: What Would a Cash Flow Tax Look Like for U.S. Companies?
Lessons From a Historical Panel. Departamento del Tesoro, Oficina de Análisis Fiscal,
Working Paper 116, Enero de 2017, disponible en https://www.treasury.gov/resource-center/tax-policy/tax-analysis/Documents/WP-116.pdf, acceso 28 de oct. de 2018.
Paul Ryan, portavoz republicano en el Congreso, Mitch McConell, líder republicano en
el Senado, Steven Munchin, Secretario del Tesoro, Gary Cohn, Director del consejo Nacional de Asesores Económicos, Orrin Hatch, Presidente del Comité de Finanzas del Senado y Kevin Brady, presidente del Comité de Medios del Congreso: Joint Statement on
Tax Reform, 27 de julio de 2017, disponible en https://waysandmeans.house.gov/jointstatement-tax-reform/, acceso 28 oct. 2018.
Probablemente la visión más completa sea la de R. Avi-Yonah y K. Clausing: Problems
with Destination-Based Corporate Taxes and the Ryan Buelprint. University of Michigan
Law and Economics Research Paper No. 16-029. Ann Arbor, Michigan 2016. Disponible
en https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2884903. Acceso 24 de octubre
de 2018. También es interesante la narrativa de Lee A. Sheppard: News Analysis: Building
the Edifice of Tax Reform, Tax Notes, 6 de marzo de 2017, disponible en https://www.taxnotes.com/tax-notes-today/corporate-taxation/news-analysis-building-edifice-tax-reform/2017/03/06/gf0g, acceso 24 oct. 2018.
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no tanto en lo tocante al componente cash flow como en la parte de destination. Avi Yonah y Clausing pusieron de relieve los problemas de derecho internacional público (incompatibilidad con el Tratado de la OMC) que la propuesta
generaba, denunciando también que su pretendida robustez ante las técnicas
de elusión fiscal no era tal. Cui añadió la dificultad administrativa de obtener información sobre el lugar de residencia del consumidor28. Graetz discutió los
efectos macro de la devaluación fiscal y su incidencia en el tipo de cambio del
dólar29. Finalmente, otros institutos de opinión como el Center for American
Progress denostaron el proyecto por su regresividad y por aumentar el déficit30,
pese a que dos abanderados del DBCFT, Devereux y Auerbach, sostenían que
el proyecto contaba con amplio apoyo en el Partido Demócrata31.
Los ajustes en frontera habían sido quizá el elemento más debatido, teniendo en cuenta su novedad en EEUU. Ciertamente, puesto que en EEUU
no existe el IVA, no se exige impuesto indirecto en la importación, quedando gravados los productos sólo en fase minorista32. En cambio, cuando
los productos norteamericanos son importados por otros países, se gravan
con IVA. Esta asimetría no se entendió bien y se llegó a calificar el impuesto
de sociedades tradicional como un Impuesto sobre Made in USA, conclusión errónea porque compara peras con manzanas e ignora el principio de
neutralidad del IVA, pero ilustrativa de la efervescencia que se alcanzó en
los planos académico, político y mediático33.
(28)
(29)

(30)

(31)

(32)
(33)

N. 18 supra, pg. 1.
GRAETZ Michael J.: The Known Unknowns of the Business Tax Reforms Proposed in the
House Republican Blueprint. New York, Columbia Law School, 21 de febrero de 2017.
Disponible en https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2910569. Acceso 24
de octubre de 2018.
Alexandra Thornton y Marc Jarsulic: The House Republicans' Corporate Tax Cut. Center
For
American
Progress.
14
marzo
2107.
Disponible
en
https://www.americanprogress.org/issues/economy/reports/2017/03/14/427967/house-republicans-corporate-tax-cut/, acceso 28 oct. 2018.
M. Devereux y A. Auerbach: EU Wrong to Challenge Destination Based Cash Flow Tax.
Forbes, 29 de marzo de 2017, disponible en https://www.forbes.com/sites/janetnova c k / 2 0 1 7 / 0 3 / 2 9 / e u - w r o n g - t o - c h a l l e n g e - d e s t i n a t i o n - b a s e d - c a s h - f l o w tax/#4537453232f4, pg. 2, acceso 28 oct. 2018.
A salvo, por supuesto de la aplicación del arancel aduanero.
La ausencia de IVA es una decisión soberana que no perjudica a la neutralidad comercial,
dentro y fuera de EEUU: los bienes importados tax free en EEUU terminarán soportando la
incidencia del impuesto indirecto (Sales Tax) en las mismas condiciones que los productos
made in USA. En los países con IVA, el gravamen de las importaciones pondrá a los productos importados en la misma posición competitiva que los productos internos.
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La explicación del arrumbamiento final del Proyecto DBCFT parece estar
en las incertidumbres inherentes al cambio y en la reticencia del Secretario
del Tesoro Munchin34. Para las primeras, usaremos la recopilación de AviYonah y Clausing35:
1.

El DBCFT es incompatible con los acuerdos de la Organización
Mundial de Comercio. La deducción de tributos directos en la exportación constituye un incentivo a la exportación expresamente
prohibido por los acuerdos internacionales36.

2.

Es incompatible con los tratados fiscales en vigor. El gravamen de
los no residentes a la hora de importar productos en EEUU habría
de tener lugar, en la lógica del DBCFT, con independencia de que
el no residente tuviera o no EP en el país, lo que conculcaría el artículo 7 de todos los Convenios firmados por EEUU. Además, para
que fuera efectivo, el DBCFT tendría que gravar también los servicios prestados por no residentes y sus cesiones de intangibles, que
en los tratados vigentes tributan en residencia y no en destino.

3.

Su pretendida robustez contra las técnicas de erosión de bases no
se verifica en la práctica, como Avi-Yohan y Clausing acreditan con
sencillos ejemplos.

4.

Presenta grandes problemas técnicos. Por un lado, los exportadores siempre obtienen resultado negativo, lo cual genera derecho a
devolución y oportunidades de fraude. Para evitarlo, el Blueprint
proponía que se tratasen como créditos a compensar, pero como
para la mayoría de exportadores esto llevaría a créditos sistemáticos y no realizables, se crean incentivos para que los exportadores
se integren con otros negocios, perdiendo eficiencia global. Otro
problema técnico es el de las entidades y operaciones financieras.
Estando los intereses exentos, surgen puntos de fricción en cuanto

(34)
(35)
(36)

De acuerdo con Lee Sheppard, n. 27 supra.
Vid supra.
Esta posición no era compartida por todos, pero sí mayoritaria. Un ejemplo de la posición
contraria, defendiendo la compatibilidad del DBCFT con los acuerdos de la OMC es la
de Itai Greenberg: A Destination-Based Cash Flow Tax can Be Structured to Comply with
World Trade Organization Rules, National Tax Journal, Dic. 2017, 70 (4), 803–818, disponible en https://ntanet.org/NTJ/70/4/A05_Grinberg.pdf. Acceso 28 oct. 2018.
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a la definición de operaciones y entidades financieras, que se instrumentarían legalmente de forma que se amplíe su ámbito.
5.

Hay un problema de coherencia interna con los tributos estatales
(dentro de EEUU) sobre la renta de sociedades. Estos quedarían
completamente desconectados del impuesto federal y los Estados
tendrían que decidir si mantener el statu quo o replicar la reforma
federal, con la consiguiente complejidad y riesgo para la unidad
de mercado.

6.

La caída de la recaudación consecutiva a la bajada del tipo marginal supone que el tributo pierde eficacia recaudatoria y progresividad, algo desaconsejable en un contexto donde la desigualdad ha
aumentado en la última década.

7.

Los costes de transición son importantes, especialmente por ser un
tributo donde no hay experiencias comparables, y con una técnica
de ajustes en frontera desconocida en EEUU.

4.

LA REFORMA TRUMP COMO ALTERNATIVA ¿PROVISIONAL? AL DBCFT

Con este menú de incertidumbres, el Gobierno, pese a que acogió los
cambios relacionados con la definición de la base tipo cash-flow, no quiso
arrostrar los riesgos que el impuesto en destino auguraba, y optó en su lugar
por una reforma más estándar. No es el propósito de este trabajo examinar
la reforma americana, pero conviene recordar sus elementos esenciales para
entender que los objetivos del DBCFT podían lograrse por vías alternativas.
En esencia, la reforma finalmente aprobada por los Republicanos el 22 de
diciembre de 2017 consiste en:
•

Reducción del tipo marginal del 35 al 21%.

•

Deducción inmediata de las inversiones en la base sin necesidad de
practicar amortizaciones.

•

Limitación de la deducibilidad de los intereses al 30% del EBITDA37
hasta 2021 y del EBIT después.

•

Introducción de la exención de la participación, que convierte al

(37)

Consecuente con la acción 4 de BEPS.
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impuesto virtualmente en un gravamen territorial, aunque para los
beneficios represados se produce un devengo inmediato, con gravamen al 15,5% para las reservas en efectivo y al 8% para las materializadas en otro tipo de activos, que se pagará en 8 años.
•

Introducción del BEAT (Base Erosion Anti Abuse Tax) que grava con
un 10% las bases expatriadas mediante pagos a filiales por servicios
o cánones, dejando a salvo las mercancías.

•

Introducción del Global Intangible Low Taxed Income (GILTI), una
especie de transparencia fiscal internacional para MNEs con filiales ricas en intangibles, aunque con medida de incentivo tipo patent box ya que la base se reduce al 50%.

•

Foreign Dividend Intangible Income FDII. Una reducción del tipo
de gravamen efectivo al 13.125 para las rentas derivadas de actividades exportadoras con alto componente de activo intangible. Esta
norma está destinada a desincentivar la expatriación de intangibles.

Si combinamos estos elementos con los tres problemas que hemos descrito más arriba como problemas acuciantes del CIT previo a diciembre de
2017, obtenemos lo siguiente:
Tabla 3: Objetivos de la reforma del CIT de 2017
Falta de
competitividad

Reducción del tipo de gravamen

X

Deducción inmediata de las inversiones

X

Expatriación
de empresas

Limitación de la deducibilidad de intereses

BEPS

X

Exención de la participación

X

X

BEAT

X

GILTI

X

FDII

X

Simplificando un poco, las dos primeras columnas representan incentivos (reducciones impositivas) mientras la tercera introduce medidas restrictivas (aumentos de impuestos), lo que pone de relieve la paradoja de intentar
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mantener sistemas nacionales competitivos y eficaces en una economía global, aunque en esto el impuesto societario de Trump no es distinto de los
demás de la OCDE.
En una obra como esta, inquisitiva sobre el futuro de la imposición societaria, merece la pena hacer una reflexión sobre la estabilidad de soluciones como la descrita, que a la vez que buscan atraer inversiones, aprietan
el cinturón a los residentes. En este sentido, es legítimo preguntarnos qué
ocurriría si nos sentásemos a diseñar ex novo, sin condicionamientos ni restricciones históricas o políticas, un modelo de fiscalidad societaria para la
empresa multinacional en la economía global, y en tal caso si propondríamos un sistema que trata de seducir a los extranjeros mientras ajusta las clavijas anti-elusión para los residentes. Probablemente no. Ahora bien, si esta
dualidad se traduce en inestabilidad a largo plazo, por ejemplo si la economía digital sigue progresando a ritmo vertiginoso y acentúa estas contradicciones, cabe plantear si entonces tendría una segunda vida el DBCFT.
Evidentemente, esto es entrar en el terreno de la pura especulación, pero recordemos que el impuesto en destino, aunque aquejado de limitaciones
técnicas nada desdeñables, había en realidad encallado por su falta de compatibilidad con los acuerdos en el seno de la Organización Mundial del Comercio. Pues bien, esas reglas podrían modificarse, o bien EEUU podría
simplemente abandonar la Organización, como en ocasiones ha sugerido
Donald Trump38. La posibilidad de rescatar la idea del impuesto societario
en destino, así pues, parece seguir intacta, aunque requiera un trabajo preparatorio en la OMC.
Si este escenario se llegara a producir, una vez que EEUU (u otro país
importante) diese el primer paso, los demás los países de la OCDE y de los
BRICS seguramente lo copiarían como única forma de defenderse de su
competitividad avanzada y de los problemas de la erosion de bases y traslado de beneficios que surgirían, porque para los países no adoptantes del
nuevo tributo los EEUU operarían de facto como un paraíso fiscal39.

(38)

(39)

BBC News: Trump threatens to pull out of World Trade Organization. 31 Agosto 2018, disponible en https://www.bbc.com/news/world-us-canada-45364150. Consulta 27 de octubre de 2018.
Esta es la posición de Auerbach et allii, n. 7 supra, pg. 41.
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IMPOSICIÓN GLOBAL MÍNIMA
Eduardo Sanz Gadea
Inspector de Hacienda del Estado (jubilado)*

(*)

El presente escrito responde a la invitación, que el autor agradece, recibida de la Fundación de Impuestos y Competitividad. Consiste en una especulación exploratoria acerca de
la estructura que podría tener la imposición efectiva mínima en el sentido de la declaración franco-alemana relativa al proyecto BICCIS. La exposición se apoya, además de en
la bibliografía que se cita, en anteriores trabajos del autor sobre la materia.

Imposición sobre el beneficio empresarial

La izquierda (y no solo la izquierda) suele vilipendiar a las corporaciones…como entidades codiciosas e implacables para las que el beneficio
económico está por encima de cualquier otra cosa…para muchas personas
las corporaciones multinacionales vienen a simbolizar los males de la globalización y otros tantos dirían que son las principales causantes de sus problemas…evitan pagar impuestos siempre que es posible; algunas son muy
cicateras con la seguridad social de sus trabajadores; muchas tratan de recortar gastos en la limpieza de la contaminación que generan…pero las corporaciones han contribuido a trasladar los beneficios de la globalización a
los países en vías de desarrollo y han ayudado a elevar el nivel de vida en
gran parte del mundo…la economía moderna ha demostrado que el bienestar social no puede maximizarse cuando las corporaciones maximizan los
beneficios por su cuenta...deberíamos esforzarnos en la elaboración de una
legislación internacional … (textos entresacados del capítulo 7 del libro de
Joseph. E. Stiglitz, Cómo hacer que funcione la globalización)

1.

BOSQUEJANDO EL SENTIDO Y SIGNIFICADO DE LA IMPOSICIÓN
MÍNIMA

A raíz de la Gran Recesión de 2008 el sistema de tributación internacional sobre los beneficios entró en un periodo de crisis del cual, en la actualidad, dista de haber salido. La imposición mínima es una más de las
propuestas que se han formulado para superar esa crisis.
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1.1 EL ASPECTO SOCIAL DE LA CRISIS DEL SISTEMA DE TRIBUTACIÓN
INTERNACIONAL SOBRE LOS BENEFICIOS.
Se trata de una crisis social antes que conceptual o de técnica tributaria
pues, en efecto, la misma viene alimentada por la opinión pública, espoleada por ciertas organizaciones no gubernamentales, alarmada por la percepción de que los grandes grupos multinacionales no estaban, ni están,
contribuyendo debidamente al sostenimiento de las cargas públicas. Esta
percepción ha calado intensamente en todas las capas sociales, en particular entre los perdedores de la globalización, habiendo sido objeto predilecto de la batalla política desplegada por los partidos políticos
denominados populistas.
Ciertos estudios, algunos de ellos procedentes de organizaciones internacionales2, indican que los grandes grupos multinacionales, no todos desde
luego, se han venido librando a prácticas de desviación de beneficios hacia
jurisdicciones fiscales de conveniencia, no necesariamente paraísos fiscales,
de manera tal que los mismos no han tributado correctamente ante las jurisdicciones fiscales en las que se han realizado las actividades económicas
creadoras de valor.
Los casos que han trascendido a la opinión pública muestran que las
prácticas irregulares proceden de la amalgama de tres intereses espurios, a
saber, el de algunos grupos multinacionales ávidos de rebajar los impuestos que soportan mediante prácticas que respetan la letra de la ley pero que
infringen su espíritu, el de ciertas jurisdicciones fiscales deseosas de apoyar
la constitución y el desenvolvimiento de entidades cuyo objeto es puramente fiscal y, en fin, el de algunos expertos fiscales conocedores de los vericuetos de la fiscalidad internacional. Los casos de ayudas de Estado de
naturaleza fiscal son suficientemente ilustrativos3.
La reacción de los gobiernos y de las organizaciones internacionales,
tales como la OCDE y la Unión Europea, ha consistido, básicamente, en el
endurecimiento de las normas antiabuso y en el establecimiento de medidas de transparencia. En su conjunto, tales medidas deben ser valoradas po-

(2)
(3)

Aggressive tax planning indicators. (European Commission. Taxation Papers. WP nº 71).
Fiat, S.tarbucks, Appel, Doble irlandés, Amazon, Excess Profit Benefit (Comunicados de
la Commission)
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sitivamente, en particular las que hacen referencia a la transparencia. Sin
embargo, no son pocos los expertos que dudan de su eficacia, máxime ante
el avance de la economía digital.
Es en este contexto donde se inscriben un conjunto de propuestas de reforma radical de la fiscalidad internacional sobre el beneficio de las empresas. A grandes rasgos pueden ser ubicadas en un abanico cuyos extremos
van desde la tributación exclusiva frente a la jurisdicción fiscal del mercado
en el que se venden los bienes y servicios a la tributación predominante
frente a la jurisdicción fiscal donde reside la entidad cabecera del grupo
multinacional. La primera ha tenido su punto álgido en la antesala de la reforma fiscal norteamericana del presidente Trump, en cuanto apoyada por
el partido republicano. La segunda, más bien enclaustrada en las elaboraciones doctrinales, tiene una pálida manifestación en la transparencia fiscal
internacional.
Las dos, pero en especial la primera, implican una quiebra del sistema
de tributación internacional sobre los beneficios auspiciado por la OCDE.
En el medio del abanico pueden situarse un conjunto de propuestas que tienen por objeto garantizar una tributación mínima sobre los beneficios de los
grupos multinacionales, dentro del marco del referido sistema.
1.2 LA TRIBUTACIÓN MÍNIMA DE LOS GRUPOS MULTINACIONALES.
No existe un modelo ampliamente aceptado de tributación mínima. Más
bien, bajo tal denominación se puede incluir un conjunto heterogéneo de
iniciativas procedentes de los gobiernos, de las organizaciones internacionales y, en fin, de ciertos hacendistas.
1.2.1 La declaración franco-alemana.
El 19 de junio de 2018, fue dada a conocer a la opinión pública una declaración franco-alemana de apoyo al proyecto de la Comisión de la Unión
Europea relativo a una base imponible común consolidada europea. No se
trataba de una mera manifestación de voluntad política, que también, puesto
que incorporaba hasta 18 observaciones de carácter técnico. La decimoséptima rezaba así:
Concerning controlled foreign company (article 59 of the CCTB Directive) France and Germany support at this stage the application of a mini-
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mum standard provided by the ATAD on CFC rules. Nevertheless, France
and Germany consider that the proposed provision in the CCTB Directive
draft is not sufficient. France and Germany support the idea of an effective
minimum taxation. Therefore an effective tool preventing unjustified exploitation of differing tax rates should be developed. The CFC rules in that context provide a starting point for further reflections on that objective.
¿En qué consiste la tributación mínima efectiva propuesta por alemanes
y franceses?
La parquedad de la observación decimoséptima no da pié para ofrecer
una respuesta concluyente. Sin embargo, sí contiene las indicaciones suficientes para orientar una línea de investigación.
Así, la apelación a la transparencia fiscal internacional, indica que la tributación efectiva mínima ha de recaer sobre una base imponible que recoja
los beneficios obtenidos y aún no distribuidos de las entidades filiales residentes en el extranjero, pero sin crear un exceso de imposición, esto es, reconociendo como crédito de impuesto a los satisfechos por tales filiales sobre
sus beneficios. Por tanto, no se trata de gravar los dividendos de fuente extranjera a un tipo de gravamen mínimo sino de hacer tributar los beneficios
no distribuidos a un tipo de gravamen mínimo sin crear doble imposición.
Por otra parte, esa tributación efectiva mínima global tendría un objetivo
extrafiscal consistente en frustrar la planificación fiscal dirigida a explotar los
tipos de gravamen diferentes existentes en las distintas jurisdicciones fiscales. Por tanto se inscribiría en el elenco de medidas tendentes a frustrar las
operaciones de desviación artificial de beneficios, pero podría ir más allá,
de manera tal que también afectaría a los beneficios que han tributado ante
la jurisdicción fiscal apropiada, pero que lo han hecho a un tipo de gravamen excesivamente reducido.
1.2.2 La propuesta del Presidente Obama.
Mayores precisiones se encuentran en la propuesta del presidente Obama
para el año fiscal de 2016: The Administration proposes to supplement the
existing subpart F regime with a per-country minimum tax on the foreign earnings of entities taxed as domestic C corporations (U.S.corporations) and
their CFCs. The minimum tax would apply to a U.S. corporation that is a
United States shareholder of a CFC or that has foreign earnings from a
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branch or from the performance of services abroad. Under the proposal, the
foreign earnings of a CFC or branch or from the performance of services
would be subject to current U.S. taxation at a rate (not below zero) of 19
percent less 85 percent of the per-country foreign effective tax rate (the residual minimum tax rate).
La propuesta de imposición mínima del presidente Obama es una extensión
de la transparencia fiscal internacional norteamericana a todo tipo de rentas,
si bien al tipo especial reducido del 19% y reconociendo, al igual que en la
transparencia fiscal internacional, un crédito fiscal por razón del impuesto pagado ante la jurisdicción fiscal en donde reside la entidad participada.
La propuesta también explicita las razones de política fiscal: The opportunity to defer U.S. tax on CFC earnings, together with the ability to currently
deduct expenses attributable to deferred earnings, provide U.S. multinationals with the incentive to locate production overseas and shift profits abroad,
eroding the U.S. tax base. In addition, the current system discourages these
companies from bringing low-tax foreign earnings back to the United States,
because they would pay significant residual U.S. tax on the repatriated earnings after taking into account any foreign tax credits.
El objetivo principal de la propuesta es evitar la presunta erosión de la
base imponible de las entidades matrices norteamericanas, derivada de tres
causas, a saber, la incitación a contabilizar gastos en sede de la entidad matriz que corresponden a operaciones realizadas por las entidades filiales residentes en el extranjero, el incentivo fiscal a trasladar la producción a zonas
de baja tributación y, en fin, la tentación de realizar operaciones de traslado artificioso de beneficios a entidades extranjeras que tributan a tipos de
gravamen reducidos. Al tiempo, superar el efecto de acumulación de beneficios en el extranjero.
1.2.3 Aspectos de la reforma fiscal del presidente Trump.
La reforma fiscal del presidente Trump no ha propuesto una imposición
mínima, si bien no ha sido ajena a las preocupaciones de desplazamiento de
la actividad económica al extranjero, las prácticas de desviación artificial de
los beneficios y, en fin, el efecto adverso a la repatriación de dividendos.
Para neutralizar el incentivo al desplazamiento de la actividad económica al extranjero, el tipo de gravamen ha descendido desde el 35% al 21%,
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y, al tiempo, para estimular la permanencia en territorio norteamericano de
las empresas que venden sus productos al extranjero, se establece una deducción sobre la parte del beneficio imputable a esas operaciones.
Para evitar el efecto adverso a la repatriación de dividendos se abandona
el método de imputación, de manera tal que los dividendos de participaciones significativas estarán exentos.
Para evitar las prácticas de desviación artificial de beneficios, se establecen dos normas antiabuso, denominadas Global intangible low taxed income (GILTI) y Base erosión antiabuse tax (BEAT).
En términos generales, puede decirse que GILTI es el exceso de la renta
de la entidad no residente controlada sobre la renta rutinaria o renta ordinaria (net income over a routine or ordinary return). La imputación opera
según los mecanismos propios de la transparencia fiscal internacional. Sin
embargo, GILTI desborda los contornos de la transparencia fiscal internacional, puesto que se proyecta sobre cualquier tipo de renta, a diferencia de
lo que acontece bajo la Subpart F y en las legislaciones sobre transparencia
fiscal internacional de otros países4.
En síntesis, y de manera simplificada, la renta sujeta a inclusión en virtud de GILTI, se determina de la siguiente manera:
Renta de la entidad no residente controlada o del grupo de entidades no residente controladas (net cfc tested income) - Renta rutinaria o procedente de
los activos tangibles (net deemed tangible income) = Renta imputable (GILTI).
La renta rutinaria se calcula de la siguiente manera:
Activos tangibles calificados/10% (qualified business assets investments)intereses deducibles (deductible interest) = Renta rutinaria o procedente de
los activos tangibles (net deemed tangible income).
Para 2018 y sucesivos la imputación se reduce al 50%, y en 2026 y sucesivos la imputación será del 62,5%.
Tiene la consideración de crédito de impuesto el 80% del impuesto subyacente extranjero a cargo de la entidad no residente.
GILTI puede ser considerado como una imposición mínima respecto de
un determinado tipo de renta, a saber, la obtenida por el conjunto de las entidades filiales no residentes calificable como exceso sobre el retorno nor754
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mal, imputable a los activos intangibles aplicados en el proceso de producción de bienes y servicios5.
Afectará, primordialmente, a las entidades que desarrollen su actividad,
básicamente, con activos intangibles. En este sentido, las matrices norteamericanas de entidades que mantienen activos intangibles podrían verse
afectadas. Tal sería el caso de las empresas de la economía digital que fundamenten la creación de valor en los datos aportados por los usuarios6.
Desde esta perspectiva GILTI también podría ser considerada como una respuesta a los desafíos de la economía digital, que se resolvería atrayendo la
tributación de las rentas derivadas de la misma a la jurisdicción fiscal norteamericana, bajo el fundamento de que tales rentas tienen su origen en activos intangibles creados en los Estados Unidos7.
El reverso de GILTI es el denominado foreign-derived intangible income
(FDII) que, en términos generales, consiste en un tipo reducido efectivo de
gravamen (13.125% y 16.406% a partir de 2026) respecto del exceso de
renta, atribuible a los activos intangibles, derivada de la exportación de
bienes y servicios. Su objetivo es estimular que las actividades para las que
se requiere una aplicación significativa de activos intangibles se desarrollen
en los Estados Unidos8.

(5)

(6)
(7)

(8)

Avi-Yonah. R y Gianluca Mazzoni BEPS, ATAD and the New Tax Dialogue: A Transatlantic
Competition? ( University of Michigan. Public Law and Legal Theory Research; 612-2018):
In TRA17, the shift from a worldwide system of taxation to a quasi-territorial one is accompanied by some sort of a foreign minimum tax, the so-called global intangible lowtaxed income (GILTI) provision, the stick. The intent is to discourage erosion of the US base
by moving or holding intangible assets outside the United States. Under the new § 951A(a),
a US shareholder of any CFC must include in its gross income for a taxable year its GILTI
in a manner generally similar to inclusion of Subpart F income. GILTI means, with respect
to any US shareholder for the shareholder’s taxable year, the excess (if any) of the shareholder’s net CFC tested income over the shareholder’s net deemed tangible income return.
MartinA. Sullivan Economic Análisis: A User-Friendly GILTI Spreadsheet…
Avi-Yonah. R y Gianluca Mazzoni BEPS, ATAD and the New Tax Dialogue: A Transatlantic
Competition? ( University of Michigan. Public Law and Legal Theory Research; 612-2018):
What this means in plain English is that Amazon, Apple, Facebook, Google, Netflix and
their ilk will have to pay tax at 10.5% on future GILTI because they have CFCs that produce
‘tested income’ (and no loss) in excess of 10% over their basis in offshore tangible assets,
which will be zero or close to it (since they derive almost all of their income from intangibles)…
KPMG. New Tax Law (H.R.1)-Initial Observations (pág 113 y sigts)
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Tanto la imposición mínima propuesta por el presidente Obama como la
GILTI del presidente Trump tienen por objetivo prioritario proteger las bases
imponibles norteamericanas, señaladamente las bases imponibles de las entidades matrices norteamericanas que operan en el exterior a través de entidades filiales. No tienen por objetivo procurar que el sistema de tributación
internacional sobre los beneficios auspiciado por la OCDE opere correctamente, por más que, de manera colateral, algún efecto positivo se pudiera
derivar de las mismas en ese sentido, junto a otros de carácter negativo.
El impacto de la reforma fiscal norteamericana relativa GILTI y FDII sobre
los restantes países de la comunidad internacional será apreciable9.

(9)

Mintz. Global Implications of U.S. Tax Reform.
El juego conjunto de GILTI y FDII, llevaría a ubicar los intangibles en sede de entidades
del grupo residentes en USA, en tanto que los tangibles se ubicarían en sede de filiales
extranjeras, habida cuenta que el tratamiento beneficioso FDII se proyecta sobre el exceso
del resultado por operaciones de exportación respeto del 10% de los activos tangibles
cualificados.
Other important provisions are related to intangible income. The intent of these rules is to
discourage multinationals from shifting mobile tangible income to foreign low-taxed jurisdictions, such as in the case of intellectual property and to provide a “patent-box”-like incentive for intangible income earned on exports from the United States. In a decade, the
write-offs for research and development expenditures in the United States will be amortized rather than expensed. AU.S. parent of a controlled-foreign corporation includes GILTI
in the parent’s income similar to Sub-Part F passive income and therefore fully taxed as the
income is accrued (unlike the previous regime when the income is taxed when remitted
to the United States). GILTI is the excess of income over a deemed tangible income, the
latter measured as a 10% return on tangible depreciable assets, excluding Sub-Part F income, foreign oil and gas income and certain related party payments .GILTI is taxed at a
rate of 10.5% until January 1, 2026 when it becomes 13.125% thereafter. A tax credit is
given for 80% of foreign taxes without a carry back or forward to other years. Under the
previous system, a U.S. multinational would not be taxed on intangible income so long as
the income was not repatriated to the United States. The GILTI tax, on the other hand, is
an accrual tax that will claw back incentives in foreign jurisdictions, whether income is repatriated or not, similar to passive income rules. A U.S. multinational would be liable for
tax on intangible income in a foreign jurisdiction if 80% of foreign taxes were less than
10.5% (or 13.125% after 2025)of GILTI, which could arise in the case with research and
development tax credits or patent-boxes.
While much of the impact of the GILTI tax will be on intangible income from intellectual
property, it will also affect intangible income from marketing, foreign mining and other intangibles (oil and gas is exempt).
The GILTI will also encourage U.S. companies to hold depreciable assets in foreign jurisdictions.
Indeed, for each dollar invested in tangible assets, the U.S. company earns a present value of
exempt intangible income equal to the exempt rate of return divided by the nominal discount
rate plus the equivalent economic depreciation on the asset. Thus, for example, a dollar of in-
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1.2.4 Propuestas doctrinales.
En la doctrina hacendística se encuentran propuestas de tributación mínima. Así, Grubert y Altshuler10 han formulado cuatro versiones de imposición mínima, todas ellas, al igual que la del presidente Obama, sobre la
base de país por país, y recayendo sobre el exceso de beneficios de las entidades filiales extranjeras, en el sentido de GILTI. En una línea similar, esto
es, sobre la base de país por país, Shay Fleming y Peroni11 proponen una tri-

(10)

(11)

vestment in machinery with a 10% declining-balance depreciation rate and a 5% nominal discount rate generates a present value of deductions relief of two-thirds of the expenditure
(.1/(.10+.05)). As I have noted in earlier work on resource companies, exempt return can result in a negative METR for investments due to capital base broadening (Mintz 2016).
Further, the new U.S. tax provides domestic corporations a reduced tax rate on foreignderived intangible income (FDII) by providing a deduction equal to 37.5% of FDII prior
to January 1, 2026 and 21.875% thereafter. The effective tax rates on FDII will therefore
be equal to 13.125% prior to January 1, 2026 and 16.406% thereafter. Intangible income
is measured by taking the difference between eligible income and 10% of qualified business assets. This provision provides a concessionary rate of tax on intangible income for
property sold to unrelated foreign persons for foreign use or services provided for use outside of the United States based on the share of foreign derived income to domestic and
foreign-derived income. FDII also excludes oil and gas income but not mining (therefore
providing an incentive for mining investments in the United States to the extent output is
exported). FDII creates an incentive for businesses to shift not only intellectual property
to the United States but also marketing sales forces and other inputs associated with intangible income. The FDII could be challenged as an export subsidy given that its concessionary rate is only provided for foreign-derived income. Opposite to the GILTI tax,
companies will also have an incentive to invest less in tangible property in the United States to increase the concessionary rate for exported intangible income.
Harry Grubert y Rosanne Altshuler, Fixing The System: An Analysis of AlternativeProposals for the Reform of International Tax, 66(3) NAT’L TAX J. 671 (2013).
Our analysis demonstrates that it is possible to make improvements to the system of taxing cross-border income across many dimensions including reducing the lockout effect,
reducing income shifting, reducing distortions of the choice of location, and reducing
complexity. The goals are not necessarily in conflict. Compared to the other schemes, we
find that the per-country minimum tax with expensing for real investment has many advantages with respect to these margins. The per-country minimum tax off-sets the increased incentives for income shifting under pure dividend exception and is better than full
inclusion in tailoring companies' effective tax rates to their competitive position abroad.
No U.S. tax burden will fall on companies that earn just a normal return abroad. The percountry minimum tax is basically a tax on large excess returns in low-tax locations, cases
in which the company probably has less intense foreign competition.
E. Shay, Clinton Fleming, y Robert J. Peroni, Designing a 21st Century Corporate Tax – an
Advance U.S. Minimum Tax on Foreign Income and Other Measures to Protect the Base,
17 FLA.TAX REV. 699 (2015).
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butación a cuenta de la definitiva sobre los beneficios de las entidades filiales extranjeras. Por el contrario, la propuesta de Rifat Azam de tributación mínima recae sobre el conjunto de los beneficios de las entidades
filiales no residentes, es decir, sobre una base imponible global exterior12.
Lo propio cabe decir de la formulada por Wetzler13, con la vista puesta en

(12)

(13)

The preferred approach to strengthening the CFC rules is to adopt an interim minimum tax
equal to a material percentage of the U.S. corporate rate. The minimum tax amount would
be determined on a country-by-country basis, taking into account each QBU with positive earnings and the foreign income tax paid. The impact would be to impose an “additional tax amount” that would cause the effective rate of tax on earnings from each country
to be not less than the minimum tax rate. The CFC would be deemed to distribute the
amount of earnings that, when included in the income of its U.S. shareholder, would result in U.S. tax equal (in the aggregate) to the additional tax amount.
The earnings deemed distributed would thereafter constitute previously taxed earnings.
Sections 959 and 961 would apply to prevent a second taxation of these earnings.
This minimum tax reform should be accompanied by the enactment of provisions that
would reduce the incentive for a U.S. parent corporation to shift its tax residence abroad.
The reduced incentives to shift income to a low-taxed CFC and the increased amount of
previously taxed earnings by reason of imposition of the minimum tax would mitigate the
incentive to hold excess earnings offshore and thereby ameliorate the lockout problem. Although implementation of an interim minimum tax proposal as described in this Article
would be second best to ending deferral (our preferred reform), it would be a material improvement over current law.
Rifat Azam MINIMUM GLOBAL EFFECTIVE CORPORATE TAX RATE AS GENERAL ANTIAVOIDANCE RULE. (Columbia Journal of Tax Law. Vol 8-1.2017)
According to my proposal, the U.S. Congress would enact a new section in the Internal
Revenue Code that would adopt a general anti-avoidance rule, which imposes a minimum global effective corporate tax rate on U.S. corporations. According to this proposed
rule, if the global effective corporate tax rate of any U.S. multinational and its CFC’s falls
below 15%, the U.S. corporation will be required to close the gap and pay the IRS up until
the minimum (15%) tax on its global profits as an interim liability. This system continues
the current distinction between U.S. sourced income and foreign sourced income. U.S.
source income will continue to be fully taxed by the United States and foreign source income of U.S. corporations will also continue to be fully and currently taxed according to
the usual rules. As to foreign source income of U.S. CFC’s as long as it bears below 15%
global effective corporate tax rate, then it will be taxed immediately up until the minimum
by the United States.
J.W. Wetzler. Is it time to consider worldwide consolidation?(Tax Notes, april 2019) Despite
what appear thave been good intentions in drafting of the international provisions, the TCJA
has left international taxationin a bit of a mess. MNCs will no doubt be advocating for relief
from the TCJA’s most onerous provisions, such as GILTI’s expense allocation and the BEAT’s
denial of FTCs and effective denial ofdeductions for inter company expenses that are not deemed abusive. Our trading partners will probably challenge FDII in the WTO. At some point
the political process will be unwilling to tolerate the revenue loss from the corporate tax rate
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los problemas que, para el sistema de tributación internacional sobre los
beneficios, ha provocado la reforma fiscal del presidente Trump. En el límite, estas propuestas llevan a conceder una preponderancia a la tributación
en sede de la entidad matriz de todos los beneficios obtenidos por el grupo
multinacional lo que, ciertamente, implica una reconsideración de los principios de fiscalidad internacional14.
A grandes líneas, se podrían clasificar las propuestas de tributación mínima en dos grupos, a saber:
–

Las tendentes a proteger la base imponible interior o de la entidad
matriz de las operaciones de erosión fiscal concertadas con entidades filiales no residentes.

–

Las tendentes a procurar una tributación equitativa de los grupos
multinacionales.

Las dos tienen en común que imponen una tributación en sede de la matriz, por razón de los beneficios obtenidos en el extranjero a través de entidades filiales, o establecimientos permanentes, antes de su distribución. En
este sentido siguen la técnica de la transparencia fiscal internacional, pero
la desbordan en la medida en que versan sobre todo tipo de rentas.
1.2.5 El documento de la OCDE relativo a la economía digital.
El 13 de febrero de 2019, la OCDE libró un documento de consulta, titulado ADDRESSING THE TAX CHALLENGES OF THE DIGITALISATION OF
THE ECONOMY, en el que, además de examinar específicamente las solu-

(14)

cut. Perhaps it is time to consider the more fundamental reform represented by worldwide
consolidation. The idea is not now ready for prime time, but at least the international tax community can begin thinking through the numerous issues involved.
Avi-Yonah y Haiyan Chu. EVALUATING BEPS: A RECONSIDERATION OF THE BENEFITS
PRINCIPLE AND PROPOSAL FOR UN OVERSIGHT: We suggest reconsidering the benefits principle in light of the reality of globalization. We should tax passive income primarily at source and active income primarily at residence. Importantly, this approach does not
preclude the alternative. Once passive income is taxed at source, taxpayers may be able
to credit the tax upon declaring it to their residence country. In parallel, once active income
is taxed at residence, a credit can be given to source country taxes if the source country
responds to the limitation of tax competition by re-imposing its tax. But the key is that the
income has already been taxed, so that no double non-taxation ensues.
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ciones para gravar adecuadamente los beneficios de la economía digital, se
contienen tres propuestas destinadas a hacer frente a los desplazamientos artificiales de beneficios entre entidades de un mismo grupo multinacional.
Como quiera que ese fuera, precisamente, el objetivo del proyecto BEPS, inmediatamente se presenta la duda respecto de la eficacia de las medidas contenidas en los informes finales de octubre de 2015. ¿Ha fracasado el proyecto
BEPS? Cuando menos, ciertos miembros de la OCDE consideran que sus medidas son insuficientes porque no proporcionan una solución completa15.
Es en este contexto en el que la OCDE lanza su propuesta, denominada
global anti-base erosion proposal, la cual consta de tres medidas:
–

Income inclusión rule.

–

Undertaxed payments rule.

–

Subject to tax rule.

Tras estas propuestas aparece una nueva razón de legitimidad rectora de
las relaciones fiscales internacionales que se expresa en una suerte de derecho a gravar secundariamente cuando no hubiere sido ejercitado suficientemente el derecho a gravar primariamente16.
La income inclusion rule consiste en la imputación a la entidad matriz de
los beneficios no distribuidos por la entidad filial que no han satisfecho un
nivel de tributación adecuado, reconociendo como crédito contra la cuota
así generada el impuesto satisfecho sobre aquellos. Así, la jurisdicción fiscal
de la entidad matriz (secundaria), estaría legitimada para gravar los benefi-

(15)

(16)

While the measures set out in the BEPS package have further aligned taxation with value
creation and closed gaps in the international tax architecture that allowed for double nontaxation, certain members of the Inclusive Framework consider that these measures do not
yet provide a comprehensive solution to the risks that continue to arise from structures that
shift profit to entities subject to no or very low taxation. This risk is particularly acute in
connection with profits relating to intangibles, prevalent in the digital economy, but also in
a broader context; for instance group entities that are financed with equity capital and generate profits, from intra-group financing or similar activities, that are subject to no or low
taxes in the jurisdictions where those entities are established (párrafo 89)
The global anti-base erosion proposal is made against this background. It is intended to
respect the sovereign right of each jurisdiction to set its own tax rates, but reinforces tax sovereignty of all countries to “tax back” profits where other countries have not sufficiently
exercised their primary taxing rights (párrafo 90)
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cios obtenidos y no distribuidos por la entidad filial, cuando la jurisdicción fiscal de la misma (primaria) no lo hubiere hecho suficientemente. La imputación versa sobre la totalidad del beneficio obtenido por la entidad filial,
cualquiera que fuere su fuente u origen, y se determinará de acuerdo con las
normas que rigen la formación de la base imponible de la entidad matriz.
La undertaxed payments rule consiste en negar la deducción de gastos
contraídos con entidades vinculadas cuando los beneficios inherentes al ingreso correlativo no tributasen suficientemente. Así, la jurisdicción fiscal de
la entidad pagadora (secundaria), estaría legitimada para no considerar
como deducibles, a efectos de la determinación del beneficio gravable,
aquellos gastos derivados de operaciones vinculadas que, aun siendo necesarios para la obtención de los ingresos, implicasen ingresos en entidades
cuya jurisdicción fiscal (primaria) gravase insuficientemente los beneficios.
La subject to tax rule consiste en negar los beneficios del convenio bilateral para eliminar la doble imposición cuando las partidas de que se trate
no soportaren un nivel de tributación suficiente en sede de la entidad perceptora. Así, la jurisdicción fiscal de la fuente (secundaria) podría negar la
aplicación del convenio respecto aquellas partidas que implicasen ingresos
en entidades cuya jurisdicción fiscal (primaria) gravase insuficientemente
los beneficios.
En el documento de la OCDE se indica que el Income inclusión rule garantizará que la renta del grupo multinacional estará sujeta a un tipo de gravamen mínimo, lo que, se espera, reduzca el incentivo a trasladar rentas
hacia entidades débilmente gravadas, de manera tal que así se protegerá la
base imponible de la entidad matriz.
La propuesta parece enlazar con el punto 17 de la declaración franco-alemana, de junio del pasado año, respecto de proyecto de la Comisión concerniente a la base imponible común consolidada, a cuyo tenor France and
Germany support the idea of an effective minimum taxation. Therefore an effective tool preventing unjustified exploitation of differing tax rates should
be developed. The CFC-rules in that context provide a starting-point for further reflections on that objective.
Aunque en el documento se indica que el Income inclusión rule se construye sobre las recomendaciones de la Acción 3 del proyecto BEPS, así como
sobre el régimen GILTI de la reforma Trump, es lo cierto que desborda am-
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pliamente dichas medidas. En efecto, la transparencia fiscal internacional ha
venido recayendo, en los países que la tienen establecida, sobre las rentas
de carácter pasivo dejando, por tanto, inmunes a las rentas derivadas de actividades económicas, y GILTI, si bien recae sobre las rentas ya pasivas o activas cualquiera que fuere su fuente, es lo cierto que deja fuera de su ámbito
aquella porción de las mismas que considera rutinaria en cuanto procedente
de la pura explotación de los activos tangibles. Más cercanía existe con las
propuestas del presidente Obama.
La undertaxed payments rule tiene un cierto parentesco con las propuestas de la OCDE relativas a las asimetrías híbridas, en cuanto la no deducción
del gasto está ligada a la intensidad de la tributación del beneficio derivado
del ingreso correlativo, pero va mucho más allá por cuanto las asimetrías híbridas solo acontecen en casos de doble deducción o de deducción sin ingreso. Más lejano es el parentesco con el BEAT de la reforma Trump, por
cuanto la tributación que se deriva del mismo descansa en el exceso de gastos concertados con entidades vinculadas no residentes sin considerar la tributación del beneficio correspondiente a los ingresos correlativos.
En fin, el efecto del suject to tax rule supone una suerte de retorno a las
retenciones unilaterales sobre los pagos transfronterizos, en línea con la reticencia mostrada por los legisladores norteamericanos a ratificar Convenios para evitar la doble imposición.
Estas tres propuestas, que se deslizan a modo de acompañamiento del tema
principal de la tributación de la economía digital son, de lejos, más rompedoras que las medidas acordadas en los informes finales del proyecto BEPS, considerando tanto las que alcanzaron el rango de estándar mínimo como aquellas
otras que no lo hicieron. En rigor, caso de prosperar, supondrán una rectificación sustancial del marco actual de las relaciones fiscales internacionales.
Transcurrido el periodo de consulta, la OCDE ha emitido un nuevo documento titulado Program of Work to Develop a Consensus Solution to the Tax
Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy (Jn 2019), en el que
confirma su posición relativa a la denominada global anti-base erosion proposal, al tiempo que indica los elementos que habrán de ser definidos.
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2.

UNA APROXIMACIÓN ESPECULATIVA A LA IMPOSICIÓN MÍNIMA:
EL IMPUESTO PARA LA GLOBALIZACIÓN17

En el presente apartado se desarrolla una especulación relativa a la estructura que podría adoptar la tributación mínima que tuviera por objetivo procurar una tributación equitativa de los grupos multinacionales. Su elemento
central es una nueva figura impositiva, sin pretensión recaudatoria, pero sí de
encauzar conductas, en cuanto hábil para quebrar el núcleo de los intereses
que late tras la elusión fiscal internacional del Impuesto sobre Sociedades.
Esta nueva figura impositiva que, tal vez de manera pretenciosa, pudiera
ser denominada como impuesto para la globalización, se inscribe en el conjunto de las propuestas relativas a la imposición mínima. Por tanto, pretende
ser una respuesta, de entre las varias que pueden darse, a la declaración
franco-alemana relativa a la imposición mínima.
El impuesto para la globalización ha de insertarse en el marco del vigente
sistema de tributación internacional sobre los beneficios, de manera tal que:
–

Su aplicación debe respetar los principios y normas que actualmente configuran el vigente sistema internacional de tributación
sobre los beneficios.

–

No sustituye al Impuesto sobre Sociedades, vigente en las distintas jurisdicciones fiscales, sino que colabora a su más correcta aplicación.

–

Ha de neutralizar eficazmente las operaciones de desplazamiento
irregular de los beneficios en el seno de un grupo multinacional,
desalentar la competencia entre jurisdicciones fiscales, así como
los esquemas de elusión fiscal internacional, de manera tal que pretende ser un eficaz colaborador en la consecución de los objetivos
del proyecto BEPS.

Conviene, por tanto, antes de adentrarse en la exposición de los elementos que configuran el impuesto para la globalización, recordar los rasgos básicos del sistema de tributación internacional sobre los beneficios y
las fuentes normativas que lo sustentan.
(17)

El autor ha expuesto las líneas maestras del impuesto para la globalización en publicaciones precedentes. En la presente se desarrollan con mayor amplitud, vinculándolas a la
teoría de la imposición mínima.
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Tres vectores o pilares construyen la arquitectura de ese sistema, a saber,
el estructural, el de cooperación, y el de resolución de conflictos.
El vector estructural, que es el que aquí interesa, se asienta sobre dos
principios básicos:
–

Tributación del beneficio ante la jurisdicción donde se realiza la
actividad económica y se crea valor, o tributación en fuente u origen. El nexo entre la actividad económica y la jurisdicción fiscal y,
por ende, la competencia para gravar, se define a través de la residencia del contribuyente o de la ubicación de un establecimiento
permanente de su propiedad. Una vez establecido el nexo, la tributación puede proyectarse sobre la renta mundial o exclusivamente sobre la renta de fuente local, eximiendo, en tal caso los
dividendos de fuente extranjera y las rentas obtenidas a través de establecimientos permanentes.

–

Tributación independiente o separada, no de grupo de empresas.
Para hacerla efectiva cuando median operaciones entre partes vinculadas, el principio de libre competencia ordena su calificación y
valoración en las mismas condiciones que acaecerían si se realizaran entre partes independientes.

Mediante esos dos principios se pretende alcanzar dos finalidades:
–

Distribuir equitativamente los ingresos fiscales sobre los beneficios
de las actividades económicas entre las jurisdicciones fiscales.

–

Evitar la doble imposición y la no imposición.

El conjunto normativo y/o casi normativo en el que se concreta el sistema de
tributación internacional sobre los beneficios, está integrado por los convenios
bilaterales para eliminar la doble imposición, las Directrices sobre Precios de
Transferencia de la OCDE, los Códigos de Conducta, y un elenco de Informes
de la OCDE, referidos a cuestiones prácticas en orden al mejor desempeño del
referido conjunto, cuyo máximo exponente, pero no único, son los informes finales del proyecto BEPS. También forman parte de ese conjunto las normas internas que versan sobre la tributación de los beneficios transfronterizos.
En el ámbito de la Unión Europea, un reducido grupo de directivas y reglamentos, así como ciertos informes y recomendaciones de la Comisión,
cumplen la misma función.
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Pues bien, como se ha comentado, el impuesto para la globalización ha
de insertarse armónicamente en el marco de la arquitectura del sistema de
tributación internacional sobre los beneficios. Más adelante se justificará
que, efectivamente, así es.
3.

ELEMENTOS ESTRUCTURALES DEL IMPUESTO PARA LA
GLOBALIZACIÓN

El impuesto para la globalización es una figura tributaria autónoma, aun
cuando relacionada con el Impuesto sobre Sociedades.
3.1 HECHO IMPONIBLE
La obtención de renta por los grupos multinacionales, cualquiera que
fuere su fuente u origen.
En la medida en que la renta es un certero indicador de la capacidad económica,
el impuesto para la globalización respeta el principio de capacidad económica.
Podría objetarse que esa capacidad económica ya está gravada por el Impuesto sobre Sociedades de las entidades que se integran en el grupo multinacional. Siendo ello cierto, de ahí no se deriva una descalificación del
impuesto para la globalización, a condición de que no provoque doble imposición. Como se verá más adelante, esto se logra mediante un sistema de
créditos de impuesto en cuya virtud se relacionan los dos tributos.
3.2 CONTRIBUYENTE
Contribuyente es la entidad dominante del grupo multinacional, no el
grupo mercantil o de consolidación contable, ni un supuesto grupo fiscal internacional, por más que el hecho imponible consista en la obtención de
renta por el grupo multinacional.
La consideración de la entidad dominante como contribuyente casa bien
con el hecho de que, además de tener el control sobre las entidades dependientes, ella es la obligada a la consolidación contable, en aquellas jurisdicciones fiscales donde esté establecida esta obligación, como es el caso
español18. La amplia difusión de la obligación de consolidación contable
(18)

Código de Comercio, artículo 42.
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autoriza a afirmar que la práctica totalidad de los grupos multinacionales
están afectados por la misma, y que la sociedad que debe cumplir con tal
obligación será aquella que tenga la consideración de dominante.
De esta configuración del contribuyente se deriva una importante objeción en contra del impuesto para la globalización, consistente en que podría fomentar la emigración de la residencia de la entidad dominante hacia
jurisdicciones fiscales donde no se hallare establecido tal tributo.
La amenaza de que tal hecho se produzca se adereza con la apelación
al fenómeno de las inversiones societarias, padecido por la jurisdicción fiscal norteamericana, que dio lugar a la introducción de la Sección 7874 en
2004, en cuya virtud, bajo determinadas circunstancias, no se considera
que, a efectos fiscales, se haya producido la emigración perseguida19.
El cambio de residencia de la entidad dominante puede realizarse a través de varias operaciones. Así, mediante el traslado del domicilio, un canje
de valores del que sea beneficiaria una entidad de nueva creación, o una fusión, entre otras.
Ahora bien, todas estas operaciones generan hechos imponibles. Así, el
traslado del domicilio determina la denominada tributación de salida, el
canje de valores una renta asimilable a la derivada de la transmisión de la
participación, y la fusión, una renta asimilable a la de la transmisión de los
activos de la entidad disuelta. Todos estos hechos imponibles son un freno
a las operaciones de emigración. No obstante, ese freno requiere la existencia de plusvalías latentes y, por otra parte, no debiera obstaculizar las
operaciones con fundamento económico.
En la Ley 27/2014 encontramos las normas que obstaculizan, cuando no
impiden, un desplazamiento oportunista de la residencia fiscal. En este sentido:
–

(19)

El artículo 8, relativo a la residencia y al domicilio fiscal, en cuya
virtud el lugar de la residencia fiscal se establece en función del
criterio material de la sede de dirección efectiva, de manera tal que
un traslado del domicilio social no implicaría el de la residencia fiscal a menos que fuera acompañado del traslado de la sede de dirección efectiva. Por otra parte, este precepto establece la
Rifat Azam. Minimun Global Effective Corporate Tax Rate as General Antiavoidance Rule
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presunción de residencia en territorio español sobre la base de la
ubicación de los activos o de la actividad principal en territorio español, respecto de aquellas entidades constituidas en un paraíso
fiscal o en un territorio de nula tributación.
–

El artículo 19, relativo a la tributación por cambios de residencia
fiscal.

–

El artículo 17, que aplica el valor de mercado a las operaciones societarias de fusión o canje.

El freno verdaderamente efectivo a las emigraciones irregulares es la
implantación generalizada del impuesto para la globalización o, al menos,
en las principales jurisdicciones fiscales, por ejemplo, las de los países integrantes del G20/ OCDE, pues en ellas tienen su sede los principales grupos multinacionales20, de manera tal que una emigración hacia otras
jurisdicciones fiscales por motivos fiscales supondría elevados costes reputacionales.

(20)

Avi-Yonah.R. Tax All Profits of Companies Based in the US: The fundamental question about
multinationals is whether they retain their national identity in the 21st century. From the
Dutch East India Company onward multinationals were closely identified with the country
that created them. However, in a globalized world in which the shareholders, production
facilities and distribution centers of multinationals are widely dispersed, it is less clear that
one can identify a multinational as American..
Ideally, in such a world each country should tax the multinational only on income arising
within that country. But as the Apple case shows, such a territorial system invites multinationals to shift their profits to tax havens. Avoiding that outcome without over- or under-taxation requires a degree of coordination among countries that is difficult to achieve.
Instead, the best solution to taxing multinationals today is still the one originally proposed
by President John F. Kennedy in 1961: each country should tax its multinationals on all of
their profits. While multinationals may have assets around the globe, they are still typically
managed from one headquarters location in one country, and that is the country that should
fully tax them. If other countries tax an American multinational on income earned within
their territory, current law ensures that no double taxation will result because it fully reduces U.S. tax liability by the amount of the foreign tax.
The main objection to this solution is that it will make American multinationals less competitive and potentially lead them to shift their headquarters to other countries. But in today's world all of the developed countries are concerned about tax avoidance by their
multinationals. If the U.S. were to tax its multinationals on all of their income, other countries are likely to follow its lead, just like they did when the U.S. led the way in prohibiting
its multinationals from paying bribes overseas.
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Por otra parte, el impuesto para la globalización puede establecerse
sobre cualquier entidad subdominante, de manera tal que el traslado de residencia sería irrelevante, o incluso en el caso de grupos absolutamente horizontales con cabecera en una jurisdicción fiscal de conveniencia, podría
designarse como contribuyente a cualquier otra entidad del grupo multinacional. Esta cuestión ya se ha planteado en la información país por país, habiendo sido resuelta en tal sentido21.
Con todo, como más adelante se comenta, un país de mediana potencia
económica, como España, solo debería establecer el impuesto para la globalización en el contexto de una acción liderada por el G/20-OCDE.
3.3 BASE IMPONIBLE.
La base imponible sería el resultado contable consolidado, tal y como se
desprende de las cuentas anuales consolidadas que debe presentar la sociedad dominante, aumentado en el importe de los impuestos sobre los beneficios pagados ante las distintas jurisdicciones fiscales por las sociedades
dependientes y por la propia sociedad dominante, incluidos los que recauden vía retención. En consecuencia, no se integrarán en la base imponible,
por ser objeto de eliminación:
–

Los resultados de las operaciones internas.

–

Los dividendos internos. Por el contrario, los dividendos externos sí
se integrarían en la base imponible, pero estarían exentos, en
cuanto provinieren de participaciones significativas, a los efectos de
evitar la doble imposición o bien se integrarían en la base imponi-

(21)

The Organization of Economic Cooperation and Development, which is made up of the 30
richest countries and has been setting the tone in tax policy for decades, has a "base erosion and income shifting" project that is likely to result in similar recommendations for all
O.E.C.D. members. Since 95 percent of multinationals are based in the O.E.C.D., such a
coordinated move will eliminate any concerns regarding competitive disadvantages or migration of headquarters.
American multinationals have accumulated close to two trillion dollars in low-taxed profits
overseas. Taxing them on this pile of cash can significantly reduce the U.S. budget deficit
and help support the social safety net. Taxing multinationals will also level the playing field
with purely domestic businesses that bear the full brunt of the corporate tax. And because
the corporate tax falls primarily on rich shareholders, it will help maintain the progressivity
of the income tax.
Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, artículo 13.
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ble pero el impuesto subyacente sobre los beneficios de los que
proceden los dividendos generaría un crédito de impuesto, todo
ello en los mismos términos que los previstos para el Impuesto
sobre Sociedades que recae sobre el contribuyente, sea de acuerdo
con la legislación interna o con lo previsto en un convenio bilateral para eliminar la doble imposición.
–

Las plusvalías derivadas de la transmisión de la participación sobre
una entidad perteneciente al grupo, en la medida del importe de las
reservas en sociedades consolidadas.

–

Las plusvalías que, en un proceso de adquisición por medio de una
operación de reestructuración interna, puedan aflorar en los balances individuales.
Por el contrario, sí se integrarán en la base imponible, por efecto de la
propia consolidación:
–

Las pérdidas sufridas por cualquier sociedad del grupo, incluida la
dominante.

–

La amortización o el deterioro del fondo de comercio de consolidación.

Se sigue de lo expuesto, que la base imponible depende, básicamente,
de un solo conjunto de normas, a saber, las que regulan la consolidación
contable. No se precisan normas de carácter fiscal. En muchas jurisdicciones fiscales esas normas contables serán las normas internacionales de información financiera o las normas contables norteamericanas, las cuales
están en proceso de convergencia22, cuyo deseable punto final es la existencia de un único cuerpo de normas contables23.

(22)

(23)

Memorandum of Understanding“The Norwalk Agreement”
At their joint meeting in Norwalk, Connecticut, USA on September 18, 2002, the Financial
Accounting Standards Board (FASB) and the International Accounting Standards Board
(IASB) each acknowledged their commitment to the development of high-quality, compatible accounting standards that could be used for both domestic and cross-border financial
reporting. At that meeting, both the FASB and IASB pledged to use their best efforts to (a)
make their existing financial reporting standards fully compatible as soon as is practicable
and (b) to coordinate their future work programs to ensure that once achieved, compatibility is maintained.
PWC: IFRS and US GAAP: similarities and differences (2016): The discussion about the
use of IFRS in the US continues. The Chief Accountant of the SEC’s Office of the Chief Ac-
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En cualquier caso, no es necesaria una homogeneidad de las normas
aplicables para determinar la base imponible, pues el impuesto para la globalización no persigue la armonización, sino, simplemente, como ya se ha
indicado y más adelante se explica, fomentar la correcta aplicación de los
principios y normas rectoras del vigente sistema de tributación internacional sobre los beneficios.
Es importante observar que el resultado contable de las cuentas anuales
consolidadas es una magnitud que los grupos multinacionales no tienen interés en minusvalorar pues, en definitiva, es la muestra más conspicua de su
desempeño. No puede decirse lo mismo de las cuentas anuales individuales,
las cuales ofrecen poca resistencia a los efectos de las típicas prácticas de planificación fiscal agresiva, en particular las tejidas pretiriendo el principio de
libre competencia, incluso si afectan a sociedades residentes en países que,
como España, imponen el reflejo contable de las operaciones atendiendo a
la preferencia del fondo sobre la forma, y por su valor de mercado en el caso
de las de carácter vinculado24. Y ello es así porque tales cuentas tienen, en
el caso de los grupos multinacionales, un papel secundario en relación con
las funciones jurídica e informativa de la contabilidad, de manera tal que las
irregularidades contenidas en las mismas por causa de aquellas prácticas revisten una trascendencia menor, sin perjuicio de ser reprochables en los términos previstos en las legislaciones de las distintas jurisdicciones.
Conviene matizar que lo anterior es particularmente cierto en relación
con las cuentas individuales de las entidades filiales y, en menor grado, respecto de las cuentas anuales de la entidad matriz, por cuanto la misma es
la que ha de remunerar a los accionistas mediante la distribución de dividendos. No obstante, en la medida en que los dividendos de fuente extranjera percibidos por dicha entidad matriz disfruten, como es el caso de
España, del método de exención, la matización precedente pierde fuerza.
En efecto, el método de exención procura que la elusión de impuestos en

(24)

countant, James Schnurr, acknowledged that there is continued support in the US for the
objective of a single set of high-quality, globally-accepted accounting standards. However… for the foreseeable future, continued collaboration among the IASB, the FASB, the
IFRS Foundation (the trustees of the IASB), and the Financial Accounting Foundation (the
trustees of the FASB) is the only realistic path to further the objective of a single set of highquality, globally-accepted accounting standards (pág 21).
C.d.c Artículo 34.2. Norma de registro y valoración 21ª del PGC.
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sede de las entidades filiales, y de la propia matriz, mediante las operaciones de desplazamiento artificioso de beneficios, gane plena firmeza.
Uno de los fenómenos más señalados de la fiscalidad internacional ha
sido la inusitada extensión del método de exención de dividendos y plusvalías de cartera de fuente extranjera. Mientras la OCDE, en el curso del
proyecto BEPS, observa que dicho método engendra riesgos de desplazamientos artificiosos de beneficios en el ámbito de las operaciones con instrumentos híbridos, la reforma del presidente Trump suprime el método de
imputación y establece el método de exención, de manera tal que en la actualidad está reconocido en todos los países señeros de la comunidad internacional.
En fin, por su propia naturaleza, las cuentas anuales consolidadas son inmunes a las irregularidades que hacen fácil presa de las cuentas anuales individuales. En este sentido, el impuesto para la globalización descansa sobre
una base más sólida que el tradicional Impuesto sobre Sociedades.
3.4 PERIODO IMPOSITIVO, DEVENGO, DECLARACIÓN.
El periodo impositivo coincidiría con el ejercicio social al que se refieren
las cuentas anuales consolidadas. El devengo, con la fecha de cierre de esas
cuentas anuales.
La declaración debería presentarse pasado un tiempo prudencial a partir de la fecha de aprobación de las cuentas anuales consolidadas por el órgano social competente. No obstante, para permitir la plena aplicación de
los créditos fiscales que más adelante se mencionan, podría presentarse la
declaración una vez transcurrido un año completo desde la aprobación de
las cuentas anuales consolidadas.
3.5 TIPO DE GRAVAMEN
La determinación del tipo de gravamen es crucial.
En primer lugar, podría proponerse el tipo nominal de gravamen de la
sociedad dominante. Este tipo de gravamen sería congruente con la filosofía de la Worldwide taxation puesto que garantizaría que el resultado del
grupo multinacional tributase de acuerdo con lo establecido en la jurisdicción fiscal donde reside la sociedad dominante. Ahora bien, ese tipo de gra-
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vamen podría frustrar los incentivos fiscales que se hubieran podido disfrutar en el Impuesto sobre Sociedades por la propia sociedad dominante. No
parece congruente que la misma jurisdicción fiscal retire, mediante el impuesto para la globalización, los incentivos fiscales que concede por el Impuesto sobre Sociedades.
En segundo lugar, podría proponerse el tipo de gravamen que se toma
en cuenta a efectos de definir la situación de régimen fiscal privilegiado en
la transparencia fiscal internacional. En España sería el 75% del tipo nominal de gravamen, esto es, 18,75 %. Aunque con menor fuerza, también podría aducirse el reproche precedente.
En tercer lugar, podría proponerse el tipo efectivo de gravamen de la sociedad dominante. Este tipo de gravamen no frustraría los incentivos fiscales
que se hubieren podido disfrutar en el Impuesto sobre Sociedades por parte
de la sociedad dominante, pero sí podría hacerlo respecto de los incentivos
fiscales disfrutados por otra u otras sociedades dependientes ligados a la realización de actividades económicas. Por otra parte, la determinación de un
tipo medio de gravamen acarrea complejidad e incertidumbre.
Por todo ello, lo más idóneo es fijar el tipo de gravamen en el porcentaje
que, desde una consideración política, se considere que, como mínimo,
han de satisfacer los grupos multinacionales. Un tipo de gravamen así establecido enlaza con la filosofía de la tributación global mínima.
En este punto cabe recordar la propuesta del congresista David Camp o
la del presidente Obama relativa al presupuesto de 2016, que fijaron el tipo
de gravamen de la denominada imposición mínima en el 15% y 19%, respectivamente25. También ha sido propuesto el 15% en la literatura especializada, si bien la razón que se aduce carece de fundamentación científica26.
El criterio para determinar el tipo de gravamen apropiado es puramente
político. Deriva de una consideración de lo que los ciudadanos entienden
que, como mínimo, los poderes públicos deben exigir, en concepto de tributación sobre los beneficios, a los grupos de empresas multinacionales.
(25)
(26)

Alex M Parker.Global Minimun Tax Re-Emerges.
Rifat Azam. Minimun Global Effective Corporate Tax Rate as General Anti-Avoidance Rule.
Señala el autor que escoge el 15% como el tipo mínimo de gravamen porque no es demasiado bajo ni demasiado alto, lo que le hace apropiado para alcanzar sus fines y porque ha sido ya propuesto en contextos relevantes…(traducción propia)
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Seguramente el 15% queda por debajo de esa consideración, pero no debe
perderse de vista que la ciudadanía también acepta, a través de la representación política, el estímulo fiscal a actividades que se entienden generadoras de externalidades positivas, como el I+D+i, si bien sobre este punto
también se podría debatir si el impuesto es el cauce apropiado a tal efecto
o, por el contrario, sería más provechoso el de la financiación pública de la
investigación fundamental, sin perder de vista, igualmente, que los centros
de investigación de las empresas, señaladamente de las de carácter multinacional, aprovechan el estado de la ciencia y la tecnología en un momento
histórico determinado, cuyos contenidos son, también, fruto del esfuerzo,
intelectual y financiero, de otros agentes sociales o de las instituciones públicas, señaladamente las universidades.
El tipo de gravamen del impuesto para la globalización, al igual que el tipo
de gravamen del Impuesto sobre Sociedades establecido por las diferentes jurisdicciones fiscales, no puede ser sino fruto de una decisión política.
A mediados del siglo pasado, los manuales de Economía Política o Hacienda Pública, razonaban que el tipo de gravamen del Impuesto sobre Sociedades debía situarse en el entorno del marginal máximo o del medio de
la escala de gravamen del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas,
en el entendimiento de que los accionistas eran personas de elevada capacidad económica. En este sentido se pronunciaron autores cuya obra en el
campo de las finanzas públicas ha sido señera27 o informes para reformas fiscales fundamentales28.
Hoy en día estos planteamientos han sido superados por razones de competitividad y de atracción o retención de actividades económicas en el contexto de la globalización. La consecuencia es que la determinación del tipo

(27)

(28)

Fritz Neumark. Principios de la Imposición: el tipo impositivo también habrá de ser fijado
unitariamente para todas las sociedades sometidas al impuesto; deberá ser formal y materialmente proporcional y corresponder en su cuantía al tipo máximo del impuesto individual sobre la renta… (pág 471)
Informe sobre el Sistema Tributario Español (1973). Por razones de eficacia económica el
tipo del Impuesto sobre Sociedades no debería ser elevado hasta el nivel medio máximo
de la tarifa del Impuesto sobre la Renta si este se mantuviera en su nivel actual del 50%.
Ahora bien, en este Informe se propugna que el tipo medio máximo de la escala personal
se sitúe en el 35% y esta es una cota perfectamente asequible para el Impuesto sobre sociedades (pág 249)
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de gravamen del Impuesto sobre Sociedades, aún procediendo de los parlamentos nacionales, está muy influida por lo que otros parlamentos nacionales hayan decidido.
En este escenario, un acuerdo internacional respecto del tipo de gravamen aplicable en un eventual impuesto para la globalización sería la solución idónea.
3.6 CUOTA ÍNTEGRA.
El resultado de aplicar el tipo de gravamen a la base imponible.
3.7 DEDUCCIONES DE LA CUOTA ÍNTEGRA.
Serían deducibles de la cuota íntegra
–

Los impuestos sobre los beneficios pagados ante sus respectivas jurisdicciones fiscales por las sociedades dependientes, así como por
los establecimientos permanentes. Podría plantearse la no deducción del impuesto subyacente, en la medida en que corresponda a
rentas no integradas en la base imponible por causa de las eliminaciones, pero ello obligaría a tomarlo en consideración en relación con las sucesivas incorporaciones. Por lo tanto, lo mejor sería
no efectuar esa disquisición.

–

Las retenciones sobre rentas practicadas por las distintas jurisdicciones fiscales, incluso si hubieren versado sobre rentas no incluidas en la base imponible. Nótese que estas retenciones menguan
el impuesto sobre los beneficios pagados por las sociedades del
grupo que las haya soportado.
El impuesto sobre los beneficios soportado por la entidad matriz.

–

Ninguna otra deducción se practicaría de la cuota íntegra.
En caso de que las deducciones excedieran de la cuota íntegra, no habría
tributación por el impuesto para la globalización, pero tal exceso no sería
objeto de devolución ni trasladado a periodos impositivos futuros.
Por tanto, habida cuenta que el elemento nuclear de la base imponible
es el resultado contable consolidado, el impuesto para la globalización no
incorpora incentivo fiscal alguno.
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3.8 GESTIÓN.
Se realizaría conjuntamente con la gestión y comprobación del Impuesto
sobre Sociedades de la entidad dominante.
En consecuencia, la entidad dominante presentaría la declaración-liquidación por el Impuesto sobre Sociedades y la declaración-liquidación por
el impuesto para la globalización.
La declaración-liquidación del impuesto para la globalización es relativamente sencilla, ya que descansa exclusivamente sobre dos elementos, a
saber, el resultado contable consolidado y los créditos de impuesto. El primero consta en las cuentas anuales consolidadas, y los segundos podrían
acreditarse mediante las cartas de pago presentadas ante las correspondientes jurisdicciones fiscales.
En este sentido, la gestión del impuesto para la globalización no parece
compleja. Añádase a ello que ese impuesto versa exclusivamente sobre los
grupos multinacionales, pudiendo quedar limitado a aquellos que superen
un determinado volumen de operaciones, por ejemplo, 750 millones, en el
sentido de la propuesta de directiva concerniente a la economía digital.
4.

JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS DEL IMPUESTO PARA
LA GLOBALIZACIÓN

El impuesto para la globalización no pretende aportar una recaudación
adicional a la propia del Impuesto sobre Sociedades. Su objetivo es encauzar las conductas de los grupos de empresas multinacionales y de las jurisdicciones fiscales en orden al mejor cumplimiento de los principios y
normas que rigen el sistema de tributación internacional sobre los beneficios
auspiciado por la OCDE. Se trata, por tanto, de un impuesto extrafiscal. Los
efectos que del mismo cabría esperar son los siguientes:
–

Estimular a las empresas multinacionales a aplicar con el mayor
rigor los principios y normas propios del sistema de tributación internacional sobre los beneficios, en particular el reconocimiento
de establecimientos permanentes y la correcta aplicación del principio de libre competencia.

–

Desalentar las prácticas de competencia entre las jurisdicciones fiscales, sean dañinas o tolerables.
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–

Permitir que las diversas jurisdicciones fiscales puedan aplicar las
políticas fiscales que entiendan más oportunas en relación con la
tributación sobre los beneficios de las empresas, sin necesidad de
adoptar medidas defensivas o de retorsión frente a las jurisdicciones fiscales que ejercitan la competencia fiscal.

–

Facilitar a las administraciones fiscales, tanto de la jurisdicción fiscal de la sociedad dominante como de las jurisdicciones fiscales de
las sociedades dependientes, la gestión de los impuestos individuales, esto es, de su respectivo Impuesto sobre Sociedades.

Hay argumentos para confiar en la consecución de esos efectos, por
cuanto:
–

La tributación sobre resultado contable consolidado frustra todas
las maniobras de desviación de los beneficios. Por tanto, decae el
incentivo para efectuarlas. Desaparecido el cauce para lograr de la
ventaja fiscal, el cumplimiento riguroso de normas y principios es
la conducta que, racionalmente, cabe esperar.

–

La tributación sobre resultado contable consolidado desactiva los
regímenes fiscales perjudiciales, ya que los rinde inefectivos. También desactiva los regímenes fiscales no estrictamente perjudiciales
en el sentido de la OCDE o de la UE, como los consistentes en tipos
de gravamen inusualmente bajos o incentivos fiscales potentes para
I+D+i, deducción ACE, reservas para inversiones, o patent box,
entre otros. De esta manera, el factor fiscal queda desactivado
como instrumento de atracción de inversión extranjera. Esta desactivación hace innecesarias las medidas defensivas, tales como
normas antiabuso específicas o descensos forzados de los tipos de
gravamen.

–

La tributación sobre el resultado contable consolidado, no perturba
las funciones que, distintas de la atracción de la inversión exterior
o de la implantación de sociedades por motivos fiscales, puedan
encomendarse al Impuesto sobre Sociedades, tales como el fomento de la inversión en sentido absoluto, la propulsión sectorial
o, en fin, la contribución a la progresividad del sistema fiscal nacional, entre otras, por cuanto la tributación sobre el resultado contable consolidado no sustituye a la tributación individual, que es el
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ámbito en el que se desarrollan esas funciones. Es más, las políticas fiscales apropiadas para conseguir esos objetivos podrán desarrollarse con mayor libertad, debido a la desaparición, o cuando
menos moderación, de las restricciones que se derivan de las políticas fiscales seguidas por otras jurisdicciones fiscales.
–

La tributación sobre el resultado contable consolidado crea un entorno propicio para la gestión de los impuestos individuales, tanto
de la sociedad dominante como de las sociedades dependientes, en
la medida en que elimina el interés de los contribuyentes y el de las
restantes jurisdicciones fiscales para utilizar o aplicar sesgadamente
los principios y normas relativos al sistema de tributación internacional sobre los beneficios.

Se puede resumir todo ello afirmando que la tributación sobre el resultado contable consolidado impone una suerte de paz fiscal en el contexto
de la actual tributación individual de las sociedades del grupo multinacional, a la que no sustituye ni modifica, facilitando así la aplicación de los
principios y normas propios del sistema de tributación internacional sobre
los beneficios de las empresas.
Se notará que esa paz fiscal no es fruto de una persuasión ética, sino de
una pura mecánica que frustra las ventajas fiscales derivadas de la desviación de beneficios. En este sentido, el impuesto para la globalización comparte el objetivo fundamental del proyecto BEPS alcanzándolo, antes que
mediante un elenco de normas antiabuso de difícil aplicación, mediante la
técnica diáfana de gravar el resultado contable consolidado que, como se
ha venido repitiendo, es inmune a la desviación.
5.

ADECUACIÓN DEL IMPUESTO PARA LA GLOBALIZACIÓN
AL SISTEMA DE LA OCDE

El impuesto para la globalización ni sustituye ni contradice al sistema de
tributación internacional sobre los beneficios de la OCDE, a cuya arquitectura se superpone y aspira a apuntalar eficazmente. Acepta y comparte, por
tanto, los objetivos y resultados del proyecto BEPS.
Si se consideran los vectores de la fiscalidad internacional, puede apreciarse que el impuesto para la globalización, en sí mismo, no entra en con-
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flicto con ninguno de ellos, además de no interferir en la aplicación de los
mandatos que de los mismos se derivan en relación con la tributación individual de las sociedades que integran el grupo de empresas multinacional.
5.1 TRIBUTACIÓN A FAVOR DE LA JURISDICCIÓN FISCAL EN LA QUE
SE DESARROLLA LA ACTIVIDAD ECONÓMICA Y SE CREA VALOR
El impuesto para la globalización no incidiría en la distribución de los derechos de imposición sobre los beneficios entre las distintas jurisdicciones
fiscales en las que residen las entidades integrantes del grupo multinacional.
Por tanto, los beneficios serán gravados por el correspondiente Impuesto
sobre Sociedades de la jurisdicción fiscal de la residencia o del establecimiento permanente, de acuerdo con los criterios establecidos en el artículo
7 del Modelo de Convenio de la OCDE.
El impuesto para la globalización no modifica, en absoluto, los derechos
de imposición de las jurisdicciones fiscales en las que residen tanto las sociedades dependientes como la sociedad dominante o en las que se hallan
ubicados los establecimientos permanentes.
Cuestión diferente es que pueda entenderse que el impuesto para la globalización, al recaer, básicamente, sobre el resultado contable consolidado,
se aparta de la tributación en fuente u origen, por cuanto dicho resultado integra ingresos y gastos derivados de operaciones realizadas por entidades
que no residen en la jurisdicción fiscal del contribuyente.
Más allá del interés teórico que pueda tener la disquisición precedente,
lo relevante es que el impuesto para la globalización no modifica los derechos de imposición sobre los beneficios de las entidades jurídicas de la totalidad de las jurisdicciones fiscales concernidas.
5.2 TRIBUTACIÓN INDEPENDIENTE O SEPARADA
El principio de empresa separada e independiente continuará rigiendo
la tributación sobre los beneficios de todas y cada una de las sociedades
del grupo multinacional, incluida la sociedad dominante
A su vez, el impuesto para la globalización no recae sobre una magnitud
referida a un grupo de empresas que se distribuye objetivamente entre las
mismas, creando derechos de imposición adicionales. Por el contrario, recae,
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exclusivamente, sobre la sociedad dominante. Ciertamente lo hace sobre el
resultado contable consolidado, no individual, pero esto no convierte al impuesto para la globalización en un impuesto que recae sobre un grupo. El
contribuyente es la sociedad dominante, y el resto de las sociedades del grupo
en nada quedan afectadas por el impuesto para la globalización, como tampoco queda afectado el Impuesto sobre Sociedades de la sociedad dominante.
5.3 PRINCIPIO DE LIBRE COMPETENCIA
Este principio continuará aplicándose respecto de las operaciones realizadas entre las entidades del grupo multinacional, a los efectos de los impuestos sobre los beneficios que les afectan, incluida la sociedad dominante.
En la medida en que el efecto de las operaciones entre las sociedades
del grupo no se refleja en el resultado contable consolidado, el impuesto
para la globalización es por completo ajeno a los problemas que trata de resolver dicho principio y la abundante literatura que lo concreta.
Este es un punto muy relevante. La aplicación del impuesto para la globalización prescinde de la complicadísima determinación de los precios de
transferencia. No es un logro menor, en relación con los anhelados principios de sencillez y certeza.
El impuesto para la globalización, aunque inmune a las reglas relativas
a la determinación de los precios de transferencia, no lo destierra del sistema
de tributación internacional sobre los beneficios, al tiempo que contribuye
a crear un marco libre de tensiones en orden a su más correcta aplicación.
5.4 DOBLE IMPOSICIÓN Y DESIMPOSICIÓN.
El impuesto para la globalización no crea doble imposición, en la medida
en que reconoce como créditos fiscales los impuestos sobre el beneficio y
las retenciones sobre ingresos, tanto de las entidades dependientes como
de la entidad dominante.
Si, acaso, los impuestos sobre los beneficios individuales podrán ser eludidos, a despecho de las normas antiabuso o de las remozadas reglas relativas al principio de libre competencia contenidas en los informes del
proyecto BEPS, pero la desimposición o las desviaciones artificiosas de beneficios derivadas de esas irregularidades, que perturban la correcta apli-
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cación de los impuestos individuales sobre los beneficios, finalmente caerán en la red de la consolidación contable y, por ende, se generará una
cuota por el impuesto para la globalización.
El impuesto para la globalización juega así el papel de último y efectivo recurso,
no para regularizar los agravios infringidos a los impuestos individuales sobre los beneficios, sino para neutralizar las ventajas fiscales derivadas de tales agravios.
El impuesto para la globalización se inserta, plenamente y con todo rigor,
en el objetivo político del proyecto BEPS a cuya consecución coadyuva eficazmente.
5.5 CONVENIOS BILATERALES PARA ELIMINAR LA DOBLE
IMPOSICIÓN
La compatibilidad del impuesto para la globalización con los convenios
bilaterales para eliminar la doble imposición se asienta en tres argumentos.
En primer lugar, el impuesto para la globalización no crea doble imposición, por cuanto reconoce como créditos fiscales los impuestos sobre los beneficios pagados por las sociedades filiales y la propia sociedad dominante.
En segundo lugar, porque es fiscalidad de residentes, sin que afecte a los
no residentes.
En fin, en tercer lugar, el impuesto para la globalización, no interfiere en la
aplicación de los convenios bilaterales para evitar la doble imposición respecto
de las operaciones transfronterizas de las entidades del grupo de empresas.
Es lo cierto, sin embargo, que podrían oponerse al impuesto para la globalización los mismos argumentos, y aún acrecidos, que países tales como
Irlanda, Suiza, Bélgica y Holanda opusieron, antes del proyecto BEPS, a la
transparencia fiscal internacional.
Ahora bien, estos argumentos no fueron aceptados por la OCDE. Antes
bien, en los comentarios al Modelo de Convenio concernientes a la transparencia fiscal internacional, inicialmente aparecidos en 1992, ya se argumentaba a favor de la compatibilidad, si bien se ponían ciertas cortapisas,
siendo la principal, a los efectos que nos ocupan, que no debían quedar
afectadas las rentas de actividades económicas, pero esta restricción fue eliminada en los comentarios de 2003.
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La tendencia, favorable a la compatibilidad de la transparencia fiscal internacional con los convenios bilaterales para eliminar la doble imposición,
se ha acentuado tras el proyecto BEPS, como así lo demuestran la recepción de la renta total como susceptible de tributación en tal régimen29 y el
texto a incluir en los comentarios al artículo 1 del Modelo de Convenio30
que, finalmente, ha recalado en la versión al Modelo de Convenio de 2017.
Dicho texto permite extraer las siguientes conclusiones:
–

(29)

(30)

La transparencia fiscal internacional es legislación que afecta a los
residentes. Por tanto, de acuerdo con el nuevo apartado 3 del artículo 1 del Modelo de Convenio propuesto en la Acción 6, a cuyo
tenor el convenio no afecta a la tributación de los residentes salvo
las excepciones previstas, la transparencia fiscal internacional no
puede infringir los convenios bilaterales.
Informe final de la Acción 3: Además, las jurisdicciones pueden optar por un sistema de
inclusión plena o integral que consideraría a toda la renta obtenida por la SEC como renta
atribuible a los efectos de las normas de TFI, independientemente de la naturaleza de dichas rentas. Tales sistemas buscan impedir el diferimiento de impuestos a largo plazo, cuestión importante para los sistemas tributarios de renta mundial.
Un número significativo de países ha adoptado una normativa en materia de transparencia fiscal internacional —CFC— para combatir el uso de sociedades extranjeras controladas. Aunque el contenido de cada normativa sobre transparencia fiscal internacional
—CFC—, hoy en día considerada en el ámbito internacional como un instrumento legítimo
para proteger la base imponible nacional, varía considerablemente en función del país,
todas ellas comparten un rasgo común, y es que permiten que un Estado contratante grave
a sus residentes por la renta atribuible a su participación en determinadas entidades extranjeras. A veces se ha argumentado, basándose en cierta interpretación de determinadas
disposiciones del Convenio como el apartado 1 del artículo 7 y el apartado 5 del artículo
10, que el citado rasgo común de las normativas sobre transparencia fiscal internacional —
CFC— es contrario a dichas disposiciones. Sin embargo, puesto que este tipo de normativa da lugar a que un Estado grave a sus propios residentes, el apartado 3 del artículo 1
confirma que no contraviene los convenios. Se puede llegar a esta misma conclusión respecto de los convenios que no integren una cláusula similar a la del apartado 3 del artículo
1; por las razones explicadas en los párrafos 14 del Comentario al artículo 7 y 37del Comentario al artículo 10, la interpretación según la cual estos artículos impedirían la aplicación de la normativa sobre transparencia fiscal internacional —CFC— no es conforme al
texto del apartado 1 del artículo 7 y el apartado 5del artículo 10. Tampoco puede mantenerse esta interpretación cuando se leen estas disposiciones en su contexto. Por ello, aunque algunos países hayan considerado que es útil precisar expresamente en sus convenios
que la normativa sobre transparencia fiscal internacional —CFC— no es contraria al Convenio, dicha precisión es innecesaria. Se reconoce que la normativa sobre transparencia fiscal internacional —CFC— que presenta esta configuración no contraviene las disposiciones
del Convenio
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–

Los Estados pueden configurar libremente las normas sobre transparencia fiscal internacional, sin que sea preciso que estén dirigidas exclusivamente a mantener la equidad y neutralidad de las
legislaciones nacionales, habida cuenta que tal exigencia ha desaparecido, al haber sido suprimido el comentario al artículo 1 del
antiguo apartado 26.

–

Por la misma razón ha desaparecido el criterio de no aplicación
cuando media una imposición comparable.

–

En fin, no se ha rehabilitado el criterio de no aplicación cuando la
entidad controlada realice actividades económicas.

La posibilidad de que la transparencia fiscal internacional afecte a la
renta total, unida a las inequívocas declaraciones de compatibilidad con
los convenios bilaterales para eliminar la doble imposición, alienta la regularidad del impuesto para la globalización frente a los convenios bilaterales para eliminar la doble imposición.
No obstante, en aquellos convenios en los que se hubiere pactado el método de exención respecto de los dividendos, es dudoso que pueda formar
parte de la base imponible del impuesto para la globalización la porción
de beneficio correspondiente. En efecto, no parece lógico que pueda gravarse por el impuesto para la globalización lo que no puede gravarse por el
Impuesto sobre Sociedades. En este sentido se han pronunciado los comentarios al Modelo de Convenio de la OCDE respecto de la transparencia
fiscal internacional.
Sin embargo, no parece que, con carácter general, se pacte en los convenios bilaterales el método de exención respecto de los dividendos, pues
ha de notarse que el artículo 23 A.2 del Modelo de Convenio, prescribe
para este tipo de renta, en relación con la retención practicada por el Estado
de la fuente, la deducción de la misma, lo que implica su integración en la
base imponible.
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5.6 CRITERIOS RELATIVOS A LA COMPETENCIA FISCAL PERJUDICIAL
El impuesto para la globalización no precisa de la defensa preventiva que
suponen los trabajos de la OCDE31 y de la UE32 en materia de prácticas fiscales perjudiciales sin que, desde luego, obstaculice la aplicación de los
criterios contenidos en los mismos por parte de las jurisdicciones fiscales
concernidas, en relación con el Impuesto sobre Sociedades. En efecto, el
resultado contable consolidado es inmune a las estrategias de desviación
de beneficios.
5.7 INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN
En apariencia, un impuesto cuya base imponible recoge los resultados de
un grupo de empresas ampliamente diseminadas en los territorios de una multiplicidad de jurisdicciones fiscales, debería requerir de una colaboración
acrecentada entre jurisdicciones fiscales. No es así. En efecto, esos resultados
anidan en el resultado contable consolidado, el cual se refleja en las cuentas
anuales consolidadas de las que es responsable el propio contribuyente del
impuesto para la globalización. La fiabilidad de las cuentas consolidadas es
máxima, habida cuenta que, en definitiva, representan el desempeño de la sociedad dominante y del grupo de empresas liderado por la misma.
5.8 PROCEDIMIENTOS PARA RESOLVER LOS CONFLICTOS DE DOBLE
IMPOSICIÓN
El impuesto para la globalización no genera supuestos de doble imposición, por cuanto:
–

Para determinar su base imponible no se requieren ajustes basados
en el principio de libre competencia.

–

No se integran en la base imponible los dividendos satisfechos
entre entidades del grupo

–

Admite como créditos de impuesto los impuestos recaudados por
las distintas jurisdicciones fiscales en las que tienen su residencia

(31)
(32)

Informe final de la Acción 5. Combatir las prácticas fiscales perniciosas, teniendo en cuenta
la transparencia y la sustancia (2015).
Código de Conducta para la Fiscalidad de las Empresas (1997)
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fiscal las entidades del grupo multinacional, incluida la entidad dominante.
Por tanto, el impuesto para la globalización no precisa la aplicación de
los procedimientos establecidos para eliminar la doble imposición o el exceso de imposición previstos en los convenios bilaterales para eliminar la
doble imposición o en cualesquiera otros instrumentos.
Cuestión distinta es que las entidades que forman parte del grupo de empresas sí puedan verse afectadas por estos conflictos, cuya resolución podría
afectar al importe de algún crédito fiscal. Nótese, en fin, que el cumplimiento de los objetivos del impuesto para la globalización traería como
consecuencia la disminución de los referidos conflictos.
5.9 ECONOMÍA DIGITAL
El problema de la tributación de la economía digital deriva de que, debido a la evolución de la tecnología de las comunicaciones, no es necesaria la presencia física ante una determinada jurisdicción fiscal para realizar
en su territorio actividades empresariales33. Tanto la OCDE34 como la Unión
Europea35, han venido examinando las posibles soluciones, y esta última ha
propuesto dos directivas36.
El impuesto para la globalización garantiza que los beneficios de la economía digital sean gravados, pero no decide si los derechos de imposición
deben ser asignados a la jurisdicción fiscal de la residencia de la entidad o
a la de la fuente o, en fin, a la de mercado de destino. Sin embargo, alivia
las tensiones inherentes al reconocimiento voluntario por parte del contri-

(33)
(34)
(35)

(36)

Pistone y Brauner. Adapting Current Internacional Taxation to New Business Models: Two
Proposals for the European Union.
Relever les défis fiscaux posés par léconomie numerique. Acción 1 del proyecto BEPS.
A Fair and Efficient Tax System in the Europen Unión for the Digital Single Market. Comunicación de la Comisión al Parlamento y al Consejo (21/09/2017). Responding to the Challenges of taxation of profits of the digital economy. Conclusiones del Consejo (30/11/2017)
Bruselas, 21.3.2018 COM(2018) 147 final 2018/0072 (CNS) Propuesta de DIRECTIVA DEL
CONSEJO por la que se establecen normas relativas a la fiscalidad de las empresas con una
presencia digital significativa {SWD(2018) 81 final} - {SWD(2018) 82 final}. COM(2018)
148 final 2018/0073 (CNS) Propuesta de DIRECTIVA DEL CONSEJO relativa al sistema
común del impuesto sobre los servicios digitales que grava los ingresos procedentes de la
prestación de determinados servicios digitales {SWD(2018)81} -{SWD(2018)82
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buyente de la existencia de un establecimiento permanente. En este sentido, la eventual implantación del criterio de la presencia económica significativa se vería facilitado.
El impuesto para la globalización, sin embargo, fracasaría frente a estructuras tendentes a situar la renta en sociedades que carecen de vínculo
de residencia con alguna jurisdicción fiscal, conocidas como sociedades
apátridas o stateless. Este supuesto, desde una perspectiva fiscal, solo puede
ser abordado eficazmente mediante retenciones sobre los pagos realizados
por los clientes de la empresa digital o mediante impuestos sobre sus ingresos brutos, si bien estas formas de imposición probablemente solo sean
admisibles a modo de último recurso.
6.

ADECUACIÓN DEL IMPUESTO PARA LA GLOBALIZACIÓN
AL DERECHO DE LA UNIÓN EUROPEA

6.1 DOCTRINA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA.
El impuesto para la globalización sujetaría a tributación en el Estado
miembro de la sociedad dominante los beneficios obtenidos por entidades
filiales residentes en otros Estados miembros, cualquiera que fuere su actividad, ya estuvieran efectivamente implantadas o no, por el puro efecto de
la tributación sobre el resultado contable consolidado.
Si las sociedades dependientes están efectivamente implantadas, podría
alegarse que la doctrina del Tribunal de Justicia obligaría a excluir de la base
imponible del impuesto para la globalización la parte atribuible a las entidades dependientes efectivamente implantadas en otros Estados miembros. Sin
embargo, esa alegación, con pretendido apoyo, entre otras, en la sentencia
Cadbury Schwepps, carecería de fundamento, por cuanto los beneficios de las
entidades dependientes residentes en el Estado miembro donde lo hace la sociedad dominante también formarían parte del resultado contable consolidado, de manera tal que no habría restricción a la libertad de establecimiento
pues las situaciones interna e intracomunitaria serían tratadas por igual.
La doctrina del Tribunal de Justicia lo que prohibiría sería un impuesto
para la globalización que solamente afectara a los beneficios de los grupos
multinacionales, pero si ese impuesto también se predica respecto de los
grupos puramente internos en modo alguno existiría conflicto. Por esta
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razón, aun cuando el impuesto para la globalización está concebido en relación con los grupos de empresas multinacionales, también debería recaer
sobre los puramente internos, si bien, en la medida en que su tipo nominal
de gravamen se estableciera por debajo del tipo nominal del gravamen del
Impuesto sobre Sociedades, la tributación efectiva debería tender a cero.
Incluso, tal vez, pudiera sostenerse la validez de la causa de justificación
consistente en evitar el fraude o la evasión fiscal, por cuanto esa es la finalidad básica del impuesto para la globalización, si bien ello sería dudoso
pues dicha causa opera en relación con normas que específicamente tratan
de frustrar las conductas tendentes a erosionar la base imponible de las entidades residentes, siendo así que esa no es la finalidad u objetivo estricto
del impuesto para la globalización aun cuando pueda, según los casos, coadyuvar a su consecución.
6.2 DIRECTIVAS RELATIVAS A LA TRIBUTACIÓN DE LOS BENEFICIOS.
El impuesto para la globalización grava los beneficios de las empresas.
Por tanto, debería estar sujeto a las directivas que versan sobre los mismos.
Por lo que se refiere a la Directiva matriz-filial37, respecto de los dividendos internos, no ha lugar a su aplicación ya que los mismos no forman
parte del resultado contable consolidado.
Los restantes dividendos sí se integrarían en la base imponible, si bien respecto de aquellos que cumplieran con los requisitos de la referida Directiva,
bastaría con reconocer como crédito de impuesto, a efectos del impuesto
para la globalización, al impuesto subyacente que ha recaído sobre el beneficio del que procede el dividendo, o bien declararlos exentos, en el bien
entendido que podría adoptarse el crédito de impuesto aun cuando en el Impuesto sobre Sociedades correspondiente se hubiera optado por la exención, habida cuenta que la Directiva matriz-filial establece la dualidad,
optativa, de métodos para eliminar la doble imposición económica.
Cuestión diferente, aunque emparentada con la anterior, es la pertinencia
de integrar en la base imponible un beneficio que, caso de ser distribuido,
disfrutaría de exención, en los términos previstos en la legislación de trans-

(37)

DIRECTIVA 2011/96/UE.
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posición de la Directiva matriz-filial. Esta situación solo puede darse, obviamente, en relación con los beneficios de las entidades integrantes del grupo
multinacional residentes en algún Estado miembro de la Unión Europea.
Como ya se ha comentado al tratar de los elementos del impuesto para
la globalización, se debe reconocer como crédito de impuesto el correspondiente a los impuestos sobre los beneficios individuales, lo que implica
el cumplimiento de lo previsto en la Directiva matriz-filial, aun cuando a
efectos del Impuesto sobre Sociedades del contribuyente del impuesto para
la globalización se hubiere establecido el método de exención, habida
cuenta de que, como se ha indicado, la referida directiva establece la opción entre los métodos de exención e imputación.
Por lo que se refiere a la Directiva de fusiones y operaciones asimiladas38, aquellas que tengan lugar entre las sociedades del grupo no tienen
efecto sobre el resultado contable consolidado, de manera que no ha lugar
su aplicación. Sí debería aplicarse, por el contrario, en relación con las operaciones realizadas con terceros. En tal caso, cualquier renta eventualmente
derivada de las mismas que formara parte del resultado contable consolidado debería ser excluida de la base imponible, esto es, diferida en los términos previstos en dicha directiva. Nótese que dichas rentas solo
aparecerían cuando las normas contables aplicables establecieran una valoración para los activos implicados en la operación distinta de aquella por
el que se hallaban registrados en libros de contabilidad de la entidad transmitente, y siempre y cuando esa valoración distinta se reflejara en las cuentas de resultados.
Por lo que se refiere a la directiva de intereses y cánones39, el impuesto
para la globalización cae fuera de su campo de aplicación, puesto que se
trata de fiscalidad sobre los residentes.
6.3 DIRECTIVA ANTIABUSO
La Directiva antiabuso40 también debería ser aplicable al impuesto para
la globalización en la medida en que el mismo versa sobre los beneficios de

(38)
(39)
(40)

DIRECTIVA 2009/133/CE
DIRECTIVA 2003/49/CE
DIRECTIVA (UE) 2016/1164
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las empresas. Sin embargo, por su propia contextura, el impuesto para la
globalización escasamente necesita la protección de las medidas contenidas en la misma.
El impuesto para la globalización no precisa del límite a la deducción
de gastos financieros netos, pues es claro que los únicos intereses que se albergan en el resultado contable consolidado son los pagados a terceros, de
manera tal que ninguna operación de transferencia irregular de beneficios
puede realizarse mediante el endeudamiento
Tampoco precisa de la transparencia fiscal internacional, puesto que el
impuesto para la globalización, en sí mismo, rebasa esa técnica tributaria,
ni de las normas relativas a las asimetrías híbridas, generalmente neutralizadas por el solo efecto de la consolidación, ni, finalmente, de las normas
concernientes a la denominada tributación de salida, por cuanto las plusvalías latentes en los activos transferidos no se reflejan en el resultado contable consolidado. Consecuentemente, los impuestos que pudieran recaer
por razón de las operaciones afectadas por la tributación de salida no serían
considerados como créditos fiscales.
7.

RELACIÓN DEL IMPUESTO PARA GLOBALIZACIÓN CON OTRAS
FIGURAS TRIBUTARIAS

En un apartado precedente ha quedado expuesto cómo el impuesto para
la globalización es perfectamente compatible con el sistema de tributación
internacional sobre los beneficios patrocinado por la OCDE, cuya arquitectura apuntala. Ahora se trata de exponer su relación con las propuestas
de reforma o sustitución de ese sistema, así como con otras propuestas concernientes a la imposición mínima.
7.1 RELACIÓN CON EL PROYECTO BICCIS
Tanto el impuesto para la globalización como el proyecto BICCIS recaen
sobre una base imponible que pivota sobre la consolidación contable. A
partir de aquí todo son diferencias:
–

El impuesto para la globalización apenas precisa unas pocas normas fiscales para reconducir el resultado contable consolidado a la
base imponible, en tanto que el proyecto BICCIS ha menester de un
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nutrido conjunto de normas al efecto. Esto se debe a que el proyecto BICCIS sustituye al Impuesto sobre Sociedades vigente en
todas y cada una de las jurisdicciones fiscales, en tanto que el impuesto para la globalización complementa a los mismos, estimulando su correcta aplicación.
–

El perímetro del grupo multinacional que el impuesto para la globalización toma en consideración, a los efectos de captar el resultado
contable consolidado, no es europeo sino mundial. Una eventual
propuesta del G20/OCDE en términos similares al proyecto BICCIS
borraría esa diferencia, pero esta propuesta, a día de hoy, no es verosímil, habida cuenta del apoyo que el conjunto de los países miembros de la OCDE profesan al principio de libre competencia41.

–

En el impuesto para la globalización no se precisa de la fórmula
de reparto predeterminada. La función de la fórmula de reparto predeterminada, esto es, la asignación de bases imponibles individuales, es ajena a ese impuesto. Las bases imponibles individuales
son irrelevantes para el impuesto para la globalización.

–

El proyecto BICCIS aparenta ser un sistema mucho más sencillo que
el patrocinado por la OCDE, por cuanto, básicamente, no precisa
del principio de libre competencia. Ahora bien, esa sencillez sacrifica el principio de la tributación de todas y cada una de las sociedades del grupo en función de las operaciones efectivamente
realizadas. Al tiempo, la fórmula de reparto predeterminada abre
una incógnita en cuanto a la determinación de los factores que intervienen y a los efectos que provocará.

El impuesto para la globalización, aparentemente, aumentaría la complejidad del sistema vigente de tributación internacional sobre los beneficios,
por cuanto añadiría un nuevo impuesto a los ya existentes. Sin embargo, lo
que se espera de él es que constituya un estímulo poderoso para el correcto
cumplimiento por parte de los contribuyentes de dicho sistema. Ahora bien,
la paz fiscal es un elemento trascendental en el camino de la simplificación.

(41)

OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinacional Entreprises and Tax Administrations
(2017). Párrafo 1.32 del Capítulo I.
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7.2 RELACIÓN CON EL PROYECTO DE TRIBUTACIÓN EN DESTINO
Nada hay en común entre el impuesto para la globalización y la tributación
de los beneficios en destino. En un escenario de implantación generalizada
de la tributación en destino de los beneficios, el impuesto para la globalización
carecería de sentido, pues siendo su principal objetivo frustrar las desviaciones de beneficios entre las entidades del grupo multinacional, es lo cierto que
tales desviaciones son impracticables en la tributación destino.
La principal virtud de la tributación en destino es su inmunidad frente a
las maniobras de desviación de los beneficios hacia entidades del grupo residentes en jurisdicciones fiscales de conveniencia. En efecto, la tributación
en destino asigna el derecho de imposición a la jurisdicción fiscal donde se
realiza el consumo de los bienes y servicios, y el lugar del consumo difícilmente puede ser objeto de desplazamiento fingido42.
7.3 RELACIÓN CON LAS PROPUESTAS DE IMPOSICIÓN MÍNIMA
PAÍS POR PAÍS
En la tributación mínima país por país se gravan, en sede de la entidad
matriz, los beneficios obtenidos por las entidades filiales extranjeras que
han soportado una tributación efectiva por debajo de un determinado nivel.
En la propuesta del presidente Obama esos beneficios sufrirían una tributación al tipo resultante de aminorar el 19% en el 85% del tipo efectivo de gravamen soportado por los mismos.
La tributación mínima país por país crea un problema político de envergadura, en la medida en que señala negativamente a determinadas jurisdicciones fiscales. Sin embargo, ese señalamiento, aun cuando con tintes
livianos, también se halla en la información país por país, en la exigencia
de un nivel mínimo de imposición para aplicar la exención respecto de los
dividendos de fuente extranjera, y en la transparencia fiscal internacional.
Ha de reconocerse que la tributación mínima país por país es más efectiva que el impuesto para la globalización en combatir los regímenes fiscales de conveniencia. En efecto, apunta directamente a los mismos.

(42)

González de Frutos. U. El Impuesto sobre Sociedades del Futuro.
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El impuesto para la globalización podría alcanzar también esa efectividad
si los créditos fiscales que acepta en concepto de impuestos sobre los beneficios se determinasen país por país. Sin embargo, aparte de las complicaciones
técnicas que supone esa evaluación, ello desbordaría su propia esencia. En
efecto, el impuesto para la globalización no pretende incidir directamente en
las políticas fiscales de las distintas jurisdicciones fiscales, sino promover conductas que faciliten la correcta aplicación de los impuestos sobre los beneficios establecidos en aquellas, aun cuando sí cabe esperar un efecto indirecto.
7.4 RELACIÓN CON GILTI
El impuesto para la globalización recae sobre la totalidad de la renta del
grupo multinacional. Por tanto, lo único que tiene en común con GILTI es
que sujeta a tributación renta obtenida por las entidades filiales extranjeras,
todavía no distribuida.
No obstante, en el caso límite de un grupo multinacional que obtuviera
toda su renta mediante la explotación de intangibles a través de entidades
filiales extranjeras, que no remuneran a la matriz o a otra entidad residente
por razón de la utilización de dichos intangibles, la base imponible de GILTI
y del impuesto para la globalización serían coincidentes.
7.5 RELACIÓN CON LA TRANSPARENCIA FISCAL INTERNACIONAL
El impuesto para la globalización tiene en común con la transparencia fiscal internacional que grava la renta no distribuida obtenida por las entidades filiales extranjeras. En efecto, esa renta forma parte del resultado
contable consolidado. Ahora bien, la transparencia fiscal internacional se
concentra en un determinado tipo de rentas, en tanto que el impuesto para
la globalización afecta a todas, cualquiera que fuere su naturaleza.
Por esta razón, el impuesto para la globalización y la transparencia fiscal internacional pueden convivir. En efecto, esta última sería aplicable en
el Impuesto sobre Sociedades y la cuota generada sería reconocida como
crédito fiscal en el impuesto para la globalización.
7.6 RELACIÓN CON LA INCOME INCLUSION RULE
Caben aquí las mismas reflexiones realizadas en relación con la propuesta del presidente Obama.
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8.

ASPECTOS POLÍTICOS DE LA IMPLANTACIÓN DEL IMPUESTO
PARA LA GLOBALIZACIÓN

En los apartados precedentes se ha especulado acerca de una forma de
imposición mínima de los grupos multinacionales, determinando sus elementos esenciales, sus relaciones con el vigente sistema de tributación internacional sobre los beneficios auspiciado por la OCDE, y su engarce con
el ordenamiento de la Unión Europea.
Técnicamente esa forma de imposición, que se ha denominado impuesto
para la globalización, es factible, pero la cuestión es si también lo es políticamente o, por el contrario, está llamada a ser enclaustrada en el cajón de
las utopías.
8.1 APROBACIÓN POR LOS PARLAMENTOS NACIONALES
El establecimiento de los tributos es una de las manifestaciones más conspicuas de la soberanía nacional, por cuanto la noción del consentimiento
del impuesto está enraizada en el pacto social que alienta la configuración
democrática de las sociedades avanzadas. Sin negar los fundamentos democráticos de la UE, aunque se trate de una democracia compleja basada
más en la prestación de servicios a una comunidad de intereses armonizados mediante normas jurídicas que en la existencia de un demos europeo,
ni desconocer la importancia del amplio espectro de países que, en el denominado marco inclusivo, colaboran en las tareas de la OCDE, es lo cierto
que, en materia fiscal, la percepción de legitimidad de la ciudadanía contempla preferentemente a los parlamentos nacionales.
Pues bien, el impuesto para la globalización, o cualquier otra forma de
imposición mínima, se puede aprobar exclusivamente en base a las iniciativas de los grupos políticos presentes en los parlamentos nacionales. No
precisa que la OCDE o la UE establezcan principios o criterios relativos al
mismo. Este es un aspecto que facilita el establecimiento del impuesto para
la globalización.
Siendo esto así, los parlamentos nacionales podrán establecer, en atención a las preferencias de sus respectivas ciudadanías, el elemento de decisión política básico del impuesto para la globalización, esto es, el tipo de
gravamen más apropiado. De aquí podría resultar un escenario de disper-
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sión de tipos de gravamen, de manera similar a lo que hoy ocurre con el Impuesto sobre Sociedades, pero ello en nada perturbaría el cumplimiento de
los objetivos del impuesto para la globalización, en el bien entendido que
un tipo de gravamen anormalmente bajo implicaría, realmente, la no implantación del impuesto para la globalización.
8.2 APROBACIÓN AISLADA O COORDINADA
Dicho esto, es lo cierto que la representación política de un país mediano o pequeño, en ausencia de un concierto internacional favorable al
establecimiento del impuesto para la globalización, difícilmente podría soportar el reproche de que tal tributo estimularía la fuga de las sociedades dominantes de los grupos multinacionales hacia otras jurisdicciones fiscales
carentes del mismo.
Recuérdese, por ejemplo, la gran oposición que en España, promovida
por ciertos grupos de interés, suscitó el establecimiento de la transparencia
fiscal internacional, la cual concluyó en la incorporación de enmiendas que
recortaron severamente la eficacia práctica del proyecto legislativo43.
Ciertamente, el clima adverso a la planificación fiscal agresiva es hoy
mucho más intenso que el existente en 1994, pero el impuesto para la globalización es, también, mucho más intenso que la transparencia fiscal internacional y, por otra parte, en aquel entonces los principales Estados
miembros de la Unión Europea ya habían establecido tal régimen, siguiendo
la pauta marcada por la Subpart F norteamericana.
La implantación del impuesto para la globalización solamente podría hacerse efectiva en el contexto de un amplio concierto internacional liderado

(43)

Salvador Arencibia. El Pais 29/10/1994…. Las reticencias de sectores financieros y empresariales a las normas contempladas en la ley de acompañamiento de los presupuestos para 1995
sobre transparencia fiscal internacional han causado un cierto efecto… Tanto el Gobierno
como Convergéncia i Unió están dispuestos a introducir algunas enmiendas en la tramitación
de la ley...Sectores empresariales y financieros -AEB ha remitido a los grupos parlamentarios
un informe explicando su posición- consideran que la redacción del articulado puede afectar
a rentas empresariales, no ser compatible con los convenios sobre doble imposición y dificultar
algunas operaciones de captación de recursos financieros en el exterior. Estos temores han
calado entre los grupos políticos con distinta intensidad. El PP plantea la posibilidad de retirar
estos artículos y dejar la discusión para el proyecto de ley de sociedades…
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por el G20 y la OCDE o, alternativamente, por la iniciativa de los denominados países centrales, en el ámbito de lo que se ha dado en llamar el unilateralismo constructivo, particularmente referido a los Estados Unidos44.
No hay muchos motivos para esperar que ese compromiso cuaje.
En efecto, el enteco compromiso político del proyecto BEPS, manifestado, entre otros aspectos, en el bajo rango de tal naturaleza alcanzado por
la medida más afín a la imposición global mínima, esto es, la transparencia
fiscal internacional, así como la fría acogida del mismo por bastantes políticos norteamericanos, a pesar del apoyo inicial de la administración
Obama45, no atrae buenos augurios, como tampoco los atrae el clima de
unilateralismo desconsiderado de la reforma del presidente Trump.
En contraposición, la declaración franco-alemana concerniente al establecimiento de una imposición mínima, abre una ventana a los buenos augurios, como así también lo hace la opinión pública, muy sensibilizada, a
raíz de la Gran Recesión de 2008, por la fiscalidad de los grandes grupos
multinacionales.
8.3 EL EJERCICIO INOCUO DE LA SOBERANÍA FISCAL
Se dibuja así un combate más de aquellos que se libran entre el idealismo de los principios y el realismo de los intereses. El impuesto para la
globalización sólo será posible si la balanza se inclina a favor del idealismo.
Frente al realismo duro que proclama como evidente el principio de que
la soberanía, también en su vertiente fiscal, implica ejercitar las competencias estatales de acuerdo con las notas de exclusividad o discrecionalidad
y plenitud, el Derecho Internacional moderno viene postulando la existencia de límites, ya consuetudinarios o convencionales, en orden a evitar perjuicios a otros Estados o a la comunidad internacional, y no solo en el

(44)
(45)

Avi-Yonah. Constructive Unilateralism: US Leadership and International Taxation.
As former Chairman Camp recently stated, “the bottom line is that change is coming—if
not here at home, then it is certainly coming from overseas.” If policymakers fail to implement new rules in a timely fashion to combat overseas action, BEPS-related and unilateral
actions around the globe will undoubtedly result in far more taxes paid into foreign coffers
by US multinational companies, with a corresponding revenue and job loss here in the
United States (cita tomada de Gary Hufbauer, Euijin Junng, Tyler Moran y Martin Vieiro;
The OECD Action Plan to Raise Taxes on Multinacional Corporations, pág 5)
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terreno material de la vecindad, cuya plasmación positiva en materia de explotación de recursos materiales y medioambiente es ya longeva, de manera tal que podría atisbarse una suerte de principio de Derecho
Internacional consistente en la obligación de los Estados de no ejercitar las
competencias soberanas de forma tal que causen daños a otros Estados46.
¿Tienen los Estados la obligación de ejercitar sus competencias fiscales de
modo que no dañen la economía o las finanzas públicas de los otros Estados? No se trata, ciertamente, de renunciar a la estructura fiscal más conveniente en atención a los intereses nacionales, sino de no incorporar
medidas perturbadoras para otras jurisdicciones nacionales.
Bien se comprende que, en el actual estadio del Derecho Internacional
tributario, esa obligación no existe. Se ha llegado, eso sí, a un consenso
sobre eliminación de medidas fiscales perjudiciales, pero estas no se definen bajo el imperativo de evitar daños a las economías o a las finazas públicas de otros Estados, sino bajo el criterio de evitar que esos daños se
infrinjan mediante regulaciones preferenciales que aprovechen a operaciones o estructuras societarias carentes de sustancia desligadas del territorio de
la jurisdicción fiscal que las ha establecido. Este es el sentido de las acciones desplegadas por la OCDE y la Unión Europea en el marco de la contención y el desmantelamiento de la competencia fiscal lesiva47.
No debe confundirse, por otra parte, la obligación de no dañar con medidas fiscales los intereses económicos o fiscales de otros Estados, con el
incipiente multilateralismo fiscal que algunos autores han querido ver tras

(46)

(47)

Díez de Velasco. Instituciones de Derecho Internacional Público (pág 436).
De conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y con los principios del derecho internacional, los Estados tienen el derecho soberano de explotar sus propios recursos en
aplicación de su propia política ambiental y la obligación de asegurar que las actividades
que se lleven a cabo dentro de su jurisdicción o bajo su control no perjudiquen al medio
de otros Estados o de zonas situadas fuera de toda jurisdicción nacional (Conferencia de
las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, principio 21, 1972).
De conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y los principios del derecho internacional, los Estados tienen el derecho soberano de aprovechar sus propios recursos según
sus propias políticas ambientales y de desarrollo, y la responsabilidad de velar por que las
actividades realizadas dentro de su jurisdicción o bajo su control no causen daños al
medio ambiente de otros Estados o de zonas que estén fuera de los límites de la jurisdicción nacional (Declaración de Río, principio 2, 1992)
Aquí codigos de conducta y harmful tax competition.
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el proyecto inclusivo BEPS o las directivas en materia de imposición sobre
los beneficios, aprobadas o proyectadas, de la Unión Europea48. En efecto,
abordar conjuntamente problemas fiscales cuya certera solución rebasa las
posibilidades de la acción unilateral, básicamente en el seno de organizaciones internacionales, es un estadio de las relaciones fiscales internacionales de perfil inferior al construido en torno a aquella obligación.
8.4 EL COMPROMISO CON EL VIGENTE SISTEMA DE TRIBUTACIÓN
INTERNACIONAL SOBRE LOS BENEFICIOS.
La competencia entre jurisdicciones fiscales continuará tras el proyecto
BEPS si bien lo hará bajo formas distintas49, por la sencilla razón de que el
mismo no es lo suficientemente eficaz como para neutralizar el núcleo duro
de intereses, anteriormente descrito.
El proyecto BEPS, al tiempo que deslegitima ciertos regímenes fiscales
preferenciales y cierra vías de elusión mediante un empedrado de recomendaciones para la instauración de normas antiabuso o para la aplicación
más exigente de las existentes, acepta tácitamente otras formas de comportamiento de los sujetos que conforman el núcleo duro de los intereses que,
lamentablemente, continuarán perjudicando las finanzas públicas de determinadas jurisdicciones fiscales y condicionando las decisiones fiscales
de los parlamentos nacionales.
Ahora bien, cada vez más, se viene abriendo paso en la doctrina que la
estabilidad del sistema de tributación internacional sobre los beneficios requiere neutralizar la competencia entre jurisdicciones fiscales50.

(48)
(49)

(50)

Sanchez-Archidona Hidalgo. Multilateralismo v problemas fiscales del siglo XXI. (CEF 418).
Calderón Carrero. J.M y Martín Jiménez. A. La Directiva UE 2016/1164 contra las prácticas de elusión fiscal que inciden en el mercado interior: El principio del final de un IS nacional o una pieza más de descoordinación en el nuevo orden post-BEPS?: Todo apunta
a que la competencia interestatal está evolucionando hacia la articulación de modelos
impositivos estratégicamente configurados a efectos de lograr el cumplimiento de los estándares mínimos BEPS, sin renunciar a un nivel de imposición efectiva competitivo…una
intensificación del fenómeno de race to the bottom en materia de reducción de tipos nominales y efectivos de la imposición societaria, con todo lo que ello conlleva en términos
de (eventual) sustitución de tal fuente de ingresos por figuras impositivas más regresivas.
Devereux. M y Vella. J. Are we heading towards a corporate tax system fit for the 21 st century? These problems are compounded by a natural process of competition between na-
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El impuesto para la globalización, al tiempo que contribuiría a la consecución de los objetivos del proyecto BEPS, diluiría el núcleo duro de los intereses. En este sentido, además de ser profundamente democrático, en
cuanto contribuiría a doblegar intereses adversos al interés general, también
es eficaz, en cuanto ayudaría a expulsar del escenario de la fiscalidad internacional la competencia fiscal, cualquiera que fuere su forma.
Y lo hace, nótese bien, sin alterar un ápice los supuestos y principios básicos del vigente sistema de tributación internacional sobre los beneficios.
La competencia en el ámbito económico debe ser protegida, por cuanto
constituye el factor básico de la economía de mercado, pero trasplantar la
competencia al ámbito fiscal, bajo la creencia de que de ello se derivará
una mejora de los sistemas fiscales, carece de todo fundamento.
La competencia justa requiere que todos los sujetos que compitan se hallen en condiciones objetivamente similares. Ahora bien, una jurisdicción fiscal con población reducida y activa económicamente nada tiene que ver con
una jurisdicción fiscal que debe prestar servicios a una nutrida población51.
El fin económico de la competencia es conducir al sistema económico
a la aplicación más eficiente de los recursos económicos escasos, lo que
carece de sentido en relación con la configuración del sistema fiscal. Ciertamente, lo deseable es que tal configuración no distorsione los procesos

(51)

tional governments – for limited real economic activity, an advantage to “domestic” business, and greater tax revenue. Such competition – especially for the first two elements has seen tax rates falling gradually over time, but increasingly competition is taking other
forms, such as the introduction of patent boxes and limitations to anti avoidance rules.
Recognising the power of this competition is key to creating a stable long-run system of
taxing the profits of multinational companies. Even if existing governments were to reach
an agreement to preserve the basics of the existing system, while tightening anti-avoidance
rules, there will still be an incentive for future governments to undermine that system, as
their predecessors have done in the past. A stable system must remove the incentives for
governments to undercut each other….
Devereux. M y Birch Sorensen. P : The corporate income tax: International trends and
options for fundamental reforms: Governments in open economies may also seek to compete with each other to attract mobile economic activity. One way in which they may do
so is to set lower effective tax rates on the returns to capital located within their jurisdiction. Indeed, the standard economic model suggests that a small open economy should
not tax the return to capital located there at all. These considerations have led to concerns
that effective tax rates on capital are on a downward spiral, or a race to the bottom, fuelled by everincreasing globalisation…(pág 3).
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económicos, pero a tal logro en nada contribuye la competencia entre jurisdicciones fiscales, antes bien puede perjudicar su consecución. El exceso
de carga fiscal que la defensa frente a la competencia fiscal puede deparar
sobre las rentas de los factores de la producción fijos en relación con los móviles, no redundará en un mejor aprovechamiento del conjunto de los factores de la producción, por más que palie la fuga de los móviles.
La competencia fiscal, eso sí, puede frenar la absorción de recursos por
parte del sector público procedentes de las empresas, pero tampoco se sigue
de ahí necesariamente un mejor aprovechamiento de los recursos ni un aumento del bienestar social52.
8.5 EL COMPROMISO CON LA GLOBALIZACIÓN
Pese a los malestares que la globalización ha provocado entre sectores de
la población afectados negativamente por la misma, parece existir un consenso entre economistas, sociólogos y politólogos en el sentido de que la
globalización es un fenómeno irreversible y que bien gestionada y sujeta a
reglas prudentes y equitativas ha de servir al bienestar de la generalidad de
la ciudadanía de todos los países. Este es el sentido del capítulo cuarto de
la obra de Stiglitz sobre la globalización, en el que propone una agenda
para una globalización equitativa53 ¿Perturba el impuesto para la globalización el desenvolvimiento de la misma? ¿Puede inscribirse en el elenco de
medidas que procuran una gestión correcta de la globalización?
Los tributos que graven la circulación de bienes, servicios, y capitales, o
que dificulten el establecimiento de actividades económicas o, en fin, la
libre circulación de trabajadores, inciden negativamente en la globalización. Este es el caso de los aranceles y de las medidas de efecto equivalente, pero también el de todos aquellos tributos que, aun teniendo carácter
general, como son todos aquellos que gravan la renta o el consumo, discri-

(52)

(53)

Nicomede.G. Corporate Tax Competition and Coordination in the European Union: What
do we know, ¿Where do we stand?: Finally, there is an unsolved debate in the economic
literature about the drawbacks and the merits of tax competition with the so-called Leviathan models that find a useful role for tax competition in curbing the tendency of governments to overextend the size of the public sector (Brennan and Buchanan, 1980;
Edwards and Keen, 1996)…(pág 14
Stiglitz. J. Globalization and Its Discontents Revisited. Anti-Globalization in the Era of
Trump.
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minan contra las operaciones y actividades transfronterizas o son portadores de ayudas de Estado.
El impuesto para la globalización recae sobre la renta del grupo multinacional, no solo sobre la renta del exterior del grupo multinacional a diferencia,
por ejemplo, de GILTI, y no establece distinción alguna por causa del origen
o procedencia de la misma, a diferencia, por ejemplo, de FDII. No es, por
tanto, un impuesto que pueda incidir negativamente sobre la globalización.
Como quiera que el impuesto para la globalización recae exclusivamente
sobre las entidades matrices de los grupos multinacionales, pudiera argumentarse que determina una carga tributaria adicional para tales contribuyentes respecto de aquellos que no tienen esa condición. Y así sería si el
impuesto para la globalización no se articulase debidamente con el Impuesto sobre Sociedades. Esa articulación, como ha quedado expuesto anteriormente, está basada en un tipo de gravamen inferior al del Impuesto
sobre Sociedades y en el reconocimiento de créditos de impuesto,
El impuesto para la globalización no pretende, primordialmente, establecer una tributación mínima sobre la renta de los grupos multinacionales con
fines puramente recaudatorios, aun cuando eventualmente pudiera surtir ese
efecto, sino contribuir a que las sociedades que integran esos grupos multinacionales paguen los impuestos sobre los beneficios, altos o bajos, establecidos en las jurisdicciones fiscales donde operan, sin que estas se vean
condicionadas por las decisiones adoptadas por otras jurisdicciones fiscales.
Lejos de sobrecargar a los contribuyentes que se podrían denominar internacionales, el impuesto para la globalización tendrá por efecto contribuir a equilibrar la carga tributaria de los mismos con la que soportan
aquellos que se podrían denominar locales.
Tal vez desde el punto de vista económico sea contraproducente una tributación gravosa sobre los beneficios de las sociedades que acometan actividades empresariales, pero la solución a este potencial exceso no debe
venir por la espita de la competencia entre jurisdicciones fiscales y la planificación fiscal internacional, en último término discriminatoria para los
contribuyentes locales, sino por la vía de la pedagogía política encaminada
a orientar a la opinión pública y, por ende, a los responsables políticos.
El impuesto para la globalización no perturba el fenómeno de la globalización. En efecto, ninguna restricción a la libre movilidad de mercancías,
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servicios, trabajadores, capitales o al establecimiento de empresas se deriva
del mismo. Simplemente, contribuye a neutralizar el núcleo duro de los intereses, en cuanto efecto negativo de la globalización.
Se reprocha a la corporación multinacional que, apoyada en su gran
fuerza económica, condiciona los procesos políticos para obtener decisiones legislativas o administrativas favorecedoras de sus intereses. Stiglitz ha
descrito esa realidad en los ámbitos laboral y medioambiental, principalmente, denunciando una carrera a la baja, del mismo corte que la carrera
que ha impulsado la minoración de los tipos de gravamen de la imposición
sobre los beneficios, concluyendo que la globalización económica ha ido
por delante de la globalización política, sin perjuicio de también admitir
los efectos positivos de la corporación multinacional54.
El impuesto para la globalización contribuye a reducir la brecha existente
entre la globalización política y la económica, así como a mejorar el ejercicio de la soberanía fiscal de los parlamentos nacionales, dañado fácticamente
por el núcleo duro de los intereses, acrecido al socaire de la globalización,
pero sin perturbar la globalización y sus positivos efectos. Al tiempo, supondría una respuesta, visible y comprensible para la ciudadanía, conducida
desde las instancias de representación política, antes que desde los dominios
populistas, respecto del fenómeno de la planificación fiscal agresiva55.
El impuesto para la globalización vendría a morigerar, en el ámbito de la
fiscalidad sobre los beneficios de las empresas, el nudo gordiano del trilema
de la globalización de Rodrick56, por cuanto facilitaría la coexistencia de la
globalización en su máxima expresión, la soberanía nacional, y la demo-

(54)
(55)

(56)

Stiglitz. E. Cómo hacer que funcione la globalización.(Capítulo 7)
Avi-Yonah y Haiyan Chu. EVALUATING BEPS: A RECONSIDERATION OF THE BENEFITS
PRINCIPLE AND PROPOSAL FOR UN OVERSIGHT: The benefits principle should be reconsidered in light of the reality of globalization. We should tax passive income primarily
at source and active income primarily at residence. This approach will enable the large economies to address both individual tax evasion and corporate tax avoidance. These problems must be addressed if we are to continue to maintain and expand the benefits of
globalization. The U.S. public support of globalization hinges on the existence of a social
insurance safety net. If the rich and large corporations are not perceived to pay their fair
share, the public’s willingness to pay tax to support this safety net is eroded. Once a culture of not paying taxes is established it is very hard to change. We need to do something
about both tax evasion and avoidance before it is too late.
Dani Rodrick. Las paradojas de la globalización. Capítulos 9-12.
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cracia. En efecto, a través de una acción propia de la soberanía nacional,
ejercitada en el marco democrático de los parlamentos nacionales, sin oponer restricción alguna a la globalización, tal impuesto contribuiría poderosamente a configurar, en el ámbito fiscal, una globalización en sus cabales.
El impuesto para la globalización alivia la presión de los mercados sobre
las decisiones de los parlamentos, permitiendo a los países pequeños el ejercicio de su soberanía, sin introducir obstáculo o discriminación alguna en
contra de las libertades de circulación propias de la globalización. Se diría
que así como bajo unas condiciones determinadas de temperatura y presión pueden coexistir el agua, su vapor y el hielo, o triple del agua57, bajo
los efectos del impuesto para la globalización coexisten, en el ámbito fiscal,
la soberanía nacional, la democracia y la globalización.
9.

IMPOSICIÓN MÍNIMA INTERNA

No debe confundirse la filosofía y objetivos de la imposición mínima global con la imposición mínima puramente interna. Esta última trata de asegurar una deuda tributaria mínima en relación con la renta de las entidades
residentes, pero sin afectar a las rentas obtenidas por las entidades del grupo
residentes en el territorio de otras jurisdicciones fiscales. Cabe intuir cuatro
modalidades básicas:
–

Imposición mínima tomando como referencia el resultado contable.

–

Imposición mínima tomando como referencia la base imponible.

–

Imposición mínima tomando como referencia el resultado de explotación.

–

Imposición mínima con referencia a la imposición a cuenta.

9.1 IMPOSICIÓN MÍNIMA SOBRE EL RESULTADO CONTABLE
Mediante la misma, la cuota líquida del Impuesto sobre Sociedades no
puede ser inferior a un determinado porcentaje o tipo de gravamen girado
sobre el resultado contable.

(57)

Tipler Mosca. Física para la ciencia y la tecnología. Volumen I, pág 568.
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Este tipo de imposición mínima solamente podría afectar a las entidades
que tuvieran un importante volumen de rentas exentas respecto de la renta
total. En España recaería, básicamente, sobre las entidades con dividendos
procedentes de entidades controladas extranjeras.
Para que no provocara doble imposición debería admitir la deducción
de los impuestos satisfechos en el extranjero sobre los beneficios de los que
proceden los dividendos. España, al menos, así estaría obligada a hacerlo
por imperativo de la Directiva matriz-filial, cuando concurrieran los requisitos y circunstancias previstas en la misma.
Bajo tal planteamiento, la imposición mínima recaería, básicamente,
sobre los dividendos procedentes de entidades extranjeras que tributan a
un tipo reducido. Surtiría, por tanto, un efecto parecido al de la denominada cláusula swicht over58.
El inconveniente de una imposición mínima así concebida es que lastra
la repatriación de los beneficios obtenidos por las entidades filiales residentes en jurisdicciones fiscales de baja tributación. Su ventaja es que desincentiva la fuga de empresas hacia jurisdicciones fiscales permisivas,
cuando la entidad practica una política de repatriación de beneficios.
9.2 IMPOSICIÓN MÍNIMA SOBRE LA BASE IMPONIBLE
Mediante la misma, la cuota líquida del Impuesto sobre Sociedades no
puede ser inferior a un determinado porcentaje o tipo de gravamen girado
sobre la base imponible.
En España, desde el momento en que las deducciones de la cuota íntegra están sujetas a limitación, puede decirse que ya existe una imposición
mínima sobre la base imponible. En consecuencia, una tributación mínima
del 15% sobre base imponible llevaría a una limitación más rigurosa res-

(58)

Propuesta de Directiva relativa a una base imponible común del Impuesto sobre Sociedades. Artículo 53.1 No obstante lo dispuesto en las letras c) y d) del artículo 8, un contribuyente no estará exento del impuesto sobre la renta extranjera que haya percibido en
concepto de distribución de beneficios de una entidad de un tercer país o como producto
de la enajenación de acciones que posea en una entidad en un tercer país, cuando dicha
entidad esté sujeta en su país de residencia fiscal a un tipo legal del impuesto sobre sociedades inferior a la mitad del tipo impositivo legal que se le habría aplicado, en relación
con tales rentas extranjeras, en su Estado miembro de residencia a efectos fiscales.

802

Imposición sobre el beneficio empresarial

pecto de las deducciones de la cuota. Recaería, principalmente, sobre las
entidades con rentas extranjeras determinantes de deducciones en el sentido
de los artículos 31 y 32 de la Ley 27/2014 o que realizan actividades de
I+D+i. Unos sencillos ejemplos así lo atestiguan.
Contribuyentes con deducción para evitar la doble imposición internacional (DDI)
Base imponible (BI): 100
Cuota íntegra (CI): 100/25%=25
DDI (limite RD Ley 3/2016, 25/50%)=12.5.
Por tanto, las retenciones extranjeras que excedan de 2,5 (15-12,5), no
serán deducibles de la cuota íntegra.
Se podría plantear un conflicto con los convenios bilaterales para eliminar la doble imposición, en la medida que los mismos prevean un método
de imputación de las retenciones extranjeras. Ciertamente, este potencial
conflicto ya existe tras el Real Decreto-Ley 3/2016, el cual estableció un límite específico para la deducción de dichas retenciones.
Contribuyentes con I+D+i (misma base imponible)
BI: 100
CI: 100/25%=25
I+D+i , (limite general 25/25%)= 6.25
Cuota líquida: 25-6.25=18.75
Estos contribuyentes no se verían afectados por la imposición mínima.
I+D+I, (limite mejorado: 25/50%)= 12.5
Cuota líquida: 25-12.5=12.5
Por tanto, los contribuyentes con límite mejorado sí estarán afectados en
2,5 (15-12,5). El efecto práctico es establecer una limitación adicional a la
deducción por I+D+i. Afectaría, básicamente, a las entidades intensivas en
I+D+i con beneficios escasos.
Contribuyentes con DDI e I+D+i
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I+D+i, limite general 12.5/25%= 3.125
I+D+i limite mejorado 12.5/50%= 6.25
Cuota líquida 12.5-3.125= 9.375; 12.5- 6.25=6.25.
Por tanto, la cuota mínima sería, respectivamente, 5.625 (15- 9.375) y
8.75 (15-6.25).
Es desaconsejable que este tipo de imposición mínima afecte a las retenciones extranjeras, por cuanto, como se ha indicado, podría interferir en
el cumplimiento de las obligaciones que dimanan de los convenios bilaterales para eliminar la doble imposición.
9.3 IMPOSICIÓN MÍNIMA SOBRE EL RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
La imposición mínima puede instrumentarse sobre el resultado de explotación, de manera tal que la cuota líquida del Impuesto sobre Sociedades no podría ser inferior a un determinado porcentaje o tipo de gravamen
girado sobre aquel.
A grandes rasgos, esta forma de imposición mínima implicaría la incrustación del modelo Comprehensive Business Income Tax (CBIT), en el seno
del Impuesto sobre Sociedades tradicional, en concepto de cuota mínima.
El CBIT fue elaborado por los expertos del Tesoro norteamericano en
199259. Aunque carente de aceptación generalizada, las tendencias a la limitación objetiva de la deducción de intereses y al establecimiento de una
imposición mínima lo han sacado del olvido60. En este modelo, los intereses no son deducibles ni computables como tampoco lo son los dividendos, de manera tal que, en su formulación más amplia, el impuesto recae
sobre el resultado de explotación.
Pues bien, mediante un tipo de gravamen reducido, el modelo CBIT podría jugar, en el seno del Impuesto sobre Sociedades, el papel de imposición
mínima.

(59)
(60)

Report of the Treasury on Integration of the Individual and Corporate Tax Systems-Taxing
Business Income Once (Treasury Integration Report, January 1992).
Dani Rodrick. Las paradojas de la globalización. Capítulos 9-12.
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La ventaja de este modelo es que procura la neutralidad frente a las fuentes de financiación, de manera tal que la forma de financiación no influiría
sobre la deuda tributaria, al menos con carácter mínimo.
9.4 IMPOSICIÓN MÍNIMA CON REFERENCIA A LA IMPOSICIÓN
A CUENTA
La coexistencia y articulación de la imposición de producto con la imposición personal de las entidades jurídicas, puede implicar una forma de
imposición mínima. En efecto, si las cuotas de la imposición de producto se
deducen de la cuota del Impuesto sobre Sociedades, pero no son susceptibles de devolución, se configura una suerte de imposición mínima, representada por las cuotas de la imposición de producto.
Una aproximación a esta forma de imposición mínima la hallamos en el
artículo 61 del Texto Refundido del Impuesto sobre Sociedades de 1967 el
cual, bajo el título de Cuota mínima, rebautizado por la doctrina como
Cuota límite, establecía que “la cuota a ingresar por este impuesto no podrá
ser inferior a la suma de los impuestos a cuenta que corresponderían a cada
uno de los rendimientos obtenidos en cada actividad profesional, industrial
o comercial…”
La doctrina explica el fundamento de la Cuota mínima o Cuota límite de
la siguiente manera. “La Cuota límite es la consecuencia lógica de la articulación del Impuesto sobre Sociedades y de los Impuestos a cuenta, articulación que tiene lugar mediante la compensación de las cuotas fijas de
dichos impuestos a cuenta e inhibición del Impuesto Complementario ante
la exacción del Impuesto General en cuanto a las actividades típicas…y, si
bien en el caso de que prevalezca la Cuota normal en el Impuesto sobre Sociedades no habría discriminación posible, sí la habría si fuera superior la
Cuota límite y ésta no se exigiera a las sociedades…”61
En la práctica, esta forma de imposición, técnicamente asentada en un
conjunto de bases parciales, esto es, tantas como actividades realizadas por
la entidad contribuyente, garantizaba, en relación con las actividades económicas, una tributación mínima del 20%, pues ese era el tipo de gravamen
de la Cuota de Beneficios del Impuesto Industrial (Impuesto Complementa(61)

Soto Guinda. J. Tributación de las Sociedades en España (página 181)
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rio), incluso en presencia de una base imponible negativa debido a la concurrencia de rendimientos atípicos negativos.
10. CONCLUSIONES
Primera. La declaración franco-alemana concerniente a la tributación mínima de los beneficios de los grupos multinacionales europeos, así como las
propuestas del presidente Obama, han dado tinte político a las propuestas
doctrinales concernientes a la tributación mínima. El seguimiento del análisis y debate de la tributación mínima en sede del correspondiente grupo
de trabajo de la Unión Europea proporcionará nuevos elementos en orden
a valorar la viabilidad técnica y política de la tributación mínima.
Al tiempo, la nueva orientación de la OCDE, tras el proyecto BEPS, relativa al sistema de tributación internacional sobre los beneficios, apunta claramente hacia la aspiración de conseguir un consenso relativo a la
tributación mínima global. Sin duda, de esta instancia proviene el impulso
político más fuerte.
Segunda. Una de las variantes que podría adoptar la imposición mínima
es la estructura tributaria desarrollada especulativamente en la presente colaboración, bajo la denominación de impuesto para la globalización. En
este sentido, se trataría de una respuesta en orden a fijar los posibles contenidos de la declaración franco-alemana concerniente a la tributación mínima.
Tercera. El impuesto para la globalización carece de finalidad recaudatoria. Su objetivo es encauzar las conductas de los grupos multinacionales,
las jurisdicciones fiscales, y los expertos fiscales, en orden a la mejor aplicación del Impuesto sobre Sociedades establecido en las diferentes jurisdicciones fiscales. Es un instrumento para hacer que, en el ámbito de la
tributación sobre los beneficios, en los términos aludidos por Stiglitz, la globalización funcione correctamente o, en los propuestos por Rodrick, la globalización progrese en sus cabales.
Cuarta. El impuesto para la globalización se inserta armónicamente y sin
fricción alguna, en el sistema de tributación internacional sobre los beneficios de las empresas de la OCDE, al tiempo que respeta los requerimientos
del Derecho de la Unión Europea en materia fiscal.
Quinta. El impuesto para la globalización no interfiere en el proceso glo-
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balizador, antes bien contribuye a su correcto desarrollo, poniendo freno a
uno de sus efectos nocivos, esto es, la planificación fiscal agresiva y la competencia entre jurisdicciones fiscales.
Sexta. El impuesto para la globalización se establecería por los parlamentos de las distintas jurisdicciones fiscales, sin necesidad de una normativa internacional de respaldo. Sin embargo, sería necesario un impulso
político internacional para que las jurisdicciones fiscales de los países pequeños y medianos establecieran el impuesto para la globalización.
Séptima. La imposición mínima global y la imposición mínima interna, responden a objetivos diferentes y se instrumentan mediante técnicas diferentes.
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CONCLUSIONES GENERALES
Ignacio García Alonso
(DELOITTE ASESORES TRIBUTARIOS)

1.

PANORÁMICA GENERAL

Tal y como ya se ha manifestado en la introducción, los objetivos esenciales de este proyecto consisten en evaluar algunos de los principales cambios habidos en la regulación del Impuesto sobre Sociedades en los últimos
años, desde el arranque de la crisis financiera y recaudatoria, y tras la aprobación de la Ley 27/2014, significando la influencia en los mismos de la
crisis financiera y de recaudación tributaria mundial y los esfuerzos por la
consolidación fiscal en la regulación del impuesto.
La aproximación a esa valoración, en la parte primera del trabajo, se estructura desde una triple perspectiva:
–

Significación del Impuesto sobre Sociedades en el conjunto del sistema y en comparación con la situación de otros estados, con un
análisis estadístico

–

Desde la óptica de los principios constitucionales en materia tributaria.

–

Relación contabilidad fiscalidad

Verificando si tras la salida paulatina de la crisis, los “ajustes “ habidos
se han revertido o si permanecen prolongando su vigencia más allá de la
“interinidad” o “provisionalidad” con el que habían surgido inicialmente.
Aproximando asimismo alguna reflexión sobre la medida en que el régimen
actual consolida o distorsiona la equivalencia tradicional entre el Impuesto
sobre Sociedades y el gravamen del beneficio empresarial.
La segunda parte del trabajo, traslada la reflexión a un conjunto de ámbitos del régimen vigente del Impuesto sobre Sociedades, aspectos de su regulación que vertebran elementos esenciales de la misma.
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Incluyendo en particular, en esa reflexión, el estudio del impacto de las
medidas surgidas en el marco de la UE, como reflejo del plan BEPS y su
asunción por la Comisión Europea, examinando en qué medida han de marcar esas medidas de la UE el futuro inmediato del Impuesto sobre Sociedades, por exigencias de la trasposición de las Directivas en vigor.
Tratando de concretar esa revisión del régimen vigente,- o pendiente de inmediata transposición- con una relación de propuestas de reforma del régimen en vigor o pautas idóneas de transposición de algunas de los
disposiciones de las Directivas ATAD; fiel el proyecto en ese aspecto a la declarada intención de la Fundación Impuestos y Competitividad de contribuir
a la mejora de regulación y aplicación práctica del sistema tributario español.
Junto a esa reflexión, esencialmente retrospectiva y sobre posibles variaciones de menor calado en la regulación actual del impuesto, se incorpora
en la parte tercera una visión amplia, tan abierta como ha permitido el conocimiento de causa de los ponentes, de posibles soluciones de futuro; que
pueden considerarse como variaciones parciales del modelo existente. O
bien conllevar una modificación radical del mismo, que afecte a la estructura del gravamen sobre el beneficio empresarial en el marco del Impuesto
sobre Sociedades, o que suponga incluso alterar en forma sustancial el sistema tributario, por lo que se refiere al propio impuesto o a otras figuras novedosas, con especial incidencia en el gravamen de la actividad empresarial
transnacional.
2.

REFLEXIÓN SOBRE EL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES,
SU EVOLUCION RECIENTE/ PARTE PRIMERA

Análisis estadístico
Como ha puesto de manifiesto el estudio estadístico de la profesora Dª
Paloma Tobes y su equipo, realizado en el Capítulo I, el Impuesto sobre Sociedades nunca ha sido una pieza sustancial del sistema desde el punto de
vista recaudatorio, incluso en los periodos previos a la crisis económica de
2008. Si se tienen en cuenta las grandes cifras del Impuesto en el periodo
de análisis (2005-2015), aun cuando se aprecia en los últimos años una mejora de la tendencia en la recaudación, la misma se aleja respecto de la obtenida en años previos a la misma, lo cual habría que atribuírselo a la
reducción de los resultados empresariales y por lo tanto de la base imponi-
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ble del impuesto, a la globalización de la economía y a la expansión internacional de la empresa española como respuesta a la crisis.
Conviene destacar que esa misma tendencia es la que han vivido países
de nuestro entorno si bien en España sectores de la economía como el inmobiliario y financiero que contribuyeron significativamente en los años
previos a la crisis sufrieron sus efectos con más virulencia. Tanto en porcentaje de los ingresos tributarios, como en porcentaje del PIB, la recaudación del Impuesto sobre Sociedades en España está actualmente próxima a
los valores medios de la UE, mientras que en el periodo 2005-2007 estaba
en valores muy superiores a los valores medios y claramente por encima de
los de los grandes Estados de la Unión Europea.
En suma, la caída del peso relativo del impuesto en los últimos años, ha
venido a situar su significación en valores medios de los Estados de la UE;
cuando los años de referencia de cifras máximas de recaudación, supusieron unos valores extraordinarios, por encima del representado por el impuesto en los países de nuestro entorno.
Por otro lado, el estudio pone de manifiesto una sobrerrepresentación en
las magnitudes económicas del Impuesto de las grandes empresas frente a
las microempresas, aportando las primeras un alto porcentaje de la base imponible y de la cuota.
También se evidencia la gran importancia de los grupos fiscales consolidados, que aportan más del 38% de las bases imponibles y cuotas del impuesto.
Por lo que se refiere a los tipos impositivos, el estudio destaca una tendencia decreciente del tipo medio consecuencia de la reducción de los tipos
nominales y del tipo efectivo, fundamentalmente en las grandes empresas,
siendo su principal causa la política de inversiones y la aplicación de las correcciones para evitar la doble imposición, aunque sus efectos se ven atenuados en el cálculo del tipo corregido.
Como muestra el estudio, son las grandes empresas las que tienen un
mayor peso sobre la cuota. Por tanto, invocar el tipo efectivo de gravamen
como reflejo de la insuficiente carga asumida por las grandes empresas es,
cuando menos, una afirmación poco solvente técnicamente. Como se ha
comentado, dicha tendencia decreciente es consecuencia de (i) la aplicación de mecanismos para corregir la doble imposición internacional que
genera la obtención de rentas en el extranjero, las cuales al estar sujetas a
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tributación en el estado de la fuente no se vuelven a gravar en España, (ii)
de mecanismos de reducción para incentivos a la realización de determinadas actividades o inversiones, así como de (iii) la aplicación o compensación de las pérdidas fiscales/bases imponibles negativas generadas en los
años de la crisis que obviamente reducirán la base final sujeta a tributación.
No podemos por tanto afirmar que una tendencia decreciente de los tipos
efectivos de tributación sea reflejo de la insuficiente carga tributaria de las
empresas, ni tendría sentido, por razones de justicia tributaria inspiradas en
el principio de capacidad económica, justificar modificaciones del impuesto
que supongan un aumento de la presión fiscal más allá del elemento del
tributo que manifiesta dicha capacidad de pago.
Análisis desde los principios constitucionales tributarios
Adicionalmente al estudio de la importancia relativa del Impuesto sobre
Sociedades en el sistema tributario, en el Capítulo II se procede a la realización
de un análisis desde la óptica de los principios recogidos en la Constitución,
y en concreto desde el principio de capacidad económica que el artículo 31.1
consagra como criterio para el sostenimiento de los gastos públicos. Por ello,
lo primero que debemos encontrar es la magnitud que pone de manifiesto la
citada capacidad de pago, es decir, la riqueza que se pretende gravar
Antes de entrar en la cuestión principal, en el Capítulo II se hace una reflexión sobre la capacidad económica como fundamento de la tributación
de las personas jurídicas, y por tanto de la función del Impuesto en el sistema tributario, concluyéndose que el gravamen sufrido por las personas
jurídicas no es más que una retención a cuenta que unida al posterior gravamen del dividendo como parte de la base del ahorro determina una tributación similar a la que resultaría de aplicar el tipo marginal máximo de
la escala general en el IRPF. Aunque la misma pueda resultar contraria a la
Exposición de Motivos de la Ley 27/2014 cuyo texto “incorporaba una
mayor identidad al Impuesto sobre Sociedades” lo cierto es que no existen
en la misma modificaciones sustanciales que nos lleven a concluir que el
Impuesto ha perdido ese papel complementario del IRPF.
Teniendo identificada la función del Impuesto, corresponde determinar
la magnitud que pone de manifiesto la mencionada capacidad económica,
siendo la “obtención de renta” la mejor manifestación de riqueza, en palabras del Catedrático D. Juan Zornoza, si las entidades jurídicas no tienen
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una capacidad económica distinta y diferenciada de la de sus socios la renta
gravada en el IS deberá estar próxima, al menos en línea de principio, al
beneficio distribuible
Esta justificación del gravamen del Impuesto sobre Sociedades por razón
de la existencia de una renta gravable, hace difícil justificar desde la perspectiva del principio de capacidad en conexión con el principio de igualdad una serie de gravámenes de carácter sectorial que acaban incidiendo en
el beneficio empresarial como el Impuesto sobre el Valor de la Producción
de la Energía Eléctrica o el Impuesto sobre los Servicios Digitales entre otros.
No es desde luego evidente qué capacidad económica pretenden gravar
esas figuras distinta de la que grava el Impuesto sobre Sociedades.
Desde una perspectiva general, el análisis de Juan Zornoza rechaza el
valor meramente programático del principio constitucional de capacidad, y
respalda las manifestaciones del Tribunal Constitucional cuando se ha referido a la “capacidad económica”, como fundamento y como medida del
tributo; y por ese motivo entre a valorar ciertos aspectos de determinación
de la base imponible del impuesto y de cuantificación de la cuota del impuesto para evaluar su adecuación al mencionado principio constitucional.
Completando esa visión con consideraciones respecto del principio de
seguridad jurídica, en especial referencia a las medidas de reforma de los últimos años, y a su aplicación retrospectiva en algunos casos; así como en
algún caso al principio de proporcionalidad.
Sobre esa base de partida su estudio analiza el concepto de renta gravada para ver si manifiesta o no capacidad de pago. Para el cálculo de la
misma el Impuesto de Sociedades actual sigue el modelo de dependencia,
partiendo del resultado contable, proponiendo una serie de ajustes al mismo
para llegar a la base imponible. Pero tampoco debemos olvidarnos de que
si la normativa mercantil y contable obliga a los sujetos pasivos del Impuesto
a calcular la renta del ejercicio, tiene sentido que la renta sujeta a gravamen
esté próxima a ese beneficio, lo cual no es óbice para la realización de ciertos ajustes al resultado, pero teniendo presente que un alejamiento de la
base imponible respecto del resultado contable supondrá un alejamiento
de la capacidad económica.
Para la valoración general de los distintos ajustes y correcciones al resultado contable considera Zornoza que la imputación temporal en un as-
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pecto fundamental, caracterizado por ser fuente frecuente de disparidades
entre contabilidad y fiscalidad que, si de modo general, deben ser pacíficamente aceptadas, en otras ocasiones, ha de ser rechazada cuando la asimetría respecto del tratamiento de ingresos y gastos, - de componentes
positivos y negativos de la renta- puede suponer el gravamen de rentas ficticias o inexistentes.
Ese riesgo genérico, se entiende especialmente preocupante en diversos
supuestos, así por ejemplo en relación con la regla de no imputación de
rentas negativas en transmisiones de activos entre sociedades del mismo
grupo de sociedades. Asimismo apunta las dudas sobre la plena adecuación al principio de capacidad de las nuevas reglas de tratamiento de los deterioros por participaciones en entidades, y muy en particular por la
exigencia de reversión de los deterioros anteriormente dotados impuesta
por el R D ley 3/2016.
Iguales consideraciones se trasladan respecto del régimen de compensación de bases imponibles negativas y las limitaciones impuestas a su aplicación, teniendo en cuenta que el fraccionamiento en el tiempo del hecho
imponible se produce exclusivamente por motivos prácticos. En realidad, si
la renta es la que obtiene el sujeto pasivo desde su creación hasta su extinción, cualquier limitación a su compensación es claramente contraria al
mencionado principio de capacidad económica; estimando además que
estas medidas quiebran las exigencia del principio de igualdad, al discriminar en atención a la cifra de negocio de las sociedades, dato económico
que no tiene plena correspondencia con la renta, como medida del gravamen exigible por aplicación del Impuesto sobre Sociedades.
Por último, y por lo que a la imposición mínima se refiere, se entiende
que su establecimiento podría ser contrario a los principios de capacidad
económica e igualdad al hacer depender el gravamen del importe del resultado contable o su aplicación del importe de la cifra de negocios.
En definitiva, si se quiere que el Impuesto responda a los principios de justicia tributaria se deben revisar los elementos esenciales del tributo sin que la
mera necesidad recaudatoria sea justificación válida para su modificación.
El mencionado Capítulo II hace extensiva la valoración a otros varios aspectos de cuantificación de la base imponible, siendo la opinión del profesor Zornoza, la de que esa valoración y revisión crítica deben efectuarse
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incluso en relación con normas cuyo establecimiento venga exigido por Directivas de la UE, llegando incluso a considerar recomendable el plantear cuestiones de constitucionalidad previa ante el Tribunal Superior de Justicia de la
UE, en relación con algunas de las medidas impuestas por las Directivas ATAD.
Análisis contable
La relación contabilidad fiscalidad ha sido una constante en la vida del
Impuestos sobre Sociedades, sin que nunca se haya adoptada una posición
radical. Esa realidad se desvela tras el amplio análisis efectuado por los profesores Labatut y Corona, y los profesionales de Backer Mckenzie, sin que
los cambios legislativos hayan quebrado esa perpetua “relatividad” en las relaciones entre contabilidad y fiscalidad.
Sin perjuicio de ello, el Capítulo III del libro si esboza la existencia de una
tendencia que viene a alterar los términos de esa relación, en la medida en
que junto a consideraciones técnicas, una parte relevante de las modificaciones legislativas que modifican esa relación, han venido justificadas por
la necesidad de ampliación de las bases imponibles, de contribución a la
consolidación fiscal.
Pudiendo considerar que una parte notable de los nuevos ajustes al resultado contable, o modificación de pautas de cuantificación del impuesto
( en términos de base imponible o cuota) tienen en común su contribución
a un aumento de las cuotas finales del mismo; en base a un alejamiento de
dicha cuantificación y los resultados contables de las sociedades.
Sin que la plena idoneidad técnica de algunos de los cambios, por ejemplo, el no cómputo de los gastos o pérdidas ligados a renta exentas - que elimina la evidente asimetría fiscal de algunos regímenes-, ponga en cuestión
esa línea común a tantas otras medidas.
Del amplio análisis efectuado cabe destacar la valoración de las medidas
de los últimos años que han supuesto un acercamiento o un alejamiento
entre la base imponible (o más en general la cuantificación del impuesto) y
la contabilidad, o por el contrario un acercamiento entre ambas magnitudes.
Entre las primeras, que motivan un alejamiento de esas magnitudes, se
citan y analizan detenidamente:
–

La limitación de los deterioros fiscalmente deducibles,
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–

El régimen fiscal de dividendos y rentas derivadas de la transmisión de participaciones significativas, con el juego de la exención
del artículo 21 de la Ley 27/2014,

–

Gastos financieros,

–

Reserva de capitalización y nivelación.

Mientras que entre las medidas que suponen acercamiento a la contabilidad, se consideran:
–

El régimen de las operaciones entre partes vinculadas, que desde la
Ley 36/2006 deben recoger en contabilidad el régimen fiscal previsto en la normativa del Impuesto sobre Sociedades,

–

Pago fraccionado mínimo, y propuestas de tributación mínima.

La valoración final de estas medidas conduce a la afirmación de que “Estamos por ello en una situación contradictoria, por cuanto los esfuerzos de
los últimos años han determinado una mayor separación del resultado contable y la base imponible, sobre todo respecto de los gastos fiscalmente no
deducibles, por lo que tenemos mayores ajustes positivos, pero al mismo
tiempo nos aferramos al resultado contable como magnitud mínima determinante de capacidad económica”
Se incluye en el análisis retrospectivo la expresa mención a como a partir del
año 2000 se produjeron una serie de modificaciones legislativas importantes en
el uso del impuesto como instrumento de política económica, con la búsqueda
de una orientación estratégica de fomento de las inversiones en el extranjero e
internacionalización de las empresas españolas; con una serie de medidas incentivadoras de minoración de bases y otros apoyos a la inversión.
Tales medidas- con particular incidencia de las normas de evitación de
la doble imposición internacional- produjeron, como es lógico una minoración de las cuotas del Impuesto sobre Sociedades; medidas que se han
ido revirtiendo durante los años de la crisis, sin que la recaudación se haya
recuperado a los mismos niveles. Considerando no obstante que hay sobrada explicación para esa situación, que se denuncia con frecuencia, pudiendo destacar entre otros argumentos:
–

las importantes pérdidas contables y fiscales generadas por las empresas, aun con las limitaciones impuestas a su aplicación,
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–

que, con frecuencia a consecuencia de la propia crisis, ha aumentado la actividad internacional de las empresas y el volumen de sus
ingresos que provienen del exterior, donde ya han soportado tributación,

–

la sobredimensión de algunos sectores estratégicos en 2007 que no
han recuperado su importancia relativa

Cabe invocar como interesante aportación del análisis efectuado, por último, la mención a varios supuestos en que la aparición de diferencias entre
contabilidad y cuantificación del impuesto, está ligadas a prácticas y criterios interpretativos de la Administración Tributaria, de los que se han hecho
eco en ocasiones los Tribunales. En ese sentido, se pueden recordar:
–

En relación con los criterios de imputación temporal, cuya regulación se caracteriza por la existencia de una clara asimetría en favor
de la Hacienda Pública, los autores del análisis entienden que la
línea de interpretación administrativa sobre los efectos de la prescripción ha agravado la disparidad del régimen, generando numerosos casos de no imputación de gastos.

–

Las interpretaciones restrictivas para la aplicación de créditos fiscales, en base a una exigencia de requisitos formales que condicionan su efectividad; por ejemplo, con una aplicación extensiva
de la noción de opción tributaria y su exigencia de explícita invocación. Por la no adecuada explicitación de las amortizaciones fiscales privilegiadas en las declaraciones tributarias, o por déficit de
información en la memoria de las sociedades en los mecanismos de
incentivo fiscal de la reinversión…
Planteando por ello la necesidad de una reflexión sobre si el concepto de regularización completa se ve limitada a los aspectos potencialmente negativos para la Hacienda Pública, pero no
contempla los potencialmente beneficiosos para el contribuyente o
limita con aspectos formales la determinación efectiva de la capacidad económica del contribuyente.

–

El recurso reiterado a la figura de los negocios anómalos, la conceptuación de las operaciones del contribuyente como realizadas
en fraude de ley- o en conflicto de aplicación de la norma- o como
operaciones simuladas; enfatizando la prevalencia del fondo eco819
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nómico sobre la forma. Generándose una abundante Jurisprudencia orientada a la existencia de sustancia económica en las operaciones, la ponderación de los motivos económicos distinguiendo y
evaluando los fiscales y no fiscales y la recalificación de las operaciones o activos y pasivos
Este estudio en profundidad de una cuestión tan compleja, no arroja
desde luego una visión absolutamente unívoca o unidireccional de su evolución en los últimos años; pero el balance final del análisis apunta ciertos
excesos en la regulación positiva, así como en la práctica administrativa,
que distorsionan la adecuación del gravamen del Impuesto sobre Sociedades al beneficio empresarial, con incremento relevante de las cuotas exigibles. Siendo reseñables la muy limitada aplicación de las pérdidas de
ejercicios anteriores o el creciente número de situaciones en que se rechaza
la deducibilidad fiscal de distintos gastos contables de indiscutible efectividad, junto a las medidas de “imposición mínima”, que si se alejan voluntariamente de la base imponible, lo hacen en un descarado intento de
maximizar la recaudación del impuesto aún a costa de perder la plena idoneidad técnica de estas medidas.
3.

EL REGIMEN VIGENTE, REVISIÓN CRÍTICA/ PARTE SEGUNDA

Tras las consideraciones generales, la parte segunda entra a una evaluación detenida de aspectos sustanciales de la normativa del Impuesto sobre
Sociedades.
Cada ponencia incluye un análisis extenso y en profundidad de cada institución, cuyos argumentos particulares es absurdo reproducir en estas conclusiones finales.
Sí que es oportuno, no obstante, resaltar que el enfoque común a esos
análisis es someter algunas de las principales novedades de la regulación del
Impuesto sobre Sociedades a una reflexión detenida; que más allá de las
circunstancias inmediatas que han determinado su aparición y la justificación coyuntural de su contribución a los objetivos de consolidación fiscal
que han sido punto de apoyo común de muchas de dichas medidas, evalúe
su impacto en la actividad empresarial.
El análisis se funda esencialmente en consideraciones de técnica jurí-
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dica, como no podía ser de otra manera en un estudio que pretende ser solvente, pero conviene no olvidar que algunas de las restricciones ya “asentadas” con vocación de permanencia en la configuración del régimen
propio del Impuesto sobre Sociedades atentan contra una regla insoslayable:
la de la verdadera capacidad económica de los contribuyentes.
Desde la óptica de la capacidad contributiva de nuestro sistema Constitucional, pero desde luego de la viabilidad financiera de las empresas, hay
que reflexionar sobre la perpetuación inalterada de medidas que alejan las
bases imponibles del beneficio contable, restringen la compensación de las
bases negativas de ejercicios anteriores, obligan a pagos fraccionados no
consecuentes con la realidad financiera de las empresas. Sin duda que la
oportunidad de su pervivencia desde criterios de recaudación tributaria y
equilibrio presupuestario tienen justificación, pero conviene no obviar el
riesgo de que constituyan un freno importante al crecimiento, cuando no a
la simple continuidad, de la actividad de las empresas.
El efecto acumulado de las normas surgidas del periodo de crisis puede
tener en casos concretos de ciertas empresas y/o sectores específicos de actividad, un efecto global muy negativo; que es necesario diagnosticar con
adecuada antelación, evitando resultados irreversibles para las empresas y
también, desde luego para el propio sistema tributario que se nutre de los
beneficios obtenidos por los contribuyentes.
Igual valoración de idoneidad cabe respecto de algunos de los son sin duda
aspectos más positivos de la regulación del impuesto, desde la óptica empresarial, tales como: los incentivos fiscales que perviven o la ambiciosa regulación de eliminación de la doble imposición que contempla la Ley 27/2014.
Puede parecer que lo positivo de esa regulación permite una valoración
triunfalista e incluso suscita la posibilidad de revisiones “a la baja” del régimen existente, tal y como sucedió con ocasión de la Ley de Presupuestos
para 2019, cuya tramitación finalmente se suspendió. Pero las exigencias
de mejora tecnológica, la implantación de nuevos modelos de negocio y la
defensa de la competitividad de nuestro sector empresarial llevan a pensar
en sentido contrario, y en la necesidad de combinar adecuadamente el uso
de las herramientas del sistema tributario, para obtener los fondos que demanda el funcionamiento del sector público y al mismo tiempo no perjudicar el crecimiento económico que es base del bienestar de la sociedad en
su conjunto.
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Esa óptica gravita en los diferentes análisis que componen la parte segunda de este libro, y en las propuestas de mejora o reforma incorporadas
en cada capítulo, que conviene ahora relacionar en sus aspectos más relevantes. Siendo de destacar como entre los asuntos considerados están aspectos del régimen vigente del impuesto afectados por las Directivas ATAD
y por la exigencia de transposición de las mismas; ofreciendo este estudio
una aproximación posibilista que, asegurando el cumplimiento de las Directivas europeas, haga uso de los márgenes de flexibilidad que la misma
ofrece en numerosos casos, evitando que una aceptación maximalista de
las propuestas incorporadas a tales disposiciones se convierta en un obstáculo a la competitividad de nuestro sistema.
A continuación, pasamos a exponer brevemente el análisis realizado
sobre los aspectos sustanciales del impuesto y sus propuestas de mejora:
1.

Impuesto sobre Sociedades y la financiación empresarial. Fondos
propios vs Fondos ajenos

Como se anticipa en la introducción, el establecimiento de un régimen
fiscal específico para la carga financiera tiene múltiples motivaciones que se
han superpuesto a lo largo del tiempo.
–

El motivo primigenio fue evitar que se utilizara la carga financiera
para erosionar de forma artificial la base imponible de las sociedades en España mediante su traslado, vía pago de intereses, a otras
jurisdicciones.

–

La crisis financiera de 2008 puso encima de la mesa dos motivos
adicionales, contribuir a reducir el nivel de endeudamiento de las
empresas, al haber sido éste motivo el principal causante de la recesión.

–

Adicionalmente, y con el autoproclamado objetivo de favorecer de
manera indirecta la capitalización empresarial, se introdujo una limitación general de deducibilidad de la carga financiera en los términos explicados.

Esta disparidad de objetivos provoca las siguientes distorsiones que, a
nuestro juicio, presenta la normativa vigente:
No debemos olvidar que la regulación supranacional se centra fundamentalmente en evitar el empleo abusivo de la carga financiera para evitar
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desplazamientos artificiales de la base imponible entre las diferentes jurisdicciones. Las normas ajustadas a este objetivo incorporan excepciones que
permiten eludir las restricciones cuando el endeudamiento de una determinada entidad es acorde con el endeudamiento frente a terceros del grupo
al que pertenece; el excesivo peso del objetivo recaudatorio ha obviado
esas excepciones en la norma española.
De otro lado, la misma influencia del objetivo recaudatorio afecta también,
en nuestra opinión, a la bonificación fiscal al uso de fondos propios que recoge
la reserva de capitalización. Si su objetivo es reducir la brecha entre el tratamiento fiscal de los fondos propios frente al de los fondos ajenos, su eficacia
es más bien limitada, y ello, tanto por el escaso interés presunto concedido a
los fondos propios - 2 por ciento - como por la tipología de los fondos propios
afectados - sólo aquellos que proceden de beneficios no distribuidos.
Por ello, cabe concretar las siguientes propuestas de mejora del régimen
vigente:
–

Sería conveniente la inclusión en nuestro ordenamiento de las reglas de salida que permitan que la normativa actúe exclusivamente
sobre aquellas circunstancias en las que verdaderamente exista un
endeudamiento excesivo.

–

Adicionalmente, podrían mejorarse los incentivos a la capitalización de las empresas, haciendo más atractivas las medidas existentes para que, verdaderamente, se equipare por esta vía la
fiscalidad de la financiación propia a la de la financiación ajena.

2.

Regulación fiscal del deterioro de activos financieros representativos
de instrumentos de patrimonio. Pérdidas transfronterizas.

El régimen actual de las pérdidas por deterioro establece una diferenciación en función de cual sea el mecanismo para evitar la doble imposición
que aplique con respecto a la entidad participada. La superación de esta diferenciación, con la extensión del mecanismo de exención a todas las participaciones, debiera permitir simplificar las normas relativas a las pérdidas
por deterioro.
En tanto lo anterior no suceda, sería deseable que se eliminasen obstáculos para el registro de estas pérdidas, a los efectos de no incrementar el
perjuicio sufrido por las entidades en su condición de inversores.
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En concreto cabría proponer las siguientes medidas de reforma del régimen:
–

El diferimiento del reconocimiento de pérdidas hasta el momento
de la extinción de la entidad participada podría flexibilizarse para
permitir un reconocimiento anticipado en supuestos en los que la
no recuperabilidad de la inversión es clara, como, por ejemplo, en
la apertura de la fase de liquidación por el juez en el marco de un
procedimiento concursal.

–

Con respecto a las entidades no residentes en territorio español,
cabría eliminar la limitación a la deducción de pérdidas derivadas
de la extinción de entidades en las que no se dé el requisito de tributación mínima previsto en el artículo 21 de la LIS. Es evidente
que el riesgo de doble aprovechamiento de las pérdidas no se da
en supuestos de disolución de entidades, con independencia de la
tributación a la que estén sometidas en sus países de residencia.

–

Es obligado revisar las medidas del Real Decreto-Ley 3/2016, y especialmente el mecanismo de reversión forzosa de pérdidas por
deterioro, que muestra el abuso que se ha hecho de esta figura en
los últimos años en el ámbito fiscal, con la consiguiente incertidumbre en cuanto a su constitucionalidad. Este mecanismo no
puede justificarse desde una perspectiva técnica, pues somete a tributación situaciones en las que no se produce renta alguna, además de alterar situaciones procedentes de ejercicios anteriores, con
el consiguiente quebrantamiento de la seguridad jurídica.

–

Desde luego, debería eliminarse cualquier limitación a la compensación de los “ingresos” procedentes de las reversiones de pérdidas por deterioros contra las bases imponibles negativas
procedentes de ejercicios anteriores, pues la combinación de
ambas medidas refuerza el resultado de gravar rentas puramente
teóricas e inexistentes.

–

Además debería establecerse un régimen transitorio con respecto a
la futura modificación de la normativa contable que prevé la simplificación de la clasificación de los activos financieros. La ampliación del ámbito objetivo de los activos financieros cuyos cambios
de valor impactarán en la cuenta de pérdidas y ganancias puede
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comportar un impacto significativo en la base imponible, derivado de
incrementos de valor no materializados. Si el principio de realización
obliga a diferir la deducción de las pérdidas por deterioro al momento en que cristalizan las pérdidas, el mismo principio debiera
también permitir el diferimiento de las rentas positivas.
3.

Cláusulas anti abuso y normativa europea (directiva ATAD)

Muchas de las normas previstas en el ámbito de la Directiva ya han sido
incorporadas a nuestra norma del Impuesto sobre Sociedades, fundamentalmente a través de la reforma del IS aprobada en el año 2014, a través de
la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, que recoge la regulación actual del Impuesto sobre Sociedades. No obstante, una adecuada transposición de la
Directiva requeriría, como hemos indicado, algunas modificaciones de las
normas relativas a la limitación del gasto financiero, la imposición de salida
y la neutralización de asimetrías híbridas, principalmente, realizando una
valoración crítica de las propuestas de reforma que contemplaba el Anteproyecto de Ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal,
presentado en la primavera de 2019
En determinados supuestos (TFI, por ejemplo), el borrador de Anteproyecto planteaba medidas que van más allá de los estándares mínimos marcados por la Directiva (como puede ser la eliminación de la exclusión del
ámbito de aplicación de las normas de TFI de las entidades holding, de
forma que dichas entidades pasan a regirse por las normas generales). Cabe
plantearse hasta qué punto tales refuerzos constituyen una cortapisa a la
competitividad de las empresas o incluso suponen un menoscabo de la confianza en la razonabilidad del sistema impositivo en España.
De ahí las propuestas de cara a la futura revisión de nuestra norma en
vigor:
La regla de limitación a la deducibilidad de intereses recogida en el ordenamiento español es, en su redacción actual, más restrictiva que la regla
prevista en ATAD, sería deseable ejercitar ciertas opciones previstas en ATAD
que permitirían “flexibilizar” la norma:
–

Se podría incrementar el límite de gastos financieros deducibles,
actualmente fijado en un millón de euros, cuando el umbral previsto en la Directiva se sitúa en los tres millones de euros.
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–

Sería deseable excluir de la aplicación de la norma a las “entidades aisladas” (esto es, no integradas en un grupo de empresas).

–

Supondría un apoyo a la competitividad de las empresas españolas
integradas en grupos consolidados, y, por tanto, recomendable
desde nuestro punto de vista, modificar la norma para permitir la
aplicación de límites superiores al general del 30%, si se cumplen
determinados requisitos de fondos propios o en función de la ratio
de endeudamiento del grupo con terceros/EBITDA del grupo, tal y
como expresamente posibilita el apartado 5 del Artículo 4 de ATAD.

En cuanto a la norma de Transparencia Fiscal Internacional, como hemos
mencionado, el Anteproyecto de Ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal preveía modificaciones a la Ley del IS, más encaminadas
al ensanchamiento de la base imponible que a combatir estructuras elusivas.
–

La Directiva establece un test de actividad, que permitiría excluir la
aplicación de la TFI cuando la “sociedad extranjera controlada lleve
a cabo una actividad económica de importancia basada en una plantilla, un equipamiento, bienes e instalaciones”; el Anteproyecto, por
su parte, incorporaba el test de actividad, pero limitado a entidades
residentes en un Estado miembro o en un Estado que forme parte del
EEE, acogiéndose a la opción más restrictiva que habilita la Directiva.

–

En nuestra opinión, la redacción definitiva debería reconocer el test
de actividad que establece la Directiva, permitiendo su aplicación
respecto a filiales no residentes que estén situadas en terceros Estados distintos a los Estados de la UE y del EEE. Con ello se evitaría penalizar la participación en filiales no residentes que estén
situadas en terceros Estados distintos a los Estados de la UE y del
EEE, con independencia de que tales sociedades pudieran realizar
actividades económicas genuinas.

Tomando en consideración que la utilización de entidades holding puede
responder a medidas de carácter empresarial relacionadas con la organización de los negocios por grupos multinacionales y no meramente a fines de
elusión fiscal (que son contra los que debería dirigirse la TFI), se rechaza la
propuesta del Anteproyecto que propone eliminar la exclusión de las entidades holding del ámbito de la TFI, de forma que las entidades holding pasarían a regirse por las normas generales.
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–

Debería mantenerse el régimen de entidades holding que establece
la redacción actual de la LIS y que consideramos perfectamente
compatible con los estándares mínimos de la Directiva.

Un aspecto relevante a considerar sería el impacto de ATAD sobre las
entidades de tenencia de valores extranjeros (“ETVE”). En principio, ninguna
norma de ATAD incide directamente en la regulación actual de las ETVE, por
lo que desde un punto de vista normativo el régimen de ETVE se mantendría intacto.
No obstante, no puede obviarse el efecto que la implementación de
ATAD en los distintos Estados de la UE pueda tener sobre las ETVE españolas; así, el previsible endurecimiento de las normas nacionales de TFI o las
GAAR, puede suponer una pérdida importante del atractivo del que gozan
las ETVE para inversores extranjeros.
–

Sería deseable que sea el propio Legislador español quien introduzca los cambios necesarios en el régimen de ETVE, con el objeto
de concretar los requisitos de medios materiales y humanos exigidos actualmente por la normativa española del IS, de forma que el
régimen sea compatible con las exigencias que podrían derivarse
de la implementación de ATAD y BEPS en los países de nuestro entorno, al tiempo que establezca un marco de seguridad jurídica en
la valoración de los citados requisitos.

4.

Fiscalidad Internacional y Precios de Transferencia en un entorno
BEPS.

Se trata sin duda, este ámbito de los precios de transferencia, de un aspecto del régimen del Impuesto sobre Sociedades en el que las modificaciones ya plasmadas en la redacción de julio de 2017 de las Directrices de
Precios de Transferencia para Empresas Multinacionales y Administraciones
Fiscales de la OCDE - como reflejo del Plan BEPS y de los informes sobre
las distintas acciones del mismo- pueden considerarse “derecho positivo
aplicable” a tenor de lo dispuesto en la Exposición de Motivos de la Ley
27/2014 del Impuesto sobre Sociedades.
En estas renovadas Directrices vienen ya implícitas consideraciones de futuro y líneas de razonamiento que enlazan directamente con las propuestas que a día de hoy están sobre la mesa para la resolución de la
problemática de la economía digital. Se mantienen los objetivos de realinear
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la imposición con la sustancia económica y con las pautas de atribución de
beneficios en línea con la creación de valor.
Es por ello que las propuestas de mejora que cabe esbozar en este ámbito, a partir de la valoración de la aplicación práctica que se viene efectuando de estas reglas por parte de la Administración Tributaria, persiguen
tanto mejorar la aplicación del régimen vigente como abrir las puertas a las
nuevas soluciones que la realidad y los últimos documentos de la OCDE
sobre digitalización de la economía suscitan:
•

Una simplificación y mayor claridad a la hora de determinar los
criterios de atribución de bases imponibles de acuerdo con funciones y riesgos es una demanda generalizada que recogen los distintos papeles que el grupo de trabajo de la OCDE sobre economía
digital ha venido publicando.

•

La aplicación de los criterios tradicionales resulta compleja y, sobre
todo, subjetiva, por ello, y en aras tanto de una mayor seguridad jurídica como del ahorro en costes de implantación y posterior monitorización de las políticas de precios de transferencia, la
adopción de criterios de imputación y reparto de beneficios objetivables debería ir ganando terreno.

•

La comunicación entre contribuyentes y administración debería ser
cada vez más fluida y sería deseable que se fomentara la conclusión de APAs mediante la asignación de mayores recursos a los departamentos sobre los que recae el peso de las mismas (la Oficina
Nacional de Fiscalidad Internacional en el caso de España); tanto
si se logra finalmente el consenso en cuanto al tratamiento fiscal de
la economía digitalizada como si perdura el sistema actual en convivencia con medidas unilaterales adoptadas por los Estados

•

El doble objetivo de las APAs (proporcionar seguridad jurídica y
ahorro de costes en ulteriores procedimientos de comprobación e
inspección) se vería reforzado si se ampliara el alcance de las mismas, por ejemplo, a la confirmación de la inexistencia de EP en la
medida en que se mantengan las funciones, riesgos y actividades
sobre los que descanse el APA.

•

La reducción de la litigiosidad demanda huir de posiciones maximalistas. Así, por ejemplo, las discrepancias entre Administración
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y contribuyente sobre la existencia o no de EP como consecuencia
de las actividades llevadas a cabo en territorio español por filiales
locales de grupos multinacionales llevan, en caso de litigio, a planteamientos de “todo o nada”. Trasladar esa discusión al ámbito de
los precios de transferencia , esto es, determinando la correcta remuneración de las funciones y riesgos asumidos por el grupo revisado en dicha jurisdicción, facilitaría la conclusión de acuerdos,
más aún tras la previsible introducción de criterios objetivos de imputación y reparto de bases imponibles.
•

Sería deseable una homogeneización de los criterios aplicables en
las actuaciones administrativas, evitando una disparidad de criterios
según que la revisión la realice la administración del estado sede de
la matriz, o del estado sede de la filial, o del EP, declarado o en discusión. En un contexto cada vez más globalizado, y con una relación
importante de empresas multinacionales con matriz española, sería
deseable una línea interpretativa de plena coherencia, que resuelva
con identidad de criterios los conflictos en ambos sentidos.

•

Ante el impacto creciente de los precios de transferencia en la configuración del impuesto sobre el beneficio empresarial, de manera
particular en los grupos multinacionales, la comunicación y el diálogo tanto entre administraciones como entre administraciones y
contribuyentes cada vez resultarán más necesarios. Por ello, al definir la política de precios de transferencia de un grupo multinacional resultará del todo aconsejable que éste, además del análisis
previo de la localización de los distintos elementos que contribuyen a la cadena de valor, considere la posibilidad de contrastar su
propuesta con las administraciones de las jurisdicciones que se
vean afectadas.

5.

Real Decreto-ley 2/2016 y 3/2016: Impuesto mínimo, pago fraccionado mínimo y compensación de bases imponibles negativas.

Las principales consideraciones sobre los aspectos tratados son las siguientes:
La figura del pago fraccionado mínimo calculado sobre el resultado contable, al margen de cuál sea la configuración de la base imponible del impuesto sobre sociedades, carece de legitimación constitucional, que está
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condicionada a su correlación con el impuesto definitivo cuya recaudación anticipa. Cuando esta relación se rompe, como ocurre actualmente en nuestro
sistema impositivo, el pago fraccionado deja de ser tal, configurándose como
una suerte de “leva extraordinaria” o “préstamo no remunerado” que además
se exige al margen de la capacidad económica de las empresas para afrontarlo.
–

Se debería eliminar de esta modalidad de pago fraccionado mínimo, reclamando que en el futuro se mantenga la estricta correlación entre el pago anticipado y el cálculo del impuesto que se
anticipa.

En lo que se refiere a la normativa sobre limitación de bases imponibles
negativas, pese a que en Europa se hayan generalizado en la última década
las normas limitativas de su uso, no podemos dejar de recordar que, desde
un punto de vista mercantil, donde existen pérdidas reiteradas no compensadas, no existe una riqueza que pueda ser repartible al accionista en forma
de dividendos, por impedirlo el principio de protección del capital (erigido
en protección del resto de terceros que en el tráfico jurídico interactúen con
la sociedad en pérdidas).
Teniendo en cuenta que el Impuesto sobre Sociedades no deja de ser un
impuesto a cuenta del impuesto sobre la renta del accionista final, no nos parece legítimo que, donde no puede identificarse una ganancia repartible al
accionista último de la sociedad, pueda sin embargo existir un derecho de la
Hacienda Pública para beneficiarse de las bases imponibles positivas que puedan corresponder a dicha ganancia, más aun cuando no podemos dejar de olvidar que el período impositivo anual no deja de ser una ficción legislativa.
–

En ese sentido, deberían revisarse los límites actuales a la compensación de bases imponibles negativas.

Por último, en lo que se refiere al tan manido concepto del impuesto mínimo,
–

Se rechaza cualquier concepto de imposición mínima en el Impuesto sobre Sociedades que no tenga en cuenta i) el origen territorial de los beneficios de las empresas fuera de España ii) la
referida existencia de pérdidas previas y iii) la existencia cada vez
más frecuente de gravámenes singulares que realmente recaen
sobre los beneficios empresariales de determinados sectores económicos (telecomunicaciones, energía, financiero) y que no se
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toman en cuenta a la hora de establecer la necesidad de esa pretendida imposición mínima, con riesgo de provocar fenómenos de
doble imposición.
6.

Corrección de la doble imposición interna e internacional en el Impuesto sobre Sociedades

La LIS establece varios sistemas de eliminación de la doble imposición,
nacional e internacional, que incluyen tanto métodos de exención (artículo
21 y 22 de la LIS) como de imputación o crédito fiscal (artículos 31 y 32 de
la LIS) e, incluso, de deducción en base imponible (limitada). Con carácter
general se puede afirmar que la LIS establece “armas” variadas en favor de
los contribuyentes para mitigar la patología de la doble imposición o plurimposición nacional e internacional.
No obstante, creemos que existen normas tributarias en el IS que, sin perjuicio de su necesidad y conveniencia por motivos presupuestarios, sí pueden potencialmente crear plurimposición en el IS: por ejemplo, las
restricciones al uso de bases imponibles negativas, gastos financieros netos
o a las propias deducciones para evitar la doble imposición. La LIS no establece medidas que ayuden a paliar estas circunstancias, medidas que podrían ser objeto de análisis y valoración por el legislador.
Consideraciones al método de exención de la LIS (artículos 21 y 22)
Se valora positivamente esta medida, que efectivamente permite un sistema de eliminación de la doble imposición interna potencialmente más
sencillo y atractivo para las empresas españolas; la misma consideración
merece el sistema de exención aplicable a las rentas obtenidas a través de
sucursales y EP.
Sin perjuicio de ello, creemos que el artículo 21 de la LIS podría ser mejorado en alguno de sus aspectos por el legislador.
–

Sería conveniente delimitar de forma más exhaustiva ex lege las rentas a las que aplica esta exención. Estamos pensando, por ejemplo,
en la distribución de prima de emisión o en la transmisión de derechos de suscripción preferente; sería ideal establecer en la norma de
forma más exhaustiva las rentas que tienen acceso a esta exención.

–

Se debería valorar la posibilidad de simplificar y crear exclusiones
razonables a la regla de entidades “holding”, tanto para ganancias
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de capital como dividendos. Esto con el objetivo de evitar situaciones
no coherentes con el objetivo de eliminación de la doble imposición.
–

Sería óptimo también aclarar la interrelación entre la regla de entidades “holding” y la aplicación parcial de la exención en lo que
se refiere al cumplimiento del requisito de participación “significativa”. Idealmente, el análisis de transparencia que imponen
ambas reglas debería “detenerse”, para evitar cargas ímprobas para
los contribuyentes, si indirectamente se participa en el 5% de una
filial “no holding” (no siendo necesario analizar las filiales de esta
entidad a efectos de tal requisito).

–

Se podría valorar sustituir el requisito de valor de adquisición (superior a 20 millones de euros) por un método de exención parcial
(por ejemplo, del 50%, como establecía el artículo 30.1 del TRLIS),
que mitigue esta doble imposición.

–

Finalmente, sería recomendable modificar determinados aspectos
técnicos de las reglas de eliminación de la doble imposición que
aplican a operaciones de aportación sujetas al régimen de neutralidad, tanto para eliminar la existencia de doble imposición como
para evitar situaciones de abuso de la norma, así como aclarar su
interrelación con las normas para evitar la doble imposición del régimen de neutralidad.

No creemos recomendable introducir medidas que limiten la aplicación
íntegra de método de exención, incluso aquellas permitidas por la Directiva
Matriz-Filial. Sería conveniente a tales efectos, si se introdujesen este tipo de
reglas, asegurar que la forma en que se estructure la inversión de un contribuyente es inocua a los efectos del anterior método; en todo caso se debería limitar su aplicación a una sola vez en grupos fiscales, y directamente no
aplicar a, por ejemplo, ETVE o entidades de capital riesgo (para evitar desincentivos a la inversión extranjera en España).
Método de imputación o crédito fiscal y deducción en base imponible de
la LIS (artículos 31 y 32)
Con carácter general, se opina que el método de crédito fiscal funciona
adecuadamente en la LIS y es coherente con su objetivo de eliminación de
la doble imposición. Sin perjuicio de lo cual se considera que:
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–

se podría valorar la posibilidad de modificar el sistema de “countrybasket” por una regla de agrupación de rentas en el extranjero sin
distinguir país o clase de renta; esta medida optimiza la eliminación
de la doble imposición para los contribuyentes.

–

se podría valorar la posibilidad de permitir la deducción del impuesto extranjero no aprovechado en cuota como un gasto deducible, sin distinguir la naturaleza de la renta (procedente de una
actividad económica o no).

–

se debería limitar todo lo posible cualquier medida que restrinja la
aplicación de las deducciones para evitar la doble imposición internacional, que no sería congruente con el objetivo de eliminar la
doble imposición.

7.

Incentivos fiscales a la innovación: contexto internacional y situación en España

Los incentivos fiscales suponen una excepción al régimen ordinario de
tributación, justificada por la existencia de otros objetivos o fines superiores cuya promoción esté justificada, enraizando así con la función extrafiscal del tributo.
El conjunto de incentivos fiscales para incentivar las actividades de I+D
(inputs) previsto por la norma española se adecúa a las recomendaciones internacionales, tanto de la OCDE como de la Unión Europea, sobre esta materia. No obstante, se observan algunos puntos de mejora, también en línea
con dichas recomendaciones:
–

De cara a incrementar la intensidad con la que las pequeñas y medianas empresas hacen uso de los incentivos fiscales, sería conveniente una combinación de medidas que incluyeran una mayor
difusión del conocimiento necesario para la aplicación de estos incentivos y una mejora de las deducciones para este tipo de entidades (por ejemplo, en la forma de programas específicos para
pequeñas empresas innovadoras).

–

Sería oportuno introducir una deducción más generosa para las
start-up. Asimismo, de cara a paliar las restricciones que pueden
encontrar para el acceso a la financiación, sería recomendable que
se flexibilizaran los requisitos para acceder a la monetización de las
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deducciones fiscales, principalmente el referente a la necesidad de
transcurso de al menos un año desde la acreditación de la deducción para poder hacer uso de dicha opción.
También con la finalidad de apoyar a las start-up, consideramos oportuno modificar la LIS para, de la misma forma que en los territoriales forales, permitir la transmisión de los créditos fiscales por I+D+i a las entidades
que financien los proyectos.
Sería esencial mejorar las condiciones de seguridad jurídica en la que se
efectúa la inversión en un proyecto. Ello obliga a corregir las discrepancias
entre las entidades certificadoras, el Ministerio de Economía y la Administración tributaria en los procedimientos de comprobación, así como en los
procedimientos para la obtención de acuerdos previos de valoración.
Asimismo, ello obliga a acortar los plazos entre el momento en que se solicita y se obtiene el informe motivado y establecer un mecanismo para evitar posteriores discusiones por parte de la Administración tributaria en
relación con la base de deducción. La existencia de un único informe en el
que se califique la actividad y se cuantifiquen los gastos que conforman la
base de la deducción, como en la práctica venía ocurriendo hasta tiempos
recientes, parece la opción más eficaz.
–

Pese a las recomendaciones internacionales de que los incentivos
fiscales tengan carácter general, sería conveniente valorar una mejora de la deducción para aquellas actividades que se orienten a la
mitigación del cambio climático, la ecoinnovación, la eficiencia y
sostenibilidad energética o la movilidad sostenible.

–

Es urgente clarificar si es suficiente haber solicitado (y no necesariamente obtenido) el informe motivado para poder optar por la
monetización de las deducciones fiscales.

–

Se debería permitir minorar los pagos fraccionados, cuando se determinan por el método de la base, en el importe de las deducciones por actividades de I+D+i en cuanto ello facilitaría la
financiación de las entidades especialmente intensivas en este tipo
de incentivos.

–

Se deberían evitar las restricciones al correcto aprovechamiento de
las deducciones surgidas de las propuestas de tributación mínima,
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lo que es contradictorio con la finalidad incentivadora de estas disposiciones.
Por lo que se refiere al régimen de cesión de intangibles, tras las últimas
modificaciones se encuentra alienado con las recomendaciones internacionales. No obstante, se observa que en la práctica es utilizado por un escaso número de entidades, por lo que sería necesario:
–

Adoptar medidas que permitan otorgar un mayor grado de seguridad jurídica, de forma que los contribuyentes ganen confianza en
este incentivo fiscal.

–

Mejorar el porcentaje de reducción para las pequeñas y medianas
empresas innovadoras y para las start-up.

4.

LA VISIÓN DE FUTURO, LAS DISTINTAS PROPUESTAS EN
CONSIDERACIÓN/ PARTE TERCERA

En la última parte del trabajo se trata de recoger una visión amplia de las
distintas propuestas que a nivel internacional circulan, cuestionando el modelo tradicional del gravamen del beneficio empresarial; asumiendo que ha
de ser en base a esas propuestas que se produzca en su caso la renovación
de ese gravamen.
Conceptualmente hablando la mayor parte de las propuestas que se recogen buscan dar respuesta a una serie de cuestiones que estén en el centro del debate sobre el sistema tributario del futuro, y que de modo muy
particular están conexas a la actividad internacional de las empresas, a la
globalización de la economía.
Ente esas cuestiones a resolver cabe destacar los siguientes asuntos:
–

Los problemas de erosión de bases y de desvío o deslocalización
de beneficios,

–

los problemas surgidos de la economía digital,

–

los criterios de reparto de la tributación entre distintos Estados, con
la revisión de las pautas de imputación de soberanía fiscal sobre las
mismas que surjan de la redefinición de los “puntos de conexión”.

En el trabajo propuesto, se han acumulado una amplia variedad de po-
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sibles soluciones a esas cuestiones, que se han ordenado en atención a su
procedencia.
Así se distinguen las propuestas procedentes de la OCDE, de la UE, las
soluciones “en vigor” establecidas por distintos Estados, o las propuestas de
carácter doctrinal, en un total de 7 ponencias que constituyen otros tantos
capítulos del libro. En ellos se analizan con detalle:
–

las propuestas de la OCDE, con particular referencia a la economía
digital,

–

la propuesta BICIS, base imponible común del Impuesto sobre Sociedades, de la UE, y algunos aspectos relevantes del régimen de
Ayudas de Estado, como elementos complementarios de las propuestas UE para el futuro de la imposición sobre el beneficio empresarial. La versión actual de la propuesta BICIS declara su
pretensión incorporar los criterios BEPS y además resolver el asunto
del reparto del impuesto recaudado entre los Estados Miembro. Pareciendo ya claramente descartada la solución BICCIS (base imponible común consolidada).

–

las soluciones unilaterales a los problemas de economía digital en
los “Diversed profit taxes” (Reino Unido y Australia) y los Impuestos Indirectos de equalización o igualación (India, Hungría, Francia, Italia, Reino Unido …) incluido el proyecto IDSD español.

–

la reforma del “Corporate tax” en Estados Unidos, Reforma Trump,
como intento de abordar la problemática antes indicada en su conjunto;

–

las distintas propuestas doctrinales y prácticas sobre tratamiento de
la Estructura Financiera Empresarial, buscando la neutralidad del
Impuesto sobre Sociedades al respecto,

–

la Imposición en Destino, como propuesta para redefinir la asignación de la soberanía fiscal sobre las rentas empresariales,

–

Y, por último, la Imposición Mínima, como fórmula de corregir la
baja tributación surgida de los fenómenos BEPS mediante un gravamen complementario a nivel de Grupo Consolidado

Tras la consideración individualizada de esas propuestas, parece que – al
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tiempo de valorar esas concretas soluciones- es obligado dar respuestas abstractas a preguntas sobre el modelo del impuesto que gravitan en todas ellas,
y que cabe intentar resumir en las siguientes “cuestiones”:
1.

Pervivencia del modelo tradicional OCDE, con las herramientas
principales de los precios de transferencia y de la conceptuación e
imputación de resultados al EP con presencia física

Los elementos esenciales con los que ha funcionado por consenso global
la fiscalidad internacional permitían al estado de residencia gravar la renta
mundial y al estado de la fuente la renta obtenida en su territorio cuando a través de la presencia física (a través de una filial o de un establecimiento permanente) se creaba el nexo suficiente para imposición dichas rentas.
Sin embargo, el comercio electrónico y la aparición de nuevos modelos
de negocios remotos o con escasa presencia local hacen necesaria una revisión del actual modelo de fiscalidad internacional para redistribuir la potestad tributaria entre estados, buscando soluciones a la merma recaudatoria
producida en las jurisdicciones donde operaban los negocios remotos.
Desde hace tiempo se ha mantenido un debate sobre las dificultades que
tiene el sistema fiscal internacional actual para adaptarse, con carácter general, a la existencia de negocios sin presencia física local, a la digitalización de
la economía y a la necesidad de una reforma que ponga fin a los problemas
de traslado de bases imponibles y competitividad fiscal entre Estados.
Como alternativas al sistema fiscal actual se pueden considerar algunas
de las ya planteadas (por la OCDE, EE.UU., etc.), como son:
i)

Los esquemas de tributación mínima planteados por la OCDE (Income Inclusión Rule, Undertax payment rule y la Subject to Tax Rule)
y por Estados Unidos (GILTI, BEAT) como fórmula para evitar el traslado de bases imponibles mediante el establecimiento del nivel de
impuesto mínimo que correspondería a la renta global generada.

ii)

Las fórmulas de reparto, como la tercera propuesta de la OCDE en
relación con el “significant economic presence” basada en el principio de empresa única con un reparto proporcional de resultados.
La solución al traslado de bases imponibles podría ser parcial ya
que dependiendo de las claves de reparto podría seguir existiendo
competitividad fiscal entre Estados.
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iii)

Las fórmulas de asignación del “residual profit” de las multinacionales (como son la primera y la segunda propuesta de la OCDE,
“user participation” y “marketing intangibles” respectivamente)
donde se podría seguir dando cierta competitividad fiscal unida a
la complejidad administrativa derivada de dividir el beneficio en
dos componentes (rutinario y residual).

iv)

La tributación en destino (“destination-based cash-flow tax”), como
fórmula que grava la renta de las sociedades incluyendo en la base
las importaciones, las ventas y las prestaciones de servicios, detrayendo las exportaciones y admitiendo la deducción inmediata de
las inversiones de capital. Desde un punto de vista jurídico, es incompatible con los Convenios de Doble Imposición y con los
acuerdos de la Organización Mundial del Comercio al constituir
un incentivo a la exportación que está expresamente prohibido en
los mismos.

Asimismo, la Comisión Europea ha planteado como soluciones a la tributación de la economía digital y al traslado de bases imponibles y competitividad fiscal entres estados:
(i)

La figura del establecimiento permanente digital que permitiera gravar a aquellas empresas que operaran sin presencia física siempre
que se dieran unos indicadores de presencia digital (número de
usuarios, contratos on-line..) introduciendo en el ejercicio de atribución de beneficios parámetros propios de la economía digital
(usuarios, datos…).

(ii)

Como solución temporal, un impuesto del 3% sobre el importe
bruto de las rentas generadas por los servicios digitales (plataformas de intermediación, publicidad on-line y venta de datos).

(iii)

Propuesta de Base Imponible Común del Impuestos sobre Sociedades (BICIS) y de Base Imponible Consolidada Común (BICCIS) que
pretende establecer un marco jurídico más claro y estable y eliminar
las diferencias entre impuestos sobre sociedades nacionales que se
vendrían utilizando como estrategias de planificación fiscal.

No obstante, a la vista de los escasos avances en OCDE, a la paralización
de las iniciativas europeas y ante la falta de consenso global muchos países
se están planteando medidas unilaterales para cubrir las necesidades re838
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caudatorias coyunturales tales como la reforma fiscal en Estados Unidos,
los “Diverted Profit Tax” en Reino Unido y el Impuesto sobre los Servicios
Digitales en Reino Unido, España, Francia, Italia…
2.

Unilateralidad vs Multilateralidad

De las medidas unilaterales es destacable la reforma fiscal en Estados Unidos por al papel activo que dicho país adoptó en el marco del Plan de Acción
BEPS, plan impulsado por la OCDE para solucionar de forma coordinada los
problemas de erosión de bases imponibles a nivel internacional y que ha culminado con la firma, por la mayoría de los países involucrados, del Instrumento
Multilateral que introduce medidas impositivas coordinadas entre países en sus
convenios de doble imposición y al que Estados Unidos no se ha adherido.
Si bien la reforma fiscal aprobada en Estados Unidos introduce normas
en línea con el Plan de Acción BEPS (limitación a la deducibilidad de gastos financieros o normas antihíbridos) también introduce otras como GILTI,
BEAT, el incentivo FDII y la bajada de tipos que tienen una naturaleza claramente proteccionista destinada a salvaguardar la economía nacional.
Aunque es pronto para determinar el impacto internacional que la reforma puede provocar, países como Holanda y Reino Unido han anunciado
bajada de tipos que podrían constituir una primera respuesta a las mencionadas medidas.
Por lo que se refiere al “Diverted Profit Tax”, el impuesto pretende gravar
la desviación de beneficios que se entienden obtenidos en el país cuando
se haya tratado de eludir la existencia de un establecimiento permanente o
se hayan realizado operaciones sin sustancia económica. Su configuración
se ha realizado como medida unilateral al permitir al Estado del mercado
donde se encuentran los consumidores y usuarios establecer un gravamen
en los supuestos de desviación de beneficios que se entienden obtenidos en
el mismo, yendo más allá de lo que hasta ahora se ha acordado en BEPS. Por
lo que respecta a los Convenios de Doble Imposición, su condición de
norma anti-elusión los hace compatibles con los mismos.
En relación a los impuestos digitales configurados sobre el volumen de
negocios, la OCDE hace balance de las medidas unilaterales adoptadas por
los Estados destacando la sencillez y la posibilidad de que se acabe trasladando al consumidor final y la UE consideró apoyar esta solución como
medida a corto plazo.
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En definitiva, las medidas anteriormente mencionadas pueden acabar
rompiendo la unidad del sistema de fiscalidad internacional, perjudicando
a las empresas multinacionales que tendrán más costes para gestionar un
modelo cada vez más fragmentado y sufrirán doble imposición en su operativa internacional, los Estados que tendrán que soportar la complejidad
del sistema y la litigiosidad para mitigar la doble imposición y el comercio
internacional por la erosión de la seguridad jurídica derivada de la fragmentación. Pero no hay que perder de vista que, aunque el multilateralismo
es la mejor solución, en determinados casos las medidas unilaterales impulsan el proceso y ayudan a progresar y mejorar.
3.

Esquemas de tributación mínima

Comentábamos en el punto relativo a la pervivencia del modelo OCDE
de fiscalidad internacional las alternativas existentes para abordar el problema de traslado de bases imponibles y competitividad fiscal entre Estados
entre las que destacaban:
(i)

La reforma fiscal de Estados Unidos con la introducción del GILTI
(que actúa como un impuesto mínimo internacional para grupos multinacionales estadounidenses con activos intangibles ubicados en el
extranjero) y el BEAT (que actúa como un impuesto mínimo cuando
la base corregida por los pagos que erosionan la misma es superior a
la base imponible corriente del Impuesto sobre Sociedades)

(ii)

Las propuestas de la OCDE como la Income inclusión rule (consistente en la imputación a la entidad matriz de los beneficios no distribuidos por la filial que no han satisfecho un nivel de tributación
adecuado, reconociendo como crédito contra la cuota generada el
impuesto satisfecho), la Undertaxed payment rule (consistente en
negar la deducción de los gastos con entidades vinculadas cuando
los beneficios inherentes al beneficio correlativo no tributasen suficientemente) y la Subject to tax rule (consistente en negar los beneficios del convenio para eliminar la doble imposición cuando las
partidas de que se trate no soporten un nivel de tributación suficiente en la entidad perceptora).

Como continuación a los esquemas de tributación mínima, en la parte tercera D. Eduardo Sanz Gadea plantea un tercer modelo, que denomina “impuesto por la globalización”.
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(iii)

Impuesto para la globalización. El principal objetivo de este modelo
es evitar la elusión fiscal mediante el desplazamiento de los beneficios dentro de los grupos multinacionales, apoyándose en los principios de tributación del beneficio donde se genera el valor y de
tributación separada, con el objetivo de distribuir equitativamente los
ingresos fiscales entre las jurisdicciones y de evitar la doble imposición y la no imposición.
Como elementos esenciales del mencionado impuesto destacaríamos la base imponible constituida por el resultado contable consolidado tal y como se desprende de las cuentas anuales
consolidadas, aumentado en el importe de los impuestos pagados
en las distintas jurisdicciones. No se integrarán, entre otros (i) los resultados por operaciones internas (ii) los dividendos internos, pero
por el contrario si se integrarán (iii) las pérdidas sufridas por cualquier sociedad del grupo y (iv) la amortización o deterioro del
fondo de comercio. Serán deducibles de la cuota íntegra únicamente (i) los impuestos sobre los beneficios pagados por las sociedades dependientes en sus jurisdicciones y (ii) las retenciones sobre
rentas practicadas por las distintas jurisdicciones.
Sin embargo, hay elementos que pueden plantear discusión como,
por ejemplo, el tipo impositivo aplicable o la cuantificación de las
pérdidas compensables. Ahora bien, considerando que su principal
objetivo es encauzar conductas de los grupos multinacionales,
entre los efectos que del mismo cabría esperar estarían el estímulo
a la aplicación con más rigor de los principios de la fiscalidad internacional, el desalentar prácticas de competencia fiscal sin necesidad de adoptar medidas defensivas y facilitar la gestión de los
Impuestos sobre Sociedades.

4.

Impuesto sobre Sociedades como impuesto principal en el gravamen sobre el beneficio empresarial

En los puntos anteriores hemos hablado de alternativas al sistema de fiscalidad internacional para hacer frente a la aparición de nuevos modelos de
negocios remotos que no requieren presencia local y para poner fin a los
problemas de traslado de bases imponibles y competitividad fiscal entre Estados. No obstante, la falta de consenso a nivel internacional ha llevado a
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los países a plantear medidas unilaterales que rompen la unidad del sistema
de fiscalidad internacional y que hacen necesario analizar si el Impuesto
sobre Sociedades es o no el único gravamen sobre el beneficio empresarial.
Para ello debemos estudiar qué papel juegan las mencionadas figuras en
el sistema fiscal y si las mismas son o no compatibles con el Impuesto sobre
Sociedades y con el sistema de fiscalidad internacional:
(i)

Impuesto sobre los beneficios desviados
No cabe duda que su naturaleza es la de un impuesto sobre la renta
ya que grava los beneficios (desviados) mediante operaciones sin
sustancia o eludiendo la existencia de un establecimiento permanente. Ahora bien, la compatibilidad con los convenios de doble
imposición se apoya en su carácter antiabuso y no en la falta de naturaleza de impuesto que grava la renta.

(ii)

Impuestos digitales configurados sobre el volumen de los negocios
Unos de los aspectos más debatidos en relación con este tipo de
impuestos es si nos encontramos o no con gravámenes de naturaleza indirecta porque su principal finalidad es corregir la pérdida
recaudatoria del impuesto sobre los beneficios derivada de la falta
de presencia física en el territorio.
Si bien este tipo de impuestos gravan una manifestación indirecta de
capacidad económica, no prevén la traslación del impuesto al consumidor final como sucede en el IVA, lo cual no quiere decir que no
vaya a producirse de hecho. No obstante, aun no habiendo repercusión, por naturaleza parecen acercarse más a un impuesto indirecto al no tener en cuenta las circunstancias del prestador de los
servicios y en concreto su capacidad económica.
Ahora bien, si se defiende la naturaleza directa del impuesto si podríamos entender es cuestionable que el mismo grave los ingresos
brutos y no el beneficio por ser contrario al principio de capacidad
económica, resultando incompatible con los Convenios de Doble
Imposición, con el Impuesto sobre Sociedades y con el Impuesto
sobre la Renta de No Residentes, pero como hemos comentado en
el punto relativo al análisis de los principios constitucionales, no es
desde luego evidente qué capacidad económica pretenden gravar
esas figuras distinta de la que grava el Impuesto sobre Sociedades.
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5.

Prevalencia del resultado contable como elemento fundamental en
la determinación de la base imponible. Adopción de otras soluciones

Como ya se ha comentado anteriormente en el análisis de los principios
constitucionales, una vez identificada la función del Impuesto sobre Sociedades, corresponde determinar la magnitud que pone de manifiesto la mencionada capacidad económica, siendo la “obtención de renta” la mejor
manifestación de riqueza. Si las entidades jurídicas no tienen una capacidad
económica distinta y diferenciada de la de sus socios la renta gravada en el IS
deberá estar próxima, al menos en línea de principio, al beneficio distribuible.
Pero tampoco debemos olvidarnos de que, si la normativa mercantil y contable obliga a los sujetos pasivos del Impuesto a calcular la renta del ejercicio, tiene sentido que la renta sujeta a gravamen esté próxima a ese beneficio,
lo cual no es óbice para la realización de ciertos ajustes al resultado, pero teniendo presente que un alejamiento de la base imponible respecto del resultado contable supondrá un alejamiento de la capacidad económica.
A pesar de lo anterior, sería conveniente analizar alternativas al modelo
actual de Impuesto sobre Sociedades teniendo en cuenta por un lado la mejora de la neutralidad en relación con las decisiones que afectan a la estructura financiera de las empresas y por otro el reforzamiento de la
coordinación para conseguir mejores niveles de cumplimiento en el gravamen de los beneficios.
Por tanto, las alternativas expuestas se centran en sustituir o modificar la
base convencional basada en el resultado contable para equiparar el trato
de la financiación propia y ajena:
(i)

Allowance for Corporate Equity (ACE)
Su contenido consiste en minorar el resultado contable mediante una
deducción por el coste de oportunidad de los fondos propios de la
sociedad, valorados al rendimiento no especulativo del mercado.

(ii)

Cash Flow Tax (CFT)
El CFT en su modalidad destination-based se aplica a las ventas en
el interior de los países minoradas por las compras a residentes en
el mismo país, incluidos los bienes de inversión, y por los costes laborales y en la modalidad origin-based se incorporarían a las ventas las exportaciones y a las compras las importaciones.
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(iii)

Comprehensive Business Income Tax (CBIT)
Al contrario que el ACE, trata de conseguir la neutralidad suprimiendo la deducibilidad de los intereses en el cómputo de la base
imponible del impuesto sobre Sociedades.

Sin llegar a la fórmula CBIT pura, muchos países han optado por la limitación de intereses frente al modelo ACE. En este sentido, la acción 4 de
BEPS y la Directiva ATAD definen el marco actual de reglas de limitación de
deducción de intereses en el Impuesto, pero concebidas más como medidas anti-elusivas que como alternativa a la fórmula CBIT para conseguir los
efectos de neutralidad deseables entre fuentes de financiación. En efecto, dichas medidas no son neutrales, ya que reglas como la thin capitalization
aplicables a filiales de sociedades extranjeras discriminan a las mismas
frente a las de capital nacional o las reglas aplicables a las sociedades controladas por capital extranjero discriminan a entidades con base en el país
o con base en el extranjero.
En definitiva, las medidas de limitación de deducibilidad del coste de endeudamiento siguen distorsionando las decisiones de composición de la estructura financiera de las empresas, así como las de localización de las
inversiones.
Por otro lado, las propuestas de Directivas de la Comisión Europea sobre
BICIS y sobre BICCIS contemplan medidas contra actuaciones de elusión y
planificación fiscal agresiva relacionadas con la composición del capital societario y su retribución. En concreto, la construcción de una base consolidada común eliminaría el arbitraje fiscal entre empresas con residencia en
Estados miembros de la UE respecto de la deducibilidad de los intereses derivados del endeudamiento ya que dichos intereses se distribuirían entre los
Estados proporcionalmente al peso del capital, trabajo y ventas.
Sin embargo, cuando intervengan filiales o establecimientos permanentes
residentes fuera de la UE, la propuesta de Directiva establece reglas de limitación a la deducción de intereses para evitar comportamientos abusivos.
Como alternativa al modelo actual basado en el resultado contable también destacaríamos el establecido en la propuesta de Directiva sobre BICIS.
Dicha propuesta, cuyo objeto es armonizar la base común del impuesto,
recoge las normas necesarias para determinar la base imponible, incluyendo
las relacionadas con su cálculo, valoración e imputación, apartándose para
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ello del derecho contable, si bien es cierto que las normas internacionales
de información financiera han sido una referencia para muchos de los conceptos integrados en la propuesta.
De acuerdo con las mencionadas normas, la base imponible no se calcula practicando ajustes al resultado contable sino sustrayendo de los ingresos aquellos que están exentos y los gastos y partidas deducibles,
sometiendo éstos últimos a un test de actividad económica.
A su vez, la propuesta de Directiva sobre BICCIS, la cual regula el régimen de consolidación de las bases imponibles de los grupos de sociedades
multinacionales establece la consolidación de bases imponibles, no de resultados contables, mediante la agregación de todas las correspondientes a
los miembros del grupo, tanto si son positivas como negativas, eliminando
posteriormente las operaciones realizadas dentro del grupo e incorporando
las que se realizan frente a terceros. Una vez calculada la misma se distribuirá entre los miembros del grupo para su gravamen en el estado de residencia en proporción al capital, trabajo y ventas como hemos comentado
anteriormente.
Como última alternativa al modelo actual, no nos queremos olvidar del
impuesto en destino anteriormente expuesto, como fórmula que grava la
renta de las sociedades incluyendo en la base las importaciones, las ventas
y las prestaciones de servicios, detrayendo las exportaciones y admitiendo
la deducción inmediata de las inversiones de capital.
Reflexión final
En resumen, estas son las cuestiones a resolver, y las soluciones que se
instrumenten para ello determinarán el perfil de la imposición sobre el beneficio empresarial a futuro, que parece llamada a una profunda revisión.
Desde nuestra perspectiva, un cierto continuismo puede dar preferencia
a las soluciones que mantengan la prevalencia del resultado contable como
base de partida para la determinación de la renta gravable, la exclusividad
o principalidad del Impuesto sobre Sociedades como impuesto de gravamen del beneficio empresarial, y que se articulen las nuevas soluciones dentro del marco internacional preexistente, configurado en torno a los CDI
auspiciados por el modelo OCDE y sobre la base de una actuación plenamente multilateral convergente en ese sentido.
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La dilación de soluciones de esta índole, pueden llevar entretanto al legislador nacional y europeo a soluciones provisionales, pero al hacerlo deberá tener desde luego especial cuidado en un uso de la unilateralidad o
multilateralidad parcial que pueda perjudicar la competitividad de la economía española y europea, y en una alteración brusca del “statu quo” que
al soslayar la previsibilidad deseable genere inseguridad en el mundo empresarial y pueda no provocar situaciones de doble imposición sin soluciones adecuadas para su eliminación.
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