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1. Introducción. Contexto. Ámbito de aplicación.

La propuesta de Directiva del Consejo, de 28 de enero de 2016, por la que establecen 
normas contra las prácticas de elusión fiscal que afectan directamente al funcionamiento 
del mercado interior, COM (2016) final 2016/0011 (CNS), contiene un conjunto de 
medidas que, básicamente, responden a las propuestas BEPS. El 25 de mayo de 2016, la 
presidencia del Consejo presentó un texto transaccional (8766/16/FISC 72 ECOFIN 38), 
en base al cual se acercaron posiciones, y permitió a la citada presidencia formular unas 
propuestas para alcanzar un compromiso político (9432/16/EISC 84 ECOFIN499), que 
fraguó en el Ecofin de 17 de junio de 2016, materializado en un texto de compromiso 
(10039/16 FISC 100 ECOFIN 585), el cual ha introducido leves correcciones de matiz, 
en relación con la limitación a la deducción de intereses y a la transparencia fiscal 
internacional.
La propuesta de directiva no abarca todas las medidas BEPS (establecimientos 
permanentes, revelación de estrategias fiscales, intangibles, precios de transferencia y 
asimilados), y propone otras no examinadas en BEPS (tributación de salida, cláusula de 
inversión).
No excluye otras normas antiabuso nacionales más exigentes. Ni el endurecimiento de 
las que propone, por parte de los Estados miembros.
La Directiva será aplicable a todos los contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades. 
No contiene un anexo en el que se especifiquen cuales son, país por país, los Impuestos 
sobre Sociedades. No obstante, la norma general contra las prácticas abusivas podría ser 
aplicada frente a toda clase de contribuyentes
En los apartados siguientes, se comentan las propuestas contenidas en los documentos 
de referencia.

2. Norma relativa a la limitación de los intereses.

2.1 Propuesta de directiva.
Se trata de una norma barrera, asistida, facultativamente por una cláusula de escape 
basada en el ratio de grupo
La redacción de la norma es confusa. En su literalidad, el apartado primero impediría la 
deducción de intereses cundo no existan ingresos por intereses o de activos financieros. 
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La interpretación más acorde con el sentido general de la norma es que la limitación a la 
deducción versa sobre los gastos financieros netos.
El apartado segundo tipifica como base de cálculo el ebitda, pero lo describe 
deficientemente. Además se refiere a una suerte de ebitda fiscal, de manera tal que 
dependerá de las legislaciones nacionales, perdiendo así la homogeneidad que podría 
haber procurado un ebitda calculado sobre la normativa contable. 
El ratio es fondos propios/ activos. Se trata de un ratio inestable, porque los fondos 
propios pueden aumentarse mediante la aportación de activos con ingresos exentos 
(participaciones). Es más idóneo un ratio gastos financieros netos/activos. Como quiera 
que los gastos financieros netos del grupo sean, necesariamente, de mercado, en cuanto 
pagados a terceros, el ratio referido representa una relación a valor de mercado, por 
tanto congruente con el principio de libre competencia. 
La cláusula de escape crea una discriminación contra las empresas individuales. En 
efecto, estas estarán sujetas a la restricción de barrera, pero no tendrán el escape. Por 
tanto, la cláusula de escape es lógicamente incompatible con la aplicación de la norma 
barrera a las sociedades que no pertenecen a un grupo fiscal.
La letra d) muestra el inconveniente de tomar como referencia los fondos propios.
La letra e) impide la aplicación del ratio de grupo a una entidad cuando los intereses 
pagados a asociadas exceden del 10% de los pagados a terceros por el grupo. Una 
norma similar existió en la redacción original que el Real Decreto-Ley 12/2012 dio al 
artículo 20 del TRLIS.
Hay una franquicia, facultativa, hasta 1.000.000 de uros.

2.2 Texto transaccional. 

Respeta la estructura de norma barrera, asistida, facultativamente, por ratio de grupo
Más allá de las mejoras puramente técnicas como, por ejemplo, definir con mayor 
precisión la partida sujeta a limitación, esto es, los costes de endeudamiento 
excedentario o gastos financieros netos, o la base de cálculo del límite, esto es, el 
EBITDA, el texto transaccional indica que se podrá otorgar al contribuyente que es una 
entidad aislada el derecho a deducir íntegramente los costes de endeudamiento 
excedentarios. De esta manera, las entidades que no forman parte de un grupo pueden 
deducir la totalidad de los gastos financieros. Consecuentemente, un grupo de 
sociedades, como tal, debería tener el derecho a deducir los gastos financieros netos con 
terceros. Esto parce permitirlo el texto transaccional cuando indica que, a sus efectos, 
podrá ser considerado como contribuyente, una entidad que esté autorizada u obligada 
a aplicar las normas en nombre de un grupo, de manera tal que, en tal caso, los costes 
de endeudamiento excedentarios y los EBITDA pueden calcularse para la totalidad del 
grupo y englobarán la totalidad de los resultados de todos sus miembros.
A este resultado práctico también se llega, aproximadamente, mediante la aplicación a 
cada entidad del grupo del ratio de grupo. El establecimiento del ratio es facultativo 
para los Estados miembros.
El texto transaccional establece el ratio, al igual que el texto original, como la relación 
entre los fondos propios y el activo, pero incorpora unas reglas detalladas, bastante 
confusas.
En fin, la franquicia, facultativa, se eleva hasta 3.000.000 de euros.
Se puede resumir la propuesta, en cinco elementos:

- Norma limitativa tipo barrera construida sobre el porcentaje fijo del 30% sobre 
el EBITDA.
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- Aplicación, facultativa, de un porcentaje construido sobre el ratio fondos 
propios/activos.

- Exclusión, facultativa, de las sociedades aisladas o individuales.
- Franquicia, facultativa, de hasta 3.000.000 de euros.
- Aplicación, facultativa, de los gastos financieros netos excedentarios, en 

periodos impositivos futuros o en los tres periodos impositivos anteriores.

2.3 Texto de compromiso.

3. Imposición de salida.

3.1 Propuesta de directiva

La norma propuesta tiene por objeto establecer una imposición de salida (exit taxation) 
armonizada. No se trata, por tanto, de una norma antiabuso en sentido propio.
Combinando la LIS con el IRNR, son supuestos de exit taxation: el traslado de 
residencia (excepto afectación a ep), y el traslado de activos desde ep al extranjero Por 
tanto no está el traslado de activos desde una sociedad al extranjero. Esto no es lógico. 
La directiva sí cubre el supuesto de traslado desde una entidad, pues señala como focos 
de partida de los activos a la sede de dirección y al ep.
La directiva exige que el pago de la deuda se fraccione en 5 años, como mínimo, cuando 
el receptor esté en la UE o en el EEE, pero se pueden aplicar intereses, e incluso 
constitución de garantías cuando halla riesgo. 
La LIS y el IRNR permiten el aplazamiento hasta la transmisión de los elementos a 
terceros. La constitución de garantía parece automática en la LGT.
La regulación es bastante dura. Compatible con la doctrina del TJ? No parece que la 
propia Comisión proponga una norma que pudiera ir en contra de las libertades 
comunitarias, tal y como las interpreta el TJ. Sin embargo, el traslado de activos en el 
interior de la misma jurisdicción fiscal no determina la concurrencia de una renta. 
Podría, no obstante, entenderse amprada esta aparente discriminación en la causa de 
justificación consistente en el reparto de los ingresos tributarios establecido entre los 
Estados miembros.
La aceptación del valor de mercado por parte del otro país resulta problemática. Desde 

luego, va en contra de la filosofía propia de los procedimientos amistosos. Tal vez 
hubiera sido más oportuno admitir la discrepancia resuelta mediante un sistema arbitral.
Se prevé un alivio para los traslados temporales.
Se da una definición de valor de mercado congruente.

3.2 Texto transaccional.

Aparte de las modificaciones de carácter técnico, como la precisión de que la 
imposición de salida solo procede si el Estado de salida pierde el derecho a gravar los 
activos trasladados, lo más relevante es que el Estado miembro de llega de los activos 
debe aceptar el valor establecido por el Estado miembro de salida, excepto si tal valor 
no refleja el valor de mercado. A tal efecto procura una definición de valor de mercado.
Se puede resumir la propuesta en tres elementos:

- Reconocimiento del derecho al Estado miembro de salida a gravar las plusvalías 
latentes en los activos trasladados.

- Reconocimiento del derecho a fraccionar el pago del impuesto en cinco 
anualidades cuando el Estado de llegada sea un Estado miembro, o pertenezca al 
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Acuerdo EEE y haya suscrito acuerdo de asistencia en materia de recaudación de 
créditos.

- Posibilidad de exigir intereses compensatorios y, si existen riesgos demostrables, 
garantías.

4. La cláusula de inversión.

4.1 Propuesta de directiva

Cuando el tipo de gravamen de la entidad participada es inferior al 40% del tipo 
impositivo nominal al que está sujeta la entidad matriz, no habrá exención sino 
imputación, tanto para dividendos como para plusvalías.
Esta cláusula no está en BEPS. Sí la tienen algunos países.
Puesto que el impuesto pagado se deduce supone pasar del método de exención al de 
imputación.
Si todos los países del mundo hicieran lo mismo habría una fuerte tendencia a la 
convergencia de tipos de gravamen.
Hay riesgo de triangulación, de manera que los dividendos entren a la UE por Estados 
miembros de tributación reducida (Ir) y luego transiten hacia el país de destino con la 
exención de matriz-filial.
La coherencia de esta clausula es debatible. Por una parte, va contra la esencia del 
método de exención, el cual consiste en que se respeta como tributación definitiva la del 
país fuente (país de la filial), y por otra crea un error de salto. Sería mucho mejor 
establecer el método de imputación, con carácter general. 
No interfiere con matriz-filial si se interpreta que la cláusula solo afecta a los dividendos 
procedentes de países terceros.
España ya la habría implementado en el artículo 21 de la Ley 27/2014, por cuanto el 
10% es el 40% del tipo nominal del 25%.
No obstante, se producirá un conflicto con todos aquellos convenios que establezcan el 
método de exención puro. Prevalecerá la directiva, pero el otro país contratante no lo 
verá bien.
Las pérdidas quedan excluidas. En realidad esta clausula es ajena a las pérdidas. Por 
tanto, las pérdidas seguirán el tratamiento de cada legislación nacional.
Como quiera que la cláusula se aplique sin tomar en consideración el porcentaje de 
participación, si de la misma deriva una discriminación sería contraria a la libertad de 
movimiento de capitales. Y claro que puede crear una diferencia de trato respecto de las 
rentas interna e intracomunitarias en la medida en que la entidad pagadora esté sujeta a 
un tipo nominal inferior al 40% del tipo de gravamen de la entidad perceptora.

4.2 Texto transaccional.

Contiene dos modificaciones relevantes.
En primer lugar, la cláusula de inversión solo se aplica respecto de la renta que no 
procede de la realización de actividades económicas. No se define lo que debe 
entenderse por actividad económica. Si en un dividendo es difícil determinar la parte 
que procede de rentas de actividades no económicas, en una plusvalía es prácticamente 
imposible. Por tanto se restringe el alcance de la norma en relación con el texto original. 
Tal vez ello sea más consecuente con la filosofía del método de exención, pero, desde 
luego, atrae una complejidad insoportable. Consecuentemente, la renta obtenida a través 
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de establecimiento permanente no quedará afectada por la norma. En efecto, esta renta 
deriva de la realización de actividades económicas.
En segundo lugar, la cláusula no se aplica cuando medie un convenio para evitar la 
doble imposición. El texto de exclusión se proyecta frente a todo convenio, cualquiera 
que sea el tratamiento que otorgue a los dividendos y plusvalías de cartera. Ahora bien, 
esto debiera matizarse. En efecto, la cláusula es una limitación al método de exención, 
de manera tal que, obviamente, solo deben entenderse afectados los convenios que 
contengan el método de exención. 
En fin, respecto de los convenios que contengan el método de imputación o que 
solamente eliminen la doble imposición jurídica, la cláusula de inversión es irrelevante.
La cláusula de inversión ha sido suprimida como consecuencia del compromiso 

político.

5. Norma general contra las prácticas abusivas.

5.1 Propuesta de directiva.

La norma antiabuso de carácter general tiene un doble objeto. Por una parte es una 
herramienta para alertar a las administraciones tributarias respeto de los supuestos 
determinantes de fraude, pero por otra, es una garantía para los contribuyentes pues 
encauza la acción administrativa en este campo.
Algunas directivas, como la directiva de fusiones y operaciones asimiladas, la directiva 
matriz-filial, y la directiva de intereses y cánones, contienen referencias a normas 
antiabuso
En la directiva matriz-filial se contiene una norma antiabuso cuya contextura responde a 
la que es típica de las normas antiabuso de carácter general. En su virtud, los Estados 
miembros se abstendrán de otorgar los beneficios fiscales de la directiva en relación con 
las rentas inherentes a acuerdos o estructuras jurídicas cuya finalidad única o principal 
es la consecución de una ventaja fiscal contraria al objeto de la propia directiva, no 
habiéndose adoptado por motivos económicos válidos basados en una realidad 
económica. Ahora se abunda con carácter general. 
La norma antiabuso hace hincapié en que deben ser rechazados los acuerdos not 

genuine lo que, en términos lenguaje común, se resume en aquellos que no son sinceros 
y honestos y que, por tanto, no puede confiarse en los mismos, pero que a los efectos de 
la finalidad de la directiva apunta a los que carecen de sustancia económica.
Así pues, tres son los elementos que deben concurrir para que opere la norma antiabuso 
de la directiva matriz-filial:

- Ausencia de una realidad económica.
- Finalidad básicamente fiscal.
- Contravención del propio objeto de la directiva.

Estos elementos son muy próximos a los que ahora propone la directiva antiabuso, con 
carácter general:

- Ausencia de realidad económica.
- Finalidad básicamente fiscal
- Detrimento del objeto o finalidad de las disposiciones tributarias aplicables.

Esta configuración responde a la doctrina de la sustancia económica y concuerda, por 
tanto, con las recientes codificaciones de la norma antiabuso realizadas en los Estados 
Unidos y en el Reino Unido para combatir la sham transation. También concuerda con 
la norma antiabuso contenida en el artículo 15 de la Ley General Tributaria y, bajo 
ciertas condiciones, con la de su artículo 16, relativa a la simulación, pues la sham 
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transaction comprende tanto la simulación propiamente dicha (sham in facts) como las 
operaciones sin sustancia económica (Falcón y Tella, Derecho Financiero y Tributario, 
Parte general, pág 196 y siguientes).
Una norma antiabuso común es muy importante. Pero más importante es una aplicación 
homogénea. Tras la extensión de la doctrina de la substancia sobre la forma no debería 
haber dificultades para su aceptación.
En BEPS no hay una norma antiabuso general.
La liquidación debe aplicarse de acuerdo con la realidad económica. Esto no implica 
interpretar la norma con criterios económicos, pero sí buscar la realidad de las 
operaciones por encima de su apariencia y aplicar la norma que corresponda a la 
realidad. Supone, en definitiva, el triunfo del fondo sobre la forma.
Su introducción no alteraría mucho el panorama vigente en nuestro Derecho Fiscal. 
Ahora bien, la unificación de la norma antiabuso supondría un avance importante en 
materia de seguridad jurídica, la cual, hoy en día está desmerecida por la dificultad de 
distinguir entre conflicto en la aplicación de la ley tributaria (art 15 LGT) y simulación 
(art 16 LGT), y las consecuencias tan dispares de una y otra en el ámbito sancionador.
El Tribunal de Justicia no se ha enfrentado a una norma antiabuso de carácter general, 
sino a específicas transfronterizas, y cuando las ha justificado lo ha hecho sobre la base 
de que combaten montajes puramente artificiales carentes de realidad económica.
Los razonamientos concernientes a la realidad económica de las operaciones y a su 
propósito o motivación comercial válida, son frecuentes en las sentencias de los 
tribunales españoles que se han enfrentado con la aplicación de normas antiabuso de 
carácter general. 

5.2 Texto transaccional.

Las modificaciones son puramente técnicas. Así, el propósito fiscal se toma en 
consideración cuando sea uno de los principales móviles de la operación, aun cuando 
pudieran existir otros. Y el rechazo de los efectos de la operación implica una 
desestimación plena de los pretendidos efectos de la misma, de manera tal que podrá 
fundamentar una regularización de la deuda tributaria y, eventualmente, de otra 
magnitud fiscal.

6. Transparencia fiscal internacional.

6.1 Propuesta de directiva.

La norma propuesta ha pretendido amalgamar las diversas legislaciones sobre 
transparencia fiscal internacional existentes en los Estados miembros. Puede ser 
examinada en atención a los ejes de control, tributación privilegiada, y tipología de 
rentas, atendiendo a su relación con la legislación española.
Llama la atención que no se contemple el control a través de un grupo familiar.
Contempla participación en beneficios y voto, no en fondos propios, en más del 50%.
En cuanto a régimen fiscal privilegiado compara tipo nominal del país de la entidad no 
residente con tipo efectivo del país del contribuyente. Se trata de una comparación 
heterogénea. La comparación determina el privilegio cuando el tipo nominal es inferior 
al 40% del tipo efectivo. En España se comparan la tributaciones efectivas, con el
umbral del 75%
Tipología de rentas. 
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Faltan, en relación con España, los derivados, a menos que se incluyan como rentas 
generadas por activos financieros. No está claro, porque el derivado ganador genera un 
derecho de cobro. Tampoco están las rentas de las sociedades de pantalla.
Las rentas tipificadas se comparan con la renta total, y si aquella supera el 50% de esta, 

habrá imputación. Una vez que se cumple el test de rentas pasivas, la imputación afecta 
a toda la renta. Esta es una importante diferencia con la legislación española, donde solo 
se imputa la renta tipificada.
La renta de las entidades de crédito entidades de crédito está sujeta a imputación pero 
solo cuando más del 50 % de su renta deriva de operaciones con el contribuyente o sus 
empresas asociadas. En España, como regla general no están incluidas, por tratarse de 
rentas empresariales. No obstante, en España, si la operatoria produjese gastos 
fiscalmente deducibles para entidades residentes en territorio español y vinculadas con 
la entidad no residente, se aplicaría la letra g del artículo 100.3, excepto si más del 50% 
de los ingresos proceden de operaciones con terceros, cualquiera que sea su residencia. 
Las entidades cotizadas en bolsa de valores reconocida están excluidas. No se define la
bolsa de valores reconocida.
La renta de las entidades holding parece que está incluida, pues nada se dice de los 
dividendos empresariales. No obstante, podrían quedar excluidos por virtud de un 
método de exención, en cuanto dichos dividendos empresariales procediesen de 
participaciones significativas. 
La cláusula de mínimos, en cuanto tal, no está tipificada. No obstante, como quiera que 
la imputación solo ha lugar cuando la renta tipificada excede del 50% de la renta total, 
sí puede entenderse que hay una cláusula de mínimos. La regla del 50% permitirá que 
los grupos multinacionales escapen fácilmente a la transparencia fiscal internacional, 
mediante la distribución apropiada de las rentas tipificadas entre todas las entidades que 
los componen.
Las entidades residentes en algún Estado miembro de la UE o del EEE, están afectadas 
por reglas destinadas a limitar la aplicación de la transparencia fiscal internacional.
Así, están excluidas las entidades de crédito residentes en un Estado miembro de la UE 
o del EEE, cualquiera que sea su operativa y aunque sus clientes principales sean 
sociedades del grupo. 
Las restantes entidades europeas también están excluidas, salvo que estén constituidas 
para obtener una ventaja fiscal mediante artificios. Se considera artificio asumir riesgos 
que no se habrían asumido caso de no mediar la relación de control.
En España esta referencia al riesgo no existe. Las entidades residentes en algún Estado 
miembro de la UE o del EEE están afectadas por la transparencia fiscal internacional, 
pero pueden excluirse con prueba de motivación económica válida y realización de 
actividades económicas.
La tipología de las rentas afectadas por la transparencia fiscal internacional es, con toda 

probabilidad, el elemento que más contribuye a definir los perfiles de cada sistema 

jurídico. A grandes líneas podemos definir tres sistemas:

- Toda renta obtenida por la entidad controlada está afectada, cualquiera que la 

residencia de la misma y el lugar de su obtención. 

Este era el sistema seguido por Nueva Zelanda hasta 2009, año en el que se 

estableció un nuevo sistema basado en tipos de renta. En Suecia, antes de la 

reforma de 2003 también se seguía este sistema, si bien las entidades residentes 

en países con convenio quedaban exceptuadas. Tras la reforma de 2003, respecto 
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de determinados países con convenio, la renta de actividades financieras, 

crediticias y de seguros, también se considera afectada.

- Toda la renta obtenida por la entidad no residente está afectada, pero la 

afectación desaparece cuando se cumplen determinados requisitos, en cuyo caso 

no se producirá la inclusión o imputación de la misma.

Este sistema es el seguido, entre otros países, por Francia y Reino Unido hasta 

2012, (entity approach).

- Sólo la renta de determinadas fuentes está afectada, aunque en ciertos casos la 

selección de las fuentes está determinada parcialmente por el lugar de residencia 

de la entidad controlada.

Este sistema es el seguido, entre otros países, por Alemania y Estados Unidos. 

También es el que inspira nuestra legislación (transactional approach). También 

por el Reino Unido a partir de 2012. El cambio en la legislación británica ha sido 

muy relevante. En efecto, de someter la totalidad de la renta se ha pasado a un 

sistema en el que solo determinadas categorías de rentas están afectadas. En 

líneas generales estas rentas son aquellas que implican una desviación hacia la 

entidad no residente controlada de rentas que hubieran debido tributar en el 

Reino Unido. Estas rentas se desglosan en cinco categorías (Gateway 

provisions). Los comentaristas estiman que esta nueva estructura de la 

transparencia fiscal internacional alentará la ubicación en el Reino Unido de 

entidades holding.

La tipología de las rentas afectadas caracteriza los diferentes sistemas de 

transparencia fiscal internacional.

En cuanto a la determinación del importe de la renta, se aplican las normas del Impuesto 
sobre Sociedades, aun cuando el contribuyente sea una persona física.
Las rentas negativas no se imputan, pero sí se trasladan a ejercicios futuros. Estas 
pérdidas minoran las rentas de ejercicios futuros.
Los dividendos asociados a rentas imputadas en la base imponible no tributan. En 
relación con las rentas derivadas de la transmisión de la participación, se aplica el valor 
de titularidad.
No hay referencias a créditos fiscales por razón de los impuestos sobre la renta afectada 
por la transparencia fiscal internacional.
Nada se dice de convenios bilaterales para eliminar la doble imposición.
Nada se dice de la inversión colectiva.
Nada se dice de la excepción por realizar actividades económicas y motivación 
económica válida, en relación con las entidades residentes en un país tercero a la UE.

6.2 Texto transaccional.

La transparencia fiscal internacional es la materia que ha sufrido las modificaciones más 
significativas.
La más relevante consiste en que la renta a imputar es la derivada de las fuentes de renta 
tipificadas, no la renta total. Consecuentemente ha desaparecido la regla del 50% de 
renta tipificada/ renta total cuyo efecto era el de una generosísima cláusula de mínimos. 
Sin embargo, se incorpora una cláusula de mínimos, construida sobre la relación rentas 
tipificadas (excluidas las falseadas)/ renta total (1/3), la cual también es generosa.
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Las variaciones son tan notables, que es pertinente exponer por completo la materia en 
lugar de subrayar las diferencias con el texto original, excepto en aquellos puntos donde 
no haya habido modificación, cual es el caso del grupo de control.
La tributación privilegiada se define por comparación de tipos de gravamen efectivos, 
con el umbral del 50%. Se establece una definición de tipo efectivo de gravamen.
El listado de rentas es, fundamentalmente, el mismo, si bien hay ciertas exclusiones y 
algunas incorporaciones. Así, desaparecen los permisos negociables, y los inmuebles. Y 
aparecen las rentas por operaciones comerciales realizadas con empresas asociadas que 
añaden valor escaso o nulo, y las rentas derivadas de mecanismos falseados que se han 
establecido con el objetivo esencial de obtener una ventaja fiscal. Esta renta se delimita 
con criterios de precios de transferencia, esto es, se trata de una renta que no se 
corresponde con los activos, riesgos y funciones asumidos por la entidad. Esta renta es, 
por tanto, distinta de las restantes. En efecto, se trata de una renta inherente a unos 
precios de transferencia forzados.
A partir de la definición de la renta imputable, se desgrana un elenco de cláusulas de 
escape:
- Para todas las rentas, excepto las falseadas, se admite la excepción de los motivos 
económicos válidos y la realización de actividades económicas. Esta excepción se 
proyecta, inexcusablemente, sobre las entidades controladas residentes en algún Estado 
miembro, y facultativamente sobre las entidades controladas residentes en países 
terceros.
- Desaparece la cláusula de escape de la cotización en bolsa de valores reconocida.
- Para todas las rentas, excepto las falseadas, se establece, con carácter facultativo, la 
cláusula de mínimos anteriormente mencionada.
- Para todas las sociedades financieras (entidad de crédito, empresa de inversión, 
gestoras de fondos de inversión, empresas de seguros, reaseguros, y otros fondos), se 
establece, con carácter facultativo, una cláusula de mínimos específica, que no ampara  
a las rentas falseadas, si las rentas tipificadas proceden, en un tercio o menos de 
operaciones realizadas con empresas asociadas.
- Para las rentas falseadas, con carácter facultativo, se establece una cláusula de 
mínimos basada en lo reducido de la renta.
En materia de técnica liquidable se establece una regla especial para la renta falseada.

7. Asimetrías híbridas.

7.1 Propuesta de directiva

Se contempla la asimetría derivada de la distinta calificación del instrumento 
(instrumento híbrido) o de la entidad (entidad híbrida).
La asimetría en la entidad puede determinar la doble deducción del gasto o el cómputo 
del gasto sin el correspondiente ingreso. La asimetría en el instrumento puede dar lugar 
a un gasto sin el correspondiente ingreso.
La solución es unificar la calificación, de manera tal que prevalecerá la calificación del 
Estado miembro en el que se ha originado el pago.
No se contempla el caso de cómputo doble el ingreso o el cómputo de un ingreso sin 
cómputo de un correlativo gasto. Esto es lógico porque no se trata de una norma para 
evitar la doble imposición.
En España no hay una norma sobre entidades híbridas. Sí la hay sobre instrumentos 
híbridos (no exención de dividendos del artículo 21.1; no deducción de gastos del 
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artículo 15 j). No obstante algunos han interpretado que el artículo 15 j se podría estirar 
para cubrir entidades híbridas.
La técnica de unificar la calificación es distinta de la seguida por BEPS. Tampoco la 
sigue nuestra legislación, excepto por lo que se refiere a los préstamos participativos.

7.2 Texto transaccional.

El texto transaccional ha supuesto un cambio radical. En efecto, de una parte, en el 
artículo 2.8 se incorpora la definición de asimetría híbrida, y de otra, y de manera más 
importante, se abandona la técnica de la preferencia de la calificación del Estado 
miembro en el que se efectuó el pago, estableciendo otra de carácter objetivo basada en 
las situaciones de doble deducción o de deducción sin inclusión. 
En la primera situación, la deducción solo se concederá por el Estado miembro (fuente u 
origen) en el que se efectuó el pago, de manera tal que el otro Estado miembro 
(residencia o destino) deberá gravar el ingreso correlativo (establecimiento permanente 
perteneciente a un grupo fiscal que soporta un gasto financiero que se aplica también a 
la casa central por razón del método de imputación; préstamo de sociedad matriz a 
sociedad filial la cual es opaca en el país donde está constituida pero transparente en el 
país de la matriz).
En la segunda situación, el Estado miembro (fuente u origen) rechazará la deducción del 
gasto, y, consecuentemente, el otro Estado miembro (residencia o destino), deberá 
continuar con la no inclusión ( intereses calificados como dividendos; intereses pagados 
a entidades transparentes; intereses calificados como plusvalías)
Nuestra legislación no está adaptada, plenamente, a este enfoque. En efecto, por 
ejemplo, el caso del interés/ dividendo del artículo 21.1 de la Ley 27/2014, debiera 
resolverlo el Estado miembro de origen, negando la deducción del interés, pero en la 
situación inversa, el artículo 15 j se alinea con la directiva.


