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El contexto del caso 



Contexto de las cuestiones 

• 2010-2012: Agitación en Dinamarca con el concepto de beneficiario efectivo: 

• 2010:  

• Reforma para fusiones comunitarias cuando beneficiario efectivo no 
es residente (L 84 (2010)) v. 2011.113 SR, SKM 2012.320 SR, SKM 
2012.592 SR 

• Interpretación administrativa beneficiario (App. 19 BN DKK) 

 

• Numerosos casos i.a.:  

• SKM 2010.268 LSR 

• 2011.729 LSR  

• SKM 2011.485 LSR  

• SKM 2011.57 LSR 

• SKM 2012.26 LSR 

• SKM 2012.409 LSR 



E.g. Caso ISS – 2012.121 

Fuente: Bundgaard, J. Beneficial Ownership  



E.g. Caso Jersey – 2012.409 LSR 

Fuente: Bundgaard, J. Beneficial Ownership  



La cuestión prejudicial 
sobre la IRD 



Las cuestiones prejudiciales 
1.- ¿Es beneficiario efectivo a efectos de la Directiva una 
entidad que percibe intereses como en el caso de autos?  
 1.1.- ¿Interpretación a la luz del MC OCDE? 
 1.2.- ¿Interpretación dinámica del Comentario? 
 1.3.- Si se aplica la versión de 2003.¿transferencia de 
 los fondos? 
 1.4.-Importancia de: 
  a) capitalización de intereses en préstamo 
  b) transferencia de intereses a matriz en  
  mismo Estado para ajustar bases 
  c) Capitalización de intereses 
  d) Perceptor de intereses obligación legal o  
  contractual de transmitir 
  e) Mayoría de personas a las que se paga en UE 
  o Estados con tratado. 



Las cuestiones prejudiciales 

2.- ¿Es necesario que haya medidas internas anti-abuso 
para denegar la aplicación? 

 -  Disposición específica para art. 5 Directiva 

 -  GAAR que puedan interpretarse a la luz 

  

 2.1 Es una norma de exclusión de gravamen 
reducido para rentas exentas por la Directiva una regla 
contractual específica anti-abuso al amparo del art. 5 

 

3.- ¿Es beneficiario efectivo en el CDI entre dos EMs una 
SAAR al amparo del art. 5? 

  



Las cuestiones prejudiciales 

4.- ¿Hay abuso según la IRD si en fuente hay deducción y en 
residencia exención de los intereses? 

 

5.- Si considera un Estado que el otro no es beneficiario 
efectivo, ¿debe determinar quién es? 

 

6.- ¿Es contrario al Tratado exigir al retenedor intereses más 
altos por el incumplimiento de la obligación de retener e 
ingresar? 

 

 

  



Las cuestiones prejudiciales 

7.- ¿ Es contrario al Tratado obligar al pagador a retener y 
hacer responsable cuando el perceptor no es be, en 
comparación con la misma situación interna? 

 

8.- ¿Es contrario al tratado que una matriz en Dinamarca no 
tuviera que abonar pagos anticipados del impuesto en los 
dos primeros años de actividad, mientras sí abona vía 
retención si es residente en otro Estado Miembro si no es 
beneficiario efectivo? 

 

 

  



El concepto en la Directiva 
de Intereses y Cánones 



Directiva de Intereses y Cánones 

• Concepto algo más preciso que el del MC OCDE? Distinto? 

 
• A company of a Member State shall be treated as the 

beneficial owner of interest or royalties only if it receives 
those payments for its own benefit and not as an intermediary, 
such as an agent, trustee or authorised signatory, for some 
other person 
 

• A permanent establishment shall be treated as the beneficial 
owner of interest or royalties: 

• a)if the debt-claim, right or use of information in respect of 
which interest or royalty payments arise is effectively 
connected with that permanent establishment; and 

• b) if the interest or royalty payments represent income in 
respect of which that permanent establishment is subject in 
the Member State in which it is situated to one of the taxes 
mentioned in Article 3(a)(iii) or in the case of Belgium 

 
 
 



Do UE 

Do. 
interno 

Relaciones del concepto de 
beneficiario efectivo y el Derecho de la 
Unión  

1.- ¿Primacía? ¿Efecto indirecto ? 

 

CDIs 



Interpretación CDIs 

• Interpretar CDIs la luz de la Directiva? 

 

• Art. (3) 2 MC OCDE 

• Art. 31 CVDT 

• Efecto indirecto 

 

• Razonamiento circular? 

 

 

 



Interpretación de la Directiva 

• Interpretar Directiva a la luz MC OCDE? 

• Propuesta de Directiva ampliamente 
basada en el MC OCDE 

 

 

 

2.- Interpretación contextual 

 



Interpretación de la Directiva 

• Interpretar Directiva a la luz MC OCDE? 

• Como contexto? 

• Diferencias? 

 

 

 



Do UE 

Do. 
interno 

Relaciones del concepto de 
beneficiario efectivo y el Derecho de la 
Unión  

CDIs 

• Riesgo de razonamiento circular 



La cuestión prejudicial 
sobre la PSD 



Las cuestiones prejudiciales 

1.- ¿Es necesario que haya medidas internas anti-abuso 
para denegar la aplicación? 

 -  Disposición específica para art. 1,2 Directiva 

 -  GAAR que puedan interpretarse a la luz 

  

 1.1 Es una norma de exclusión de gravamen 
reducido para rentas exentas por la Directiva una regla 
contractual específica anti-abuso al amparo del art. 5 

 

2.- ¿Es beneficiario efectivo en el CDI entre dos EMs una 
SAAR al amparo del art. 2.1? 

  



Las cuestiones prejudiciales 
3.- En el caso de que beneficiario efectivo sea SAAR a efectos 
de art.2.1. ¿Se interpreta de forma doméstica o de Derecho 
UE? 

 

4.- Si es SAAR de acuerdo 2.1 y es concepto UE ¿Es beneficiario 
efectivo en el caso?: 

 4.1. ¿Se interpreta beneficiario efectivo de acuerdo con 
la IRD? 

 4.2.- ¿ Se interpreta en el sentido del Comentario de 
1977 o se  pueden tener en cuenta modificaciones 
sucesivas? 

 4.3.- Importancia de la obligación legal o contractual de 
remitir el  rendimiento 

 4.4.- Importancia de que no tenga total control y 
disfrute.  

 



Las cuestiones prejudiciales 
5.- Hay violación de la Directiva en el caso de que se cobre 
retención a B (UE) si: 

 - A no tiene CDI con C (No UE) 

 - A  tiene CDI con D (UE) 

 - A no cobraría retención por normativa interna si fuera 
directo A-D. 

 

6.- Hay violación de art. 49 y 54 si gravo en fuente a matriz no 
residente por no ser beneficiario efectivo, y los dividendos de 
esa misma matriz estarían exentas de ser residentes. 

 

7.-¿Es contrario al Tratado exigir al retenedor intereses más 
altos por el incumplimiento de la obligación de retener e 
ingresar? 

 



Las cuestiones prejudiciales 

8.- Si conforme con beneficiario efectivo e interpretación 
UE no es beneficiario efectivo , ¿debe señalarse quién es el 
beneficiario efectivo? 

 

9.- ¿Hay violación de art. 49 y 54 si: 

 - El Estado de la fuente exige a la filial retener y les 
 hace responsables aún cuando no existe esa 
 obligación con residentes.? 

 - Se calculan intereses? 

10.- ¿Es contrario al art. 63 si la matriz es gravada por no ser 
beneficiario efectivo y la misma situación con una entidad 
doméstica estaría exenta?  



El origen del concepto de 
beneficiario efectivo, 
evolución y permeabilidad 



Beneficiario efectivo en Equidad 

Beneficial 
owner 

Propietario 
en equidad 

Partnership 

Propietario 
económico 

Nominatario 

Beneficiario 

Agencia 

• Derecho privado anglosajón 
 

• Jurisdicción de equidad 
 

• Papel de la confianza 
 

• Reequilibrio de derechos 
 

• No hay un único concepto: 
casuístico, precisiones. 
 

• Existen grandes líneas.  
 

• Superposición derechos en 
Derecho común y Derecho 
en Equidad. E.g. agencia  



Extensión del concepto 

Flexibilidad del 
concepto 

Extensión de 
usos de 

negocios 
sujetos a 

Equidad (muy 
intensa a 

principios s.XX) 

Extensión de 
uso normativo 

y 
jurisprudencial 

Derecho 
regulatorio 

(E.g. 1934 SEA) 

Derecho 
tributario 

Derecho penal, 
expropiatorio, 
e información: 

II Guerra 
Mundial 

Otros: barcos… 



Limitación préstamos a personas físicas 
para  promoción inmobiliaria 

¿TAX? 

Corp 



Atribución de la renta D.Fiscal 
americano 1920s-1940s 

Nominee Theory 
1920s-1930s 

Beneficial owner = 
Substantive owner who 

can oppose ownership in 
Court 

Disregard theory 
1930s- 1940s 

Beneficial owner = 
Economic owner 

• Es Beneficiario 
efectivo adecuado 
para Derecho 
Fiscal? 



Excluded 

BE en los CDIs USA 1937-1966 

US Treasury Regulations on 
Tax Treaties 
1937- 1945 

 

Agents 
Beneficial owner = 
Economic owner 

Nominees 

Nominee  
theory? 

US Treasury Regulations on 
Tax Treaties 
1945-1966 

 

Excluded 

Representatives 

Nominees 

Other fiduciaries 

Disregard theory? 



Beneficiario efectivo explícito USA-UK 

Disfrute y control 

Propio derecho, no hay discreción del 
pagador 

Decisión plena en la gestión 

Derechos decididos de antemano 

Se puede reclamar judicialmente 

Posible definición 
común 



Extensión del concepto 

Beneficiario 
efectivo en 

materia tributaria 

Normas 
sustantivas 

1.1441 IRC 

Arts. 10-12 MC 
OCDE 

Otras 

Intercambio de 
información 

Directiva de 
Intercambio de 

Información 

FATCA 

CRS 

FATF 



Beneficiario Efectivo en el 
MC OCDE 



La regla 

• Arts. 10-12 OECD since 1977 (later in UN 
Model): 

 

Such [dividend/ interest may also be taxed in the Source 
state and according to the laws of that State, but if the 
beneficial owner of the interest is a resident of the other 
State, but if the beneficial owner of the interest is a 
resident of the other Contracting State, the tax so 
charged shall not exceed 10 percent of the gross amount 
of the interest. 



La regla 

A Corp B Corp 
Dividendo/ 
Interés / 
Cánones 

Si: 
 Arts. 1-4 
 BE = Residente del otro 

Estado contratante 

Retención < 
10% 



La regla 

A Corp 

Dividend/ 
Interest / 
Royalty 

C Corp 

Dividend/ 
Interest / 
Royalty/ CG / 
OI 

Estado A Estado B Estado C 

= 

CDI A-B 
e.g. WHT: 0%  

CDI B-C 
e.g. WHT: 5%  

CDI A-C 
e.g. WHT: 15%  



La regla 

A Corp 

Dividend/ 
Interest / 
Royalty 

C Corp 

Dividend/ 
Interest / 
Royalty/ CG/ 
Other 

State A State B State C 

= 

DTC A-B 
e.g. WHT: 0%  

DTC B-C 
e.g. WHT: 5%  

DTC A-C 
e.g. WHT: 15%  

B Corp 



Interpretación del concepto BE 

Derecho 

Derecho 
Fiscal Tratados 

BO 

Dimensiones del BE BE / Interpretación tratados 

Propios 
términos 

Contexto 

Materiales 
suplement
arios 

Beneficial owner, 
beneficiaries effectif, 
uitendelijk gerechteide, 
nutzunberichtigter…  

Intrinsecos : arts. 10, 11, 12, 
role of 3(2)… 

Extrínsecos: MAP, 
Subsequent, notes…  

Trabajos preparatorios 

Comentario 



El Comentario (1977) 

12. Under paragraph 2, the limitation of tax in 
the State of source is not available when an 
intermediary, such as an agent or nominee, is 
interposed between the beneficiary and the 
payer, unless the beneficial owner is a resident 
of the other Contracting State. States which 
wish to make this more explicit are free to do 
so during bilateral negotiations. 



Definición BE 

Transferencia del efecto económico a 
terceros 

En una obligación legal o contractual de 
remitir el rendimiento, de carácter real 

u obligacional. 

Cuando la obligación de transmitir está 
vinculada a la percepción en la misma 

transacción. 

Posible definición 



Evolución BE en Comentario 

1986 Conduit 
Companies 

Report 

Partnerships 
Report 

1977 OECD MTC 
Commentary 

“an 
intermediary, 

such as an agent 
or nominee” 

“an intermediary, 
such as an agent or 

nominee” even in an 
independent contract 

Attribution of income 
under  residence state 



La regla 

A Corp 

Dividend/ 
Interest / 
Royalty 

C Corp 

Dividend/ 
Interest / 
Royalty/ CG/ 
Other 

State A State B State C 

= 

DTC A-B 
e.g. WHT: 0%  

DTC B-C 
e.g. WHT: 5%  

DTC A-C 
e.g. WHT: 15%  

B Corp 



Arts. 1-4 Discretion of 
the managers 

Evolución BE en Comentario 

Conduit 
Companies 

Report 

2003 OECD 
Commentary 

“an intermediary, 
such as an agent or 
nominee” even in a 
linked  independent 

contract 

2010 CIVs 
Report 

Non-legal or technical 

“an intermediary, such as an 
agent or nominee” even in an 

independent contract 

when is contrary to object 
and purpose 

when there is double non 
taxation 



La regla 

A Corp 

Dividend/ 
Interest / 
Royalty 

C Corp 

Dividend/ 
Interest / 
Royalty/ CG/ 
Other 

State A State B State C 

= 

DTC A-B 
e.g. WHT: 0%  

DTC B-C 
e.g. WHT: 5%  

DTC A-C 
e.g. WHT: 15%  

B Corp 



Definición del Comentario 2003 

Posible definición de 
beneficiario efectivo 

Contrario al objeto y fin 

No hay imposición 

Transferencia del efecto económico a 
terceros 

En una obligación legal o contractual de 
remitir el rendimiento, de carácter real 

u obligacional. 

Cuando la obligación de transmitir está 
vinculada a la percepción en la misma 

transacción u otra separada. 



2003 OECD 
Commentary 

2014 Update 
OECD 

Commentary  

Non-legal or technical 

“an intermediary, such as an 
agent or nominee” even in an 

independent contract 

Cuándo es contrario a objeto y 
fin? 

Cuándo hay no imposición? 

No hay vínculo? 

Evolución del concepto de beneficiario 
efectivo 

Non domestic 
interpretation 

“an intermediary, such 
as an agent or nominee” 

even in a linked 
independent contract 



Comentario de 2014 

Perceptor tiene el derecho de usar y 
disfrutar el dividendo, no acciones 

Obligación de pasar el rendimiento 
depende de la percepción (documentos 

y circunstancias?) 

obligación contractual o legal 

Definición (negativa) 
de beneficiario 

efectivo 

No tiene significado doméstico 

Contexto de pagado a…objeto y fin? No 
es sustancia sobre la forma…? 



La regla 

A Corp 

Dividend/ 
Interest / 
Royalty 

C Corp 

Dividend/ 
Interest / 
Royalty/ CG/ 
Other 

State A State B State C 

= 

DTC A-B 
e.g. WHT: 0%  

DTC B-C 
e.g. WHT: 5%  

DTC A-C 
e.g. WHT: 15%  

B Corp 



Algunas respuestas a las 
cuestiones prejudiciales  



Las cuestiones prejudiciales 

1.- ¿Es beneficiario efectivo a efectos de la Directiva una 
entidad que percibe intereses como en el caso de autos?  

 

• A efectos de la Directiva interpretación restringida de 
acuerdo con lo ahí dispuesto.  

• Necesario escape para agentes, trustees e 
intermediarios de conformidad con doctrina TJUE. 
Directiva necesariamente conforme Derecho Primario. 

• Dudosa legitimidad de la OCDE 

• Mucha duda con versiones posteriores del 
Comentario. Si son dudosas para propio MC OCDE, 
mucho más dudosas para Directivas  

 

 



Las cuestiones prejudiciales 
1.4.-Importancia de las transacciones señaladas: 

  a) capitalización de intereses en préstamo 

  b) transferencia de intereses a matriz en   
 mismo Estado para ajustar bases 

  c) Capitalización de intereses 

  d) Perceptor de intereses obligación legal o   
 contractual de transmitir 

  e) Mayoría de personas a las que se paga en UE   o 
Estados con tratado. 

 

 - Análisis en función de: 

  a) Transfer of economic effect of income to   third 
parties 

  b) Obligación legal o contractual 

  c) Unidad negocial 

 

 

  



Las cuestiones prejudiciales 

2.- ¿Es necesario que haya medidas internas anti-abuso para 
denegar la aplicación? 

 -  Disposición específica para Directiva 

 

 a) Sí. Efecto Directo vertical inverso? 

 b) Necesario basada en propósito principal de acuerdo 
 con TJUE 

 

 -  GAAR que puedan interpretarse a la luz 

 Interpretación acorde con el TJUE: Artificiosidad y 
 propósito principal 

  

  



Las cuestiones prejudiciales 

2.1 Es una norma de exclusión de gravamen reducido para 
rentas exentas por la Directiva una regla contractual 
específica anti-abuso al amparo del art. 5 

 - Dudoso. Evitar deducción+exención? Faltan datos 

 

3.- ¿Es beneficiario efectivo en el CDI entre dos EMs una 
SAAR al amparo del art. 5? 

 -Podría serlo si se interpreta siguiendo TJUE 

 - Solo válida para agentes o intermediarios 

 - Dudoso que sea aplicable a la situación de la  
 Directiva 

  



Las cuestiones prejudiciales 
4.- ¿Hay abuso según la IRD si en fuente hay deducción y en 
residencia exención de los intereses? 

 - Propósito principal y artificiosidad? 

 

5.- Si considera un Estado que el otro no es beneficiario 
efectivo, ¿debe determinar quién es? 

 - No debería.  

 - Vinculación? 

 

6.- ¿Es contrario al Tratado exigir al retenedor intereses más 
altos por el incumplimiento de la obligación de retener e 
ingresar? 

 - Comparación con retención interna, no obligación 
 principal?  



Las cuestiones prejudiciales 

7.- ¿ Es contrario al Tratado obligar al pagador a retener y 
hacer responsable cuando el perceptor no es be, en 
comparación con la misma situación interna? 

 - Proporcionalidad? 

 

8.- ¿Es contrario al tratado que una matriz en Dinamarca no 
tuviera que abonar pagos anticipados del impuesto en los 
dos primeros años de actividad, mientras sí abona vía 
retención si es residente en otro Estado Miembro si no es 
beneficiario efectivo? 

 - 

 

  



Las cuestiones prejudiciales 

1.- ¿Es necesario que haya medidas internas anti-abuso 
para denegar la aplicación? 

 -  Disposición específica para art. 1,2 Directiva 

 -  GAAR que puedan interpretarse a la luz 

  

1.1 Es una norma de exclusión de gravamen reducido para 
rentas exentas por la Directiva una regla contractual 
específica anti-abuso al amparo del art. 1.2 

 - Podría serlo 

2.- ¿Es beneficiario efectivo en el CDI entre dos EMs una 
SAAR al amparo del art. 2.1? 

 - No. Nueva norma anti-abuso, necesidad de TJUE 



Las cuestiones prejudiciales 
3.- En el caso de que beneficiario efectivo sea SAAR a efectos 
de art.2.1. ¿Se interpreta de forma doméstica o de Derecho 
UE? 

 - No lo es 

4.- Si es SAAR de acuerdo 2.1 y es concepto UE ¿Es beneficiario 
efectivo en el caso?: 

 4.1. ¿Se interpreta beneficiario efectivo de acuerdo con 
la IRD? 

 4.2.- ¿ Se interpreta en el sentido del Comentario de 
1977 o se  pueden tener en cuenta modificaciones 
sucesivas? 

 4.3.- Importancia de la obligación legal o contractual de 
remitir el  rendimiento 

 4.4.- Importancia de que no tenga total control y 
disfrute.  

 



Las cuestiones prejudiciales 

5.- Hay violación de la Directiva en el caso de que se cobre 
retención a B (UE) si: 

 - A no tiene CDI con C (No UE) 

 - A  tiene CDI con D (UE) 

 - A no cobraría retención por normativa interna si 
fuera  directo A-D. 

 

6.- Hay violación de art. 49 y 54 si gravo en fuente a matriz 
no residente por no ser beneficiario efectivo, y los 
dividendos de esa misma matriz estarían exentas de ser 
residentes. 

 - No sería conforme con la directiva.Uso de la GAAR 



Consideraciones finales 

 - Beneficiario efectivo significa muchas 
cosas. 

 

 -Induce a confusión 

 

 - Debería eliminarse e.g. eliminación en 
Directiva del Ahorro 

 

-En todo caso interpretación conforme 
con Doctrina Abuso TJUE 



Muchas gracias 

Prof. Dr. Pablo A. Hernández González-Barreda 
Seminario YIN-IFA 

27 abril 2017  
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