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TJUE de 8 de marzo de 2017  

Conclusiones del AG de 26 de octubre de 2016 

Belgische Staat contra Wereldhave Belgium Comm VA, Wereldhave 

internactional NV, Wereldhave NV. 
 

Situación de hecho: 

 

W NV 
(IIC) 

Asunto C-448/15 

WI NV 
(IIC) 

WB VA 

35% 45% 
WHT 5%  

sobre dividendos 

http://es.simpsons.wikia.com/wiki/Archivo:Bandera_de_B%C3%A9lgica.png
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Directiva MF 90/435/CEE (Directiva 2011/96/CE) 

 No tributación distribuciones de dividendos M-F 

 Participación ≥25% y dos años  

 Término “sociedad de un Estado Miembro”: 

a) Forma jurídica incluida en Anexo 

b) Domicilio fiscal en Estado UE 

c) Sujeta, sin posibilidad de opción y sin estar exenta, al IS.  

 

Norma interna belga 

 Retención 15% 

 Exención MF: Participación ≥25% y un año 

 Retención CDI HOL-BEL: 5% si participación ≥25%  

 

 

 

Asunto C-448/15 
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Supuesto de hecho 

 WI NV y W NV son IIC con forma de sociedad anónima, que reparten 

directamente sus beneficios entre sus accionistas y están sujetas al IS, pero 

tributan a “cuota cero”. 

 WB VA años 1999 y 2000 aplicó retención 5% distribución de dividendos 

 WI NV y W NV reclamación ante AT belga solicitando exención (no 

respuesta) 

 WB VA, WI NV y W NV recurso tribunal 1ª instancia belga. Resolución 

favorable  

 AT belga recurso Tribunal de apelación de Bruselas (no exencion IICs 

holandesas)  

 Tribunal plantea cuestión prejudicial al TJUE 
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Supuesto de hecho 

 Tribunal plantea cuestión prejudicial al TJUE: 

1) ¿Debe interpretarse Directiva MF en el sentido de que se opone a norma 

nacional que no renuncia a la retención dividendos por beneficiario ser 

IIC acogida a tipo cero IS? 

2) En caso de respuesta negativa, ¿debe interpretarse arts. 49 (libertad de 

establecimiento) y 63 (libre circulación de capitales) TFUE en el sentido 

de que tales se oponen a una norma nacional que no renuncia a la 

retención dividendos por beneficiario ser IIC acogida a tipo cero IS? 

 

 

 

 

 

 

Asunto C-448/15 
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 Argumentos WI:  

 Requisito subjetivo “sujeción” 

 IIC no están exentas, sino tipo cero. 

 Argumentos AT belga (+) 

 Directiva exige imposición efectiva 

 Objetivo Directiva es eliminar doble imposición, lo que conlleva existencia 

tributación efectiva 

 Exclusión trabajos preparatorios Directiva 

 Inadmisibilidad segunda cuestión: Comparabilidad y justificación   
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Conclusiones Abogado General / Sentencia TJUE   

1) Primera cuestión 

Art 2. c) Directiva implanta doble condición: 

 condición positiva (sujeción) y  

 condición negativa (no disfrutar de ninguna exención) 

Tipo cero equivale a exención 

Directiva NO SE OPONE 

2) Segunda cuestión 

Sentencia Aberdeen C-303/07 de 18 junio 2009 

Adolece prueba de trato desfavorable 

Insuficiencia de información del reenvío   

INADMISIÓN 
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Conclusiones AG  

 Compatibilidad norma francesa antiabuso con la Directiva MF 

Art. 1.2 Directiva 

“La presente Directiva no será obstáculo para la aplicación de disposiciones nacionales o 

convencionales que sean necesarias a fin de evitar fraudes y abusos.” 

Norma francesa 

Exención MF no es aplicable cuando beneficiario de los dividendos sea PJ controlada 

directa o indirectamente por una o varias personas residentes en UE, salvo que acredite 

que la cadena de participaciones no tiene como objetivo principal o como uno de sus 

objetivos principales beneficiarse de la exención.  

 

 

Asunto C-6/16 (Eqiom SAS) 
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Suiza 

Supuesto de hecho 

 Autoridad competente francesa no concedió exención dividendos 2005 y 

2006 

 Ámbito aplicación excepción (antiabuso) 

 Recurso presentado ante Consejo de Estado 

 Cuestión prejudicial TUE 

1) Cuando Estado UE haga uso regla antiabuso, ¿procede efectuar un control de los actos 

o acuerdos adoptados para el ejercicio de esa facultad a la luz del Dº primario de la UE? 

2) ¿Debe interpretarse art. 1.2 Directiva, que concede amplio margen de apreciación para 

determinar qué disposiciones son necesarias a fin de evitar fraudes y abusos, en el 

sentido de que se opone a que una medida nacional excluya exención de dividendos a 

una PJ controlada por residentes fuera UE, salvo que acredite que no tiene como 

objetivo principal o como uno de los principales beneficiarse de la exención? 

3) Si compatibilidad debe evaluarse a la luz de las disposiciones del TFUE, ¿procede 

examinar medida respecto arts. (i) 49 y (ii) 63 TFUE? 

4) ¿Deben interpretarse disposiciones citadas en el sentido de que se oponen a una 

normativa nacional que prive exención cuando beneficiario sea PJ controlada por 

residente fuera UE, salvo que acredite objetivo ppal NO beneficiarse exención? 

 

Asunto C-6/16 (Eqiom SAS) 

Eqiom SAS 

Enka SA 

Chipre 

WHT  

dividendos 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjIqM6AxabRAhVKbBoKHZqZDy8QjRwIBw&url=https://es.wikipedia.org/wiki/Bandera_de_Francia&psig=AFQjCNHGROD5scm4r_oxAiiAS9xNwmvTRQ&ust=1483552217350600
http://www.google.co.uk/url?url=http://www.luxemburgo.net/bandera-luxemburgo/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=NpzPU6TfDO-u7AbOvoHQCw&ved=0CCIQ9QEwAg&usg=AFQjCNHc3vsOJTkScRYW_qD82mPiX2p1Zw
https://www.ecured.cu/Archivo:Bandera_suiza.JPG
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Conclusiones AG  

2) Autoridad francesa considera Directiva autoriza Estados a norma anti fraude 

AG: Directiva se opone a aquellas disposición que no persigan el fraude 

AG: Interpretación debe ser restrictiva. Normativa francesa presunción uso abusivo 

AG: Necesidad de realizar analisis de cc objetivas y verificables del caso concreto 

Respuesta: Directiva se opone a normativa francesa antifraude 

1) 3) y 4) Plantean compatibilidad disposición controvertida con libertadas fundamentales  

Sí, sujeta al control a la luz del derecho primario de la UE 

Libertad fundamental aplicable – libertad de establecimiento (influencia real en decisiones empresa) 

Diferencia de trato constituye restricción libertad de establecimiento prohibida art. 49 TFUE (sí 

comparabilidad y no justificable –necesidad de aportar indicios suficientes de la existencia de un 

montaje artificial, carente de realidad económica, cuyo único objetivo sea lograr ventaja fiscal-) 
 

Opinión AG: Norma francesa no compatible con Directiva 
 

¿Norma española? Excepción MEV y razones empresariales sustantivas 
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Supuesto de hecho 

Supuesto práctico 

S.L. 

Fund 
Sondervermögen 

Fondo inmobiliario de naturaleza contractual sin personalidad jurídica 

 

Gestionado por management company KVG AG o GmbH 

 

Fondo exento income tax y trade tax  

 

Renta sujeta a tributación en los socios en función de su situación personal 

 

• ¿Exención UCIT? 

 

• ¿Exencion MF? 

 

• ¿Reducción CDI 5/15%? 
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Contacto 
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