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INTERNACIONAL



El caso 
McDonalds (I)
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El caso 
McDonalds (II)

• Las actividades de McDonalds en EEUU constituían un EP bajo 
las disposiciones del Convenio Luxemburgo- EEUU.

• En consecuencia, Luxemburgo dejaba exentas las rentas 
atribuibles al EP de EEUU.

• En EEUU, bajo la normativa interna, las actividades de 
McDonalds no constituían un “US trade or business”. En 
consecuencia, EEUU no gravaba las actividades del EP.

• McDonalds Luxemburgo adquiere la titularidad económica de 
los derechos de explotación de las franquicias de McDonalds y 
los atribuye a la sucursal de EEUU.

• McDonalds obtuvo dos tax rulings de la autoridad 
luxemburguesa en la que se confirmaba que (i) las actividades 
en EEUU constituían un EP bajo el Convenio y (ii) en 
consecuencia, los beneficios quedaban exentos en Luxemburgo 
con independencia de su gravamen en EEUU
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El caso 
McDonalds (III)

• La Comisión entendió que la exención en Luxemburgo sobre los 
beneficios del EP, cuando EEUU no reconocía un EP bajo su 
normativa interna constituían una ayuda de Estado contraria al 
TFUE. 

• La Comisión entendió inicialmente que la ventaja selectiva 
consistía en una interpretación errónea del mecanismo de 
corrección de la doble imposición contenido en el Convenio. 
Bajo el prisma de la Comisión, otorgar la exención a sabiendas 
de que las actividades no podían ser gravadas en EEUU suponía 
una ventaja selectiva para McDonalds, constitutiva de ayuda de 
Estado. 

• En la decisión, se pondera si la doble no imposición se debe a 
un conflicto de calificación de los hechos o a una diferencia de 
interpretación de los mismos:

• De acuerdo al MCOCDE 2000, los conflictos de calificación no 
deberían desembocar en una doble no imposición, ya que el 
Estado de residencia está obligado a asumir la interpretación 
del Estado de la fuente. 

• Sin embargo, las diferencias de interpretación que 
desembocan en una doble no imposición deberían corregirse 
mediante una cláusula específica introducida en el CDI a tal 
efecto. 
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El caso 
McDonalds (IV)

• Finalmente, la Comisión ha decidido que el tax ruling
luxemburgués no constituye una ayuda de Estado, puesto que 
las autoridades luxemburguesas no han realizado una 
interpretación contraria al Convenio que pueda considerarse 
una ayuda de Estado. 

• En España – V3529-13: ETVE con EP perceptor de royalties que 
no constituye un “US trade or business”

• Pese a que el caso está cerrado, la pregunta queda en el aire 
¿puede una interpretación errónea de un Convenio (en opinión 
de la Comisión) ser una ventaja selectiva?
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Caso Huhtamaki
(I)
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Caso Huhtamaki
(II)

• El grupo organiza sus actividades financieras a través de 
Luxemburgo. La compañía del grupo Huhtalux otorga préstamos 
a las filiales en EEUU por las que recibe un interés de mercado.

• A su vez, Huhtalux se financia mediante un préstamo sin interés 
que le otorga una compañía del grupo, Huhtamaki Ireland.  

• Por aplicación de la normativa luxemburguesa de precios de 
transferencia, y pese a que el préstamo recibido de Irlanda no 
lleva intereses, Huhtalux deduce un interés de mercado, 
calculado de acuerdo con la Administración luxemburguesa con 
el fin de que Huhtalux tribute en Luxemburgo por un margen 
determinado. 

• El interés ficticio que se deduce Huhtalux no es gravado en 
Irlanda. Irlanda no obliga a su sociedad a reconocer un ingreso 
por intereses asociado al préstamo. 
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Caso Huhtamaki
(III)

• La comisión entiende que la deducción por el interés ficticio 
constituye una ayuda de Estado selectiva.

• La Comisión centra su argumento en que la normativa de 
precios de transferencia de Luxemburgo en aquella época era 
de aplicación discrecional para la Administración tributaria. 

• Adicionalmente, la Comisión interpreta la normativa 
luxemburguesa entendiendo que sólo permitía ajustes positivos 
a la base imponible. 

• Para la Comision, la determinación del beneficio con un 
estándar arm’s length no es en sí un objetivo intrínseco del 
sistema fiscal.
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Qué nos espera • La comisión como órgano de control de la interpretación por 
parte de un Estado de su normativa interna y sus convenios de 
doble imposición?

• Las situaciones de doble no imposición por mismatches de 
normativas internas.

• Son siempre ayuda de Estado?

• A qué Estado se imputan?

• Cuando un Estado detecta una situación de doble no 
imposición, ¿la normativa de ayudas de Estado le obliga a 
corregirla?
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