
EARs constituidas en el 
extranjero

Resolución 5 noviembre 2019



Estado actual

• El artículo 37 que se consideran entidades en atribución de rentas a aquellas entidades cuya naturaleza jurídica sea 
idéntica o análoga a la de las entidades en régimen de atribución de rentas constituidas de acuerdo a las leyes 
españolas.

“Artículo 37. Entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero

Tendrán la consideración de entidades en régimen de atribución de rentas, las entidades constituidas en el 
extranjero cuya naturaleza jurídica sea idéntica o análoga a la de las entidades en atribución de rentas constituidas 
de acuerdo con las leyes españolas.”

• El art. 6 de la Ley LIS determina las entidades que se consideran en régimen de atribución de rentas a efectos de la 
aplicación de dicho impuesto.

• “Artículo 6. Atribución de rentas

1. Las rentas correspondientes a las sociedades civiles, tengan o no personalidad jurídica, herencias yacentes, 
comunidades de bienes y demás entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria, así como las retenciones e ingresos a cuenta que hayan soportado, se atribuirán a 
los socios, herederos, comuneros o partícipes, respectivamente, de acuerdo con lo establecido en la sección 2.ª 
del título VII del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 3/2004, de 5 de marzo.”
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Estado actual

• ¿Qué notas definen la naturaleza jurídica de las entidades en régimen de atribución de rentas en la norma española 
para compararlas con las que se hallen presentes en la entidad no española?

• La DGT ha emitido diversas consultas posicionarse sobre las notas que considera relevantes en el juicio de 
comparabilidad, aplicando generalmente un test al determinar las características de las entidades en atribución de 
rentas según la norma española y luego examinando si en el caso concreto concurren algunas de ellas que permitan 
afirmar que, en esencia, se trata de entidades similares.

• Existencia o no de personalidad jurídica diferenciada respecto de los socios o miembros. 

• Capacidad de la entidad para ser titular de bienes y derechos: Capacidad de autonomía patrimonial. 

• Derecho directo de los miembros o partícipes a los beneficios de la entidad, o necesidad de un acuerdo de 
distribución.

• Modo a través del cual se articula la gestión de la actividad de la entidad: gestión centralizada o atribuida 
solidariamente a cada uno de sus miembros o partícipes de la entidad.

• Régimen de responsabilidad de los miembros o partícipes de la entidad.

• Estatus fiscal en el país bajo cuyas leyes se ha organizado la entidad: entidad transparente o sujeta a 
tributación.

• La DGT suele realizar una valoración conjunta de todos ellos a efectos de concluir sobre la identidad o analogía 
entre la naturaleza jurídica de la entidad extranjera analizada y las entidades en atribución de rentas españolas.
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Algunas de las consultas DGT

• Partnerships (DGT 2110-04).

• Carecen de personalidad jurídica propia.

• Gestión de los socios.

• Responsabilidad solidaria de los socios.

• No están sujetos en UK a impuesto sobre beneficios.

• LLP (DGT CV 1319-05).

• Tienen personalidad jurídica propia.

• No están sujetos en UK a impuesto sobre beneficios.

• KGs (DGT CV 1631-14).

• Puede ser titular de derechos y obligaciones.

• Representación y administración puede corresponder a los
socios o a un órgano especial.

• Socios colectivos y comanditarios

• Atribuye beneficios a sus miembros y tributa en régimen de
atribución de rentas.
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Condición o no de entidad en atribución de rentas idéntica o análoga a las constituidas de acuerdo con
las leyes españolas.

• CV cerrada vs. CV abierta (DGT CV 3557-15).

• CV cerradas como entidades análogas a las entidades en
régimen de atribución de rentas.

• CV abierta, en la medida en que es sujeto pasivo del Impuesto
de Sociedades en los Países Bajos, se concluye que no tendrá la
consideración de entidades en régimen de atribución de rentas.

Por tanto, para que las entidades constituidas en el
extranjero puedan considerarse entidades en atribución
de rentas, han de tener una naturaleza jurídica idéntica o
análoga a la de las entidades en atribución de rentas
constituidas de acuerdo con las leyes españolas.

No obstante, en la práctica, resulta que un elemento
definitorio esencial es el hecho de que se trate de
entidades sometidas a un régimen de atribución de
rentas, es decir, que no sean contribuyentes por sí
mismas de ningún impuesto, sino que lo sean sus socios o
partícipes.



Resolución de la DGT 5 noviembre 2019

Características básicas que debe reunir una entidad
constituida en el extranjero para ser considerada en
España como una ERAR

• Que la entidad no sea contribuyente de un impuesto
personal sobre la renta en el estado de constitución.

• Que las rentas generadas por la entidad se atribuyan
fiscalmente a sus socios o partícipes siendo estos los que
tributen por las mismas en su impuesto personal.

• Que la renta obtenida por la entidad en atribución de
rentas y atribuida a los socios o participes conserve la
naturaleza de la actividad o fuente de la que procedan
para cada socio o partícipe.
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Algunos interrogantes 

• “Entidades y contratos o acuerdos” de los que se derive una unidad económica o patrimonio separado susceptible 
de imposición.

• Con independencia del número de socios, partícipes o miembros de la entidad o acuerdo.

• Single Member Limited Liability Companies estadounidenses.

• Lo que se requiere es una atribución fiscal a los socios, siendo irrelevante no solo si la distribución ha tenido o no 
lugar, sino también el procedimiento legal para la misma a efectos mercantiles.

• Aclararlo también en el expositivo IV.

• Consideración de las entidades de capital-riesgo no residentes, en todo caso, como opacas (no transparentes).
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