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1. ANÁLISIS RETROSPECTIVO DEL BE

Ø MCOCDE 1977

Ø Informes de la OCDE de 1986

Ø Mutación del significado al MCOCDE 2003

Ø Evolución a partir del 2011

Ø Comentarios arts. 10 a 12 MOCDE 2014

Ø Contexto post-BEPS.



2. SAN 21/05/2021

GLOBAL NORAY

CLH

PSP Eur SARL

PSP Lux SARL

PSP IB

7.000.000 €

0 % retención 
IRNR

5 % 



Los dividendos percibidos por matrices comunitarias de filiales españolas están exentos, si bien hay una

excepción:

Lo establecido en esta letra h) no será de aplicación cuando la mayoría de los derechos de voto de la

sociedad matriz se posean, directa o indirectamente, por personas físicas o jurídicas que no residan en

Estados miembros de la Unión Europea, excepto cuando aquélla realice efectivamente una actividad

empresarial directamente relacionada con la actividad empresarial desarrollada por la sociedad filial

o tenga por objeto la dirección y gestión de la sociedad filial mediante la adecuada organización de

medios materiales y personales o pruebe que se ha constitutido por motivos económicos válidos y no

para disfrutar indebidamente el régimen previsto en la letra h.

ART. 14.1 h) LIRNR



“Safe-harbors” Art. 14.1.h)

- La entidad matriz de la UE desarrolla una actividad empresarial directamente relacionada con la

actividad empresarial de la filial española.

- El objeto social de la entidad matriz es la gestión de la filial con la necesaria organización de los

recursos humanos y materiales.

- La entidad matriz puede demostrar que ha sido creada con un propósito empresarial sólido y no para

beneficiarse injustamente de la exención de la retención de dividendos.

Alegaciones de la actora

- Grupo PSP se estableció en Luxemburgo por su situación geográfica privilegiada en Europa. Existen
medios organizativos necesario y suficientes para controlar y dirigir la gestión de la sociedad.

- Trae a colación las sentencias del TJUE del caso Eqiom y Deister Holding



Sentencias del TJUE citadas para resolver la controversia

1º Caso Eqiom

• El objetivo de luchar contra el fraude y la evasión que invocaba Francia en ese asunto no justificaba las
restricciones a la libertad de establecimiento.

• Art. 1.2. Directiva Matriz-filial y el art. 49 TFUE se oponen a normas nacionales en las que las matrices
tengan que acreditar la cadena de participaciones y que no tienen como objetivo principal el acogerse a la
exención. (Conlleva una inversión en la carga de la prueba).

• No tienen cabida presunciones generales de fraude.

2º Caso Deister Holding & Juhler Holding

• Se desprende igualmente que no tienen cabida presunciones generales de fraude. Las normas anti-abuso han
de ir dirigidas a oponerse a montajes puramente artificiales.

• La normativa nacional objeto de controversia establecía una presunción iure et de iure de abuso cuando la
sociedad matriz administraba los activos de sus filiales o únicamente sus ingresos procedían de dicha
administración.



3º Casos daneses

Señala que en la Directiva matriz-filial no contiene disposiciones relativas a la carga de la prueba de la existencia
de un abuso.

Los gobiernos danés y alemán sostienen que, en principio, corresponde a las sociedades (que pretenden acogerse a
la exención de la retención en la fuente sobre los dividendos) demostrar que cumplen los requisitos objetivos
exigidos por esta. Nada impide a las autoridades fiscales afectadas exigir al sujeto pasivo las pruebas que estimen
necesarias para la liquidación de los impuestos y, en su caso, denegar la exención solicitada de no aportarse tales
pruebas.

Posteriormente manifiesta que, en cambio, si una autoridad fiscal del estado miembro de la fuente se propone
denegar a una sociedad la exención basándose en la existencia de una práctica abusiva, le corresponde demostrar
que concurren los elementos constitutivos de tal práctica abusiva, teniendo en cuenta todas las circunstancias
pertinentes, en particular el hecho de que la sociedad a la que se pagaron no era el BE de estos.

Concluye el TJUE = no corresponde a la autoridad identificar los BE de esos dividendos, sino demostrar que el
supuesto BE no es más que una sociedad instrumental por medio de la cual se ha cometido un abuso.

Sentencias del TJUE citadas para resolver la controversia



CONCLUSIONES AN

1º La administración demandada pudo acreditar que la filial española no realiza actividad económica.

2º Los medios con los que cuenta en Luxemburgo, una directiva y una oficina, son insuficientes para considerar que
cuenta con una estructura mínima para desarrollar una actividad económica y concluir que la misma no es artificial.

3º La prueba de la existencia de interés económico recogida en el art. 14.1.h contiene una inversión en la carga de la 
prueba semejante a la Sentencia TJUE caso Deister Holding & Juhler Holding 

FALLO AN: ESTIMA el recurso contencioso-administrativo interpuesto por GLOBAL NORAY y anula por no ser 
conforme a derecho la resolución del TEAC de 5 de julio de 2017 y la liquidación de la cual deriva.

¿Ha habido un cambio radical en la interpretación de la carga de la prueba?



3. PRONUNCIAMIENTOS ANTERIORES TEAC, 8 OCTUBRE 2019

Para el TEAC debía el contribuyente probar el motivo económico válido para la constitución de la

subholding luxemburguesa a fin de tener acceso a cualquiera de las dos normas, directiva o CDI.

El TEAC fundamenta gran parte de sus conclusiones sobre la ampliación del concepto de abuso

establecido en las danesas por la ausencia de cita a casos anteriores, especialmente Eqiom o Deister

Holding, interpretando tal silencio como un cambio en la jurisprudencia.

Si el contribuyente tuviese que probar el BE, se produciría una inversión en la carga de la prueba.



4. OTRAS SENTENCIAS POSTERIORES AN

1º Sentencia AN 31/05/2021 nº recurso 925/2017

- Referencia a Eqiom y a las danesas
- Doble test:

- Objetivo: Pese al cumplimiento formal de los requisitos establecidos por la norma UE, no se cumple con
el objetivo perseguido por esta

- Subjetivo: voluntad de obtener una ventaja derivada de la norma UE mediante la un montaje artificial.

Fallo: Admite el recurso y anula la resolución TEAC y los actos de los que trae causa.

2º AN 10/06/2021. Rec. núm. 1318/2017

Esta sentencia es prácticamente una transcripción literal de la Sentencia AN de 21/05/2021

3º AN 18/06/2021. Rec. núm. 733/2018

La prueba de que concurre la excepción de la excepción corresponde a quien pretende disfrutar del beneficio.

Fallo: La Sala concluye que la prueba aporta por la recurrente no es suficiente para acreditar tal extremo.



¿Efectivamente podemos hablar de un viraje y una 

correcta interpretación de la carga de la prueba 

tras la SAN de 21/05/2021?



5. CONSIDERACIONES FINALES/REFLEXIONES

Reacciones internacionales a las sentencias danesas:

§ España: TEAC 8/10/2019 (rec. 2188/2017) y AN 21/05/2021

§ Suiza: TS 20/04/2020

§ Holanda: TS 10/01/2020

§ Francia: Decisión consejo de estado 05/06/2020

§ Italia: Corte de Casación 10/07/2020

§ Dinamarca: Tribunal Supremo 03/05/2021



¿El BE es un requisito de aplicación de la exención o es un indicio de
práctica abusiva?

Según las sentencias danesas pueden ser ambas, lo cual nos parece cuestionable.

Es un indicio de abuso el análisis del BE:

o Apdos. 128-130 y 132 de la sentencia sobre intereses
o Apdos. 101-103 y 105 de la de dividendos

Es un requisito de aplicación de la exención:

o Apdo. 138 sentencia de intereses
o Apdo. 111 sentencia de dividendos

Cuestiones en relación con las sentencias danesas…



Para denegar la exención sobre la fuente, ¿es indiferente que el beneficiario efectivo sea requisito de
aplicación o indicio de abuso?

- Carga de la prueba

o Si es requisito de acceso, el obligado tributario ha de probarlo

o Si es un indicio de abuso, la Administración ha de probarlo

- Necesidad o no de acudir a los procedimientos anti-abuso

o Caso de los intereses (art. 14.1. c) LIRNR): no se contiene una norma anti-abuso especial, por lo que
debería acudirse al art. 15 LGT.

o Caso de los dividendos (art. 14.1 h) LIRNR): sí contiene una cláusula anti-abuso especial, por lo que
no debería acudirse al art. 15 LGT

¿Puede utilizarse el Beneficiario Efectivo como un sustitutivo de la cláusula general anti-abuso del
artículo 15 LGT?

Cuestiones en relación con las sentencias danesas…



Reflexiones en relación con las Danesas

• Afirma la doctrina anti-abuso responde a un principio general de Derecho de la UE que no

necesita base legal precisa en el Derecho de cada Estado miembro

• En cuanto a la prueba del abuso, insiste en la importancia del flujo de caja en vez de la

sustancia de las sociedades intermedias.

• Principal problema = ausencia del concepto BE en la Directiva matriz-filial

• Obvia el caso Eqiom

• Indefinición del concepto de BE

Reflexiones en relación con la sentencia AN objeto de análisis

• No hace referencia al test objetivo y subjetivo a la hora de determinar el abuso.

• No distingue las estructuras de buena fe de los montajes puramente artificiales
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