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TRANSPARENCIA FISCAL INTERNACIONAL (TFI): REQUISITOS 

Artículo 100 LIS. 1. REQUISITOS DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN TFI

1. Los contribuyentes imputarán en su base imponible las rentas positivas a que se refieren los apartados 2 o 3 de este
artículo cuando se cumplan las circunstancias siguientes:

a) Que por sí solos o conjuntamente con personas o entidades vinculadas en el sentido del artículo 18 de esta Ley
tengan una participación igual o superior al 50 por ciento en el capital, los fondos propios, los resultados o los derechos
de voto de una entidad no residente en territorio español, en la fecha del cierre del ejercicio social de esta última.

b) Que el importe satisfecho por la entidad no residente en territorio español, imputable a alguna de las clases de
rentas previstas en el apartado 2 o 3 de este artículo por razón de gravamen de naturaleza idéntica o análoga a este
Impuesto, sea inferior al 75 por ciento del que hubiera correspondido de acuerdo con las normas de aquel.

Esta imputación también procederá cuando dichas rentas sean obtenidas a través de un establecimiento permanente si
se da la circunstancia prevista en la letra b) de este apartado sin que, en este caso, resulte de aplicación la exención
prevista en el artículo 22 de esta Ley.

- Requisito de participación en la entidad no residente: = o + 50% en el capital, fondos propios, resultados o
derechos de voto

- Requisito de diferencia de tributación: importe satisfecho por la entidad no residente imputable a algunas de las
rentas de los apartados 2 y 3 del artículo 100 LIS por razón de un impuesto de naturaleza idéntica o análoga a este
impuesto, sea – 75% del que habría correspondido en España



TRANSPARENCIA FISCAL INTERNACIONAL (TFI): ENTIDAD HOLDING

Artículo 100 LIS. 2. TFI RENTA TOTAL: AUSENCIA DE MEDIOS

2. Los contribuyentes imputarán la renta total obtenida por la entidad no residente en territorio español o el
establecimiento permanente, cuando estos no dispongan de la correspondiente organización de medios materiales y
personales para su obtención incluso si las operaciones tienen carácter recurrente.

Se entenderá por renta total el importe de la base imponible que resulte de aplicar los criterios y principios establecidos
en esta Ley y en las restantes disposiciones relativas a este Impuesto para la determinación de aquella.

Este apartado no resultará de aplicación cuando el contribuyente acredite que las referidas operaciones se realizan con
los medios materiales y personales existentes en una entidad no residente en territorio español perteneciente al mismo
grupo, en el sentido del artículo 42 del Código de Comercio, con independencia de su residencia y de la obligación de
formular cuentas anuales consolidadas, o bien que su constitución y operativa responda a motivos económicos válidos.

La aplicación de lo dispuesto en el primer párrafo de este apartado prevalecerá sobre lo previsto en el apartado
siguiente.

Imputación de renta total de la entidad holding si esta no dispone de la correspondiente organización de medios
materiales y personales para la obtención de aquella.

Medios propios o de cualquier otra entidad no residente en territorio español perteneciente al mismo grupo en el
sentido del artículo 42 del Código de Comercio



TRANSPARENCIA FISCAL INTERNACIONAL (TFI): DIVIDENDOS Y PLUSVALÍAS

Artículo 100 LIS. 3 LETRA B) Y E): TFI DIVIDENDOS Y PLUSVALÍAS DE CARTERA

En el supuesto de no aplicarse lo establecido en el apartado anterior, se imputará únicamente la renta positiva que
provenga de cada una de las siguientes fuentes: (…)

b) Participación en fondos propios de cualquier tipo de entidad y cesión a terceros de capitales propios, que tengan
tal consideración con arreglo a lo dispuesto en los apartados 1 y 2 del artículo 25 de la Ley 35/2006, de 28 de
noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos
sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio. No se entenderá incluida en esta letra la
renta positiva que proceda de los siguientes activos financieros:

1.º Los tenidos para dar cumplimiento a obligaciones legales y reglamentarias originadas por el ejercicio de actividades
económicas.

2.º Los que incorporen derechos de crédito nacidos de relaciones contractuales establecidas como consecuencia del
desarrollo de actividades económicas.

3.º Los tenidos como consecuencia del ejercicio de actividades de intermediación en mercados oficiales de valores.

4.º Los tenidos por entidades de crédito y aseguradoras como consecuencia del ejercicio de sus actividades, sin perjuicio
de lo establecido en la letra i). (…)

e) Transmisión de los bienes y derechos referidos en las letras a), b), c) y d) anteriores que genere rentas.

Imputación de rentas incluidas en la lista del apartado 3 procede en defecto de lo previsto por el apartado 2

Dividendos y participación en fondos propios de cualquier tipo de entidad, salvo excepciones



TRANSPARENCIA FISCAL INTERNACIONAL: DIVIDENDOS Y PLUSVALÍAS

1.- ANÁLISIS DEL CÓMPUTO DE LOS REQUISITOS DEL APARTADO 1 DEL ART. 100 LIS:

- REQUISITO DE PARTICIPACIÓN EN LA ENTIDAD NO RESIDENTE (= O >50%) Y

- REQUISITO DE DIFERENCIA DE TRIBUTACIÓN: IS ENTIDAD HOLDING NO RESIDENTE POR
DIVIDENDOS/PLUSVALÍAS < 75% IS A SATISFACER EN ESPAÑA POR DIVIDENDOS/PLUSVALÍAS:

- Aplicación de CDI España – país origen de la renta y LIS a efectos de determinar la
diferencia de tributación en España

- Cálculo de la diferencia de tributación en España:

- Exención/DDI del 95%: sí habría diferencia de tributación; dividendos y plusvalías sí
serían susceptibles de imputación en TFI. Discutible con Directiva Matriz-Filial

- Exención/DDI del 100% de la renta neta (dividendo y plusvalía bruta – 5% gastos
de gestión de participación): sí habría diferencia de tributación; dividendos y
plusvalías serían susceptibles de imputación. Posible cómputo de otros gastos
relacionados con el dividendo/plusvalía (financieros, de gestión > 5%, otros)

- Exención/DDI del 100% y renta de incorporación 5% como gasto de gestión de
participación: no habría diferencia de tributación; dividendos y plusvalías no serían
susceptibles de imputación (ej. Francia y Alemania)

- Calificación del withholding como gravamen de naturaleza análoga a Impuesto Soc

- No imputación si renta del 100.3 < 15% renta total obtenida por holding NR: cómputo del
límite sin tener en cuenta la exención del art. 21



TRANSPARENCIA FISCAL INTERNACIONAL: DIVIDENDOS Y PLUSVALÍAS

2.- ENTIDAD OBLIGADA A IMPUTAR EN RÉGIMEN TFI: ARTÍCULO 100.6

“Estarán obligadas a la imputación prevista en este artículo las entidades residentes en territorio español
comprendidas en la letra a) del apartado 1 que participen directamente en la entidad no residente o bien
indirectamente a través de otra u otras entidades no residentes. En este último caso el importe de la renta positiva
será el correspondiente a la participación indirecta. El importe de la renta positiva a imputar se determinará en
proporción a la participación en los resultados y, en su defecto, en proporción a la participación en el capital, los fondos
propios o los derechos de voto.”

Entidad española que participa en holding intermedia no residente o en la entidad no residente que, a su vez,
participa en la holding intermedia no residente

3.- RENTA IMPUTABLE EN RÉGIMEN DE TFI: ARTÍCULO 100.8

“El importe de las rentas positivas a imputar se calculará de acuerdo con los principios y criterios establecidos en esta
Ley y en las restantes disposiciones relativas a este Impuesto para la determinación de la base imponible. A estos
efectos se utilizará el tipo de cambio vigente al cierre del ejercicio social de la entidad no residente en territorio español.
En ningún caso se imputará una cantidad superior a la renta total de la entidad no residente o a la obtenida a través del
establecimiento permanente.”

- Si aplica el mecanismo de exención del artículo 21 LIS: ajuste positivo del 5% de los dividendos
transparentados en concepto de gastos de gestión de la participación (apartado 10 del artículo 21) sin
deducción en cuota

- Si aplica el mecanismo de imputación con deducción en cuota del artículo 31 y 32 LIS: ajuste positivo
del 100% del dividendo en concepto de imputación de renta positiva TFI y deducción en cuota en los
términos del art. 100.10 (aplicación del límite del 32.4: 5% gastos de gestión para no generar distorsiones)



TRANSPARENCIA FISCAL INTERNACIONAL: DIVIDENDOS Y PLUSVALÍAS

4.- PERÍODO IMPOSITIVO DE IMPUTACIÓN EN RÉGIMEN TFI: ARTÍCULO 100.7

“La imputación se realizará en el período impositivo que comprenda el día en que la entidad no residente en
territorio español haya concluido su ejercicio social que, a estos efectos, no podrá entenderse de duración superior a
12 meses. Tratándose de establecimientos permanentes, la imputación se realizará en el período impositivo en el que se
obtengan las rentas.”

Se imputa renta positiva TFI en la entidad residente en España en el período impositivo que comprenda el día en que
la entidad holding intermedia cierra su ejercicio económico.

5.- DEDUCCIÓN IMPUESTOS ASOCIADOS A LA RENTA IMPUTADA TFI (DIVIDENDOS Y PLUSVALÍAS): ARTÍCULO 100.10

“Serán deducibles de la cuota íntegra los siguientes conceptos:

a) Los impuestos o gravámenes de naturaleza idéntica o análoga a este Impuesto, efectivamente satisfechos, en la
parte que corresponda a la renta positiva imputada en la base imponible. Se considerarán como impuestos
efectivamente satisfechos, los pagados tanto por la entidad no residente como por sus participadas, siempre que sobre
éstas tenga aquélla el porcentaje de participación establecido en el artículo 32.3 de esta Ley.

b) El impuesto o gravamen efectivamente satisfecho en el extranjero por razón de la distribución de los dividendos o
participaciones en beneficios, sea conforme a un convenio para evitar la doble imposición o de acuerdo con la
legislación interna del país o territorio de que se trate, en la parte que corresponda a la renta positiva imputada con
anterioridad en la base imponible.

La suma de las deducciones de las letras a) y b) de este apartado no podrá exceder de la cuota íntegra que en España
corresponda pagar por la renta positiva incluida en la base imponible.



TRANSPARENCIA FISCAL INTERNACIONAL: DIVIDENDOS Y PLUSVALÍAS

5.- DEDUCCIÓN IMPUESTOS ASOCIADOS A LA RENTA IMPUTADA TFI (DIVIDENDOS Y PLUSVALÍAS): ARTÍCULO 100.10

- No procede la deducción de los impuestos prevista en el apartado 10 si se aplica la exención del artículo
21 LIS a los dividendos y plusvalías

- Si se imputa como renta TFI los dividendos y plusvalías y se opta por no aplicar la exención del artículo
21 LIS, procede la deducción de los impuestos previstos en el apartado 10:

- Impuesto subyacente

- Impuesto vinculado a la distribución del dividendo (witholding)

- En relación con la deducción del apartado 10 debe hacerse las siguientes precisiones:

- El art. 100 no contempla el ajuste + en concepto de TFI del impuesto subyacente pero la
coherencia con el sistema parece que nos llevaría a tener en cuenta el subyacente

- La deducción de los impuestos prevista en el apartado 10 solo establece que la limitación
de la deducción no puede superar la cuota que correspondería pagar en España si la
renta se hubiera obtenido en territorio español; no se hace referencia a la limitación del
32.4

- Si no se tiene en consideración la limitación del 32.4, la aplicación del régimen de TFI a
dividendos sería asimétrica para dividendos cuyos beneficios procedan de países cuya
tributación sea igual o superior al 25% dependiendo de que se aplique exención o
imputación con deducción
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6.- DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS QUE HAN GENERADO RENTA TFI ART. 100.9

- No se integra en BI el dividendo recibido en la medida en que se haya incluido renta positiva TFI en BI.
El importe del dividendo se reducirá en un 5% en concepto de gastos de gestión de la participación. La
aplicación de esta regla generará doble imposición contraria a lo dispuesto en el artículo 8 de la Directiva
ATAD 1

No es claro que dicha doble imposición sea equivalente a la que se produce en la sucesiva distribución
de dividendos entre holdings españolas y puede ser también contraria a la Directiva Matriz-Filial
(tributación superior al 5%)

Especialmente desproporcionado en dividendos a cuenta (la TFI es una regla anti-diferimiento)

7.- PLUSVALÍAS Y 21.5 LIS

Según el artículo 21.5 LIS, no estarán exentas las rentas derivadas de la transmisión de una participación en una
entidad en la que al menos el 15% de sus rentas hayan sido sometidas a TFI. Sin perjuicio del apartado siguiente
(incremento del coste de titularidad), esto implicaría la tributación al 25% en la venta de holdings que participan
en filiales aptas para la exención del 21 LIS (también lo son las propias holdings). Si la TFI hubiera percibido y/o
repartido dividendos estos habrían tributado al 1,25% (o al 2,50%)

Al margen de perjudicar la neutralidad del impuesto respecto de las formas de desinversión, esta norma es
contraria a la libertad de establecimiento cuando afecte a holdings en la UE (diferencia de trato con las ventas de
holdings españolas)
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8.- PLUSVALÍAS Y COSTE DE TITULARIDAD ART. 100.11

- Cálculo de la renta derivada de la transmisión de la participación exige incrementar el coste de
adquisición en el importe de los beneficios sociales que, sin efectiva distribución, se correspondan con
rentas que hubiesen sido imputadas a los socios. El importe de los beneficios sociales se reducirá en un
5% en concepto de gastos de gestión de la participación. Al igual que se ha comentado en relación con la
distribución del dividendo, la incorporación del 5% de gastos generará doble imposición contraria a lo
dispuesto en el artículo 8 de la Directiva ATAD 1

9.- CLÁUSULA ESCAPE ENTIDAD NO RESIDENTE SEA RESIDENTE EN LA UE O EEE : ARTÍCULO 100.15

“Lo previsto en este artículo no será de aplicación cuando la entidad no residente o el establecimiento permanente
sea residente o se sitúe en otro Estado miembro de la Unión Europea o que forme parte del Acuerdo del Espacio
Económico Europeo, siempre que el contribuyente acredite que realiza actividades económicas o se trate de una
institución de inversión colectiva regulada en la Directiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de
julio de 2009, por la que se coordinan las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas sobre determinados
organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios, distintas de las previstas en el artículo 54 de esta Ley,
constituida y domiciliada en algún Estado miembro de la Unión Europea.”

Esta exclusión tiene su origen en la necesidad de respetar la libertad de establecimiento en la UE, que sólo debe ser
exceptuada en supuestos de abuso. Una interpretación restrictiva del concepto de “actividad económica” podría vaciar
de contenido esta excepción en el caso de sociedades holding no artificiosas y ser contrario a la jurisprudencia
europea.


