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Préstamo participativo holandés
Criterio administrativo y jurisprudencial

• Préstamo participativo otorgado por una
BV holandesa a su filial española

• La Inspección negó la deducibilidad de
los intereses rechazando la naturaleza
del contrato como “préstamo” y
recalificando el mismo como “aportación
de fondos propios” en atención, entre
otros, a lo siguiente:

– Posible terminación en función del
mutuo acuerdo de las partes

– En caso de terminación, conversión
del préstamo en participaciones en la
prestataria

• La AN confirmó el criterio administrativo
en sentencia de 2/2/2011 y el TS en
sentencia de 27/9/2013

Matriz 
holandesa

Filial española

- Tributación en Holanda?

- NO gasto deducible

Préstamo / intereses
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PREFS australianas
Naturaleza jurídica y tratamiento fiscal en Australia

• “Acciones Preferentes No
Reembolsables, y convertibles”
(PREFS): emitidas como reembolso de
un préstamo, sin derecho de voto, y
convertibles en acciones en el plazo de
25 años + Derecho preferente:
dividendos garantizados

• Con arreglo a la normativa mercantil
australiana las PREFS se integran en los
fondos Propios y su retribución
constituye un dividendo

• A efectos fiscales domésticos
australianos los rendimientos de las
PREFS se califican como intereses
sometidos a retención del 10%

Matriz 
española

Filial 
australiana

- Exención del Art. 21 
TRLIS?

- Gasto deducible
- Retención del 10%

Retribución 
de PREFS
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PREFS australianas (II)
Criterio administrativo y jurisprudencial

• La Inspección negó la aplicación de la
exención en atención a que “el haz de
derechos y obligaciones configura, para
ambas partes, la posición jurídica
derivada de un contrato de préstamo” y
a la ausencia de doble imposición
económica

• La AN en sentencia de 18/4/2013 y el
TS en sentencia de 10/7/2014
confirmaron el criterio de la Inspección

Matriz 
española

Filial 
australiana

- Exención del Art. 21 
TRLIS?

- Gasto deducible
- Retención del 10%

Retribución 
de PREFS
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Juros sobre o capital proprio
Naturaleza jurídica y tratamiento fiscal en Brasil

• Los juros sobre o capital proprio (JSCP)
son rendimientos procedentes de la
titularidad de acciones

• La Ley Federal nº 9.249, de 26 de
diciembre permite considerar los JSCP
como gasto deducible a efectos del
cálculo del IRPJ y CSLL brasileños

• La norma doméstica brasileña somete
los JSCP a retención del 15%

• Las Autoridades fiscales brasileñas
entienden que el tipo máximo de
retención en aplicación del CDI España-
Brasil es el 15% previsto en el artículo
11 (intereses)

Matriz 
española

Filial brasileña

- Exención del Art. 21 
TRLIS ¿Art. 21 LIS?
- ¿Exención del Art. 23 del 
CDI España-Brasil?

- Gasto deducible
- Retención del 15%

JSCP
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Juros sobre o capital proprio (II)
Criterio administrativo y jurisprudencial en España (según normativa 

hasta 31/12/2014)

• La AEAT denegó la aplicación de la exención
del artículo artículo 21 TRLIS / 23 del CDI
España-Brasil en base a una supuesta
calificación de los JSCP como “intereses” con
arreglo a la legislación fiscal brasileña y,
según su criterio, por no existir “doble
imposición económica”

• El TEAC confirmó la posición de la Inspección

• La Sentencia de la AN de 27/2/2014 concluyó
que los JSCP tienen perfecto encaje en el
concepto “dividendos” del Art. 21 del TRLIS
y también señaló que debían calificarse
como tales a efectos del CDI España-Brasil

– En el mismo sentido SAN 9/7/2015 y
22/10/2015

• El TS confirmó el criterio de la AN en
sentencia de 16/3/2016

Matriz 
española

Filial brasileña

- Exención del Art. 21 
TRLIS ¿Art. 21 LIS?
- ¿Exención del Art. 23 del 
CDI España-Brasil?

- Gasto deducible
- Retención del 15%

JSCP
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Juros sobre o capital proprio (III)
Nueva Ley 27/2014 en vigor desde 1/1/2015

• La nueva LIS señala que “no se aplicará la
exención prevista en este apartado,
respecto del importe de aquellos
dividendos o participaciones en beneficios
cuya distribución genere un gasto
fiscalmente deducible en la pagadora”

– Directiva 2014/86/UE del Consejo por
la que se modifica la Directiva
2011/96/UE (matriz-filial)

– Acción 2 BEPS – Recomendación 2.1

• ¿Posible aplicación de la exención del
artículo 23 CDI España-Brasil? Consultas
DGT V2960-16 y V2962-16 en contra

• ¿Y artículo 32 LIS (deducción para evitar
la doble imposición económica de
dividendos)?

Matriz 
española

Filial brasileña

- Exención del Art. 21 
TRLIS ¿Art. 21 LIS?
- ¿Exención del Art. 23 del 
CDI España-Brasil?

- Gasto deducible
- Retención del 15%

JSCP
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KGs alemanas
Tratamiento fiscal aplicado por el contribuyente en España y Alemania

• La matriz española adquirió dos
empresas alemanas (KG) financiando la
adquisición con un préstamo en España

• Las KG son entidades de responsabilidad
limitada que, a efectos fiscales
alemanes, se consideran transparentes,
siendo gravadas en sede de sus socios

• Tras consulta, la matriz española aplicó
la exención del artículo 21 TRLIS y se
dedujo a efectos fiscales el gasto
financiero asociado a la inversión y el
fondo de comercio financiero

• Los gastos financieros ¿y el fondo de
comercio? también fueron deducidos a
efectos de determinar la base
imponible en Alemania

Matriz 
española

- Exención Art. 21 TRLIS 
- ¿Deducción de intereses?
- ¿Deducción del fondo de 
comercio financiero (12.5 
TRLIS)? 

- Transparente a efectos 
fiscales alemanes

KG
Alemana
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KGs alemanas (II)
Criterio administrativo y reciente sentencia de la AN de 26/10/2018

• La Inspección no discute la aplicación de la
exención del artículo 21 del TRLIS pero
rechaza la deducción fiscal del gasto
financiero y el fondo de comercio ya
deducidos fiscalmente en Alemania

• A los efectos anteriores:

– La Inspección entendió que en aplicación
del artículo 4.4 del anterior CDI España-
Alemania la matriz española debía ser
considerada residente fiscal en Alemania

– Por tanto, obtenía rentas en Alemania y
dichos gastos serían imputables a la
renta “neta” exenta de tributación en
España en aplicación del artículo 23 del
anterior CDI España-Alemania

• La AN confirmó el 26/10/2018 el criterio
administrativo de rechazar la doble
deducción de los gastos

Matriz 
española

- Exención Art. 21 TRLIS 
- ¿Deducción de intereses?
- ¿Deducción del fondo de 
comercio financiero (12.5 
TRLIS)? 

- Transparente a efectos 
fiscales alemanes

KG
Alemana
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