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En el contexto de los desayunos de trabajo, la AEDF – IFA Spanish 

Branch organizó el pasado 8 de enero una sesión dedicada a las principales 

modificaciones de la reforma fiscal del Impuesto sobre Sociedades; ponencia 

a cargo de Dña. Begoña García-Rozado González, Subdirectora General de 

Impuestos sobre las Personas Jurídicas. En concreto, su intervención se centró 

en los métodos para evitar la doble imposición internacional, los instrumentos 

híbridos y la nueva regulación de la transparencia fiscal internacional.  

El acto fue inaugurado por D. Fernando Serrano Antón, presidente de 

nuestra asociación, quien destacó la necesidad de un seminario sobre los 

aspectos internacionales de la reforma fiscal, dada la influencia de la OCDE y 

la Unión Europea en nuestra normativa. Seguidamente, presentó a la ponente y 

agradeció su disponibilidad para participar en el citado evento. 

Dña. Begoña García-Rozado comenzó manifestando la necesidad que 

había de adaptar la normativa española al ámbito de la Unión Europea. Al 

mismo tiempo, señaló que el trabajo desempeñado por la OCDE en relación 

al Plan de Acción BEPS aún no ha concluido, por lo que cuando éste llegue a 

término habrá nuevas cuestiones a tener en cuenta. Es por ello que se trata de 

una reforma dinámica.  

En primer lugar, era esencial equiparar el tratamiento entre los 

mecanismos para evitar la doble imposición interna y la doble imposición 

internacional, es decir, un mismo tratamiento para rentas internas y externas. 

La nueva regulación del art. 21 TRLIS tiene su origen en el expediente de la 

Comisión Europea sobre discriminación de dividendos internos y externos 

derivada, entre otros, de la exigencia de la realización de actividades 

económicas. En relación con las plusvalías no se planteaban problemas, ya 

que el tratamiento de las plusvalías de fuente extranjera era mejor que el de 

las internas. Con la reforma se equiparan dividendos internos y externos. Son 



dos los requisitos exigidos para aplicar la exención a dividendos externos: a) 

participación significativa (5% del capital de la entidad participada o inversión 

superior a 20 millones de euros); b) tributación análoga en el Estado de la filial. 

A nivel interno se requiere que la participación sea significativa y además se 

establece un mecanismo para el cálculo de participaciones indirectas. 

En el caso de plusvalías internas la nueva norma es mejor. No hace 

falta calcular la participación indirecta si la participada primera no es una 

entidad holding. Para entidades holding se calcula la participación indirecta de 

dos modos: a) Si es dominante de un grupo mercantil, el 70% de ingresos se 

calcula a nivel del grupo; b) Si la participada forma parte de un grupo no hace 

falta cumplir el requisito del 5% en participaciones indirectas si se superan los 

20 millones de euros en la inversión. En el resto de los casos será necesario 

calcular la participación indirecta, tanto a nivel interno como externo. A nivel 

interno se puede producir doble imposición cuando la participación no es 

significativa.  Para evitar más tributación, se aplica la exención si se prueba 

que tributó el dividendo en la primera distribución aunque no se cumpla la 

participación significativa.  

En lo relativo al requisito de impuesto análogo para dividendos y 

plusvalías de fuente extranjera, se considera que se cumple aplicando los 

mismos requisitos que en el TRLIS junto con un tipo de gravamen nominal 

mínimo de la entidad que distribuye del 10%. Si entre España y el Estado de la 

filial existe un CDI, este requisito se entiende cumplido de modo automático. No 

cabe aplicar esta previsión si la participada es residente en un paraíso fiscal.

En el caso de dividendos distribuidos que provengan de participaciones 

indirectas a las que no es de aplicación la exención, ésta únicamente se aplica 

en proporción a las participaciones que cumplan los requisitos. Además, se 

elimina la regla que permitía el lavado a través de la aplicación de la exención a 

entidades que cumplían el requisito de que el 85% de sus ingresos provinieran 

de actividades económicas, mientras que el 15% restante podía provenir de 

rentas pasivas.

A nivel interno se aplica la exención a todas las plusvalías. Se elimina la 

regla de prueba de tributación en sede de los transmitentes. Por otro lado, en 



el caso de reestructuraciones empresariales, se integran las rentas diferidas si 

se aplicó el régimen de fusiones. Para las escisiones - venta se aplica el art. 21 

TRLIS, pero se aplican los motivos económicos válidos. También hay cautelas 

cuando hay participaciones en entidades pasivas (entidades patrimoniales 

-para reservas tácitas-, entidades en régimen de transparencia fiscal 

internacional y agrupaciones de interés económico -por plusvalías latentes-) en 

que no se aplica exención.

Respecto a los instrumentos financieros híbridos, para su calificación 

se acude a la normativa mercantil en lugar de a la normativa contable (art. 

15.1.a LIS). De este modo, determinados instrumentos, como las acciones sin 

voto y rescatables, serán calificados como fondos propios, en lugar de fondos 

ajenos, que es su calificación contable. Por ello, los dividendos satisfechos a 

acciones sin voto y rescatables no serán deducibles, estando eventualmente 

exentos para la entidad que los reciba. Igualmente en el caso de préstamos 

participativos intragrupo se establece la no deducibilidad de los intereses que 

generen. Serán gastos no deducibles y exentos para beneficiario. En el caso de 

las participaciones preferentes, como es sabido contablemente se consideraron 

fondos ajenos hasta 2007, momento en que se califican como fondos propios 

a efectos del cálculo de los ratios der solvencia. Fiscalmente en la reforma se 

recalifican como fondos ajenos deducibles. La lógica es que se mantenga la 

competitividad de las empresas. 

Por otra parte, la regla de híbridos del art. 15.1.g TRLIS referida a 

la necesidad de que concurra una calificación fiscal diferente y se realice 

una operación entre vinculadas. También hay una regla específica en el 

art. 21 TRLIS para evitar que se aplique la exención sobre pagos basados 

en instrumentos híbridos cuando su distribución genere gasto en la filial. 

Asimismo, se incluye una regla especial para repos, swaps y préstamos de 

valores, basada en la diferenciación entre titularidad jurídica y económica. 

Hay tratamiento unitario para que la deducción se aplique a nivel del titular 

económico, aunque la retención la soporta el titular formal. 

En cuanto a los arts. 31 y 32 TRLIS, esto es, las deducciones para 

evitar la doble imposición económica, hay pocas variaciones. Se deduce 



el impuesto extranjero en el caso de que haya exceso cuando provenga 

del gravamen de actividades económicas en el extranjero, se incluye una 

definición del concepto de establecimiento permanente y reglas para atribuir 

beneficios al establecimiento permanente. Igualmente, se incluyen reglas 

para aplicar la deducción en el caso de rentas nocionales cuando un convenio 

de doble imposición aplicable lo establezca. Se adapta el art. 32 TRLIS para 

participaciones del 5%.

En lo que atañe a la transparencia fiscal internacional, se salvaguarda 

la entrada de rentas pasivas en España a través de la transparencia fiscal 

internacional como consecuencia de la ampliación de la exención del art. 

21 TRLIS; aplicándose también a cánones. Si la sociedad es pasiva se 

transparenta entera. Si no lo es, se transparentan sólo las rentas pasivas. 

Se aplica la regla 85/15 y se excluyen holding a efectos mercantiles. En 

relación con las instituciones de inversión colectiva, no se aplica la regla 

de transparencia fiscal internacional si hay motivos económicos válidos en 

el marco de la Unión Europea y no se trata de una institución de inversión 

colectiva armonizada.

El acto fue clausurado por D. José Palacios, secretario de la AEDF, 

valorando tanto la calidad de la ponencia como el interés de los asistentes y 

el debate generado. Aprovechó la ocasión para convidarnos a las próximas 

actividades de nuestra asociación y todo ello con la vista puesta en el 70th 

Congress of the International Fiscal Association – Madrid 2016. 


