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Planteamiento de la exposición

• La Comisión presentó su Propuesta sobre Base Imponible Consolidada Común del
Impuesto sobre Sociedades en marzo de 2011, tras un largo proceso de elaboración.

• Lo ambicioso del proyecto, su extensión, 125 artículos, la complejidad de los temas
tratados y la falta de un acuerdo político suficiente, así como los relevantes cambios
operados en lo que se refiere a los retos que el Derecho tributario debe afrontar en
la actualidad como consecuencia de los trabajos realizados con motivo del Plan
BEPS, han obligado a la Comisión a revisar sus objetivos en el tiempo, para ir paso a
paso y conseguir así algunos avances significativos, sin renunciar al proyecto, sino
estableciendo unos tiempos diferentes en los que los aspectos más novedosos del
proyecto, la consolidación fiscal y el sistema de ventanilla única quedarán
postergados a una etapa ulterior.

• Con motivo de la defensa de mi tesis doctoral sobre esta Propuesta el pasado mes
de enero, he tenido la oportunidad de seguir trabajando en la evolución de este
proyecto de ahí que la presente exposición se estructure en tres partes:

A) La descripción de la Propuesta

B) Las circunstancias que han determinado su replanteamiento

C) Los aspectos prioritarios del nuevo impulso al proyecto que,
principalmente, se van a materializar en una Propuesta de Directiva Anti
Elusión en la que se incorporarán preceptos de la actual Propuesta.



Antecedentes y objetivos

• El punto de arranque de la Propuesta se encuentra en el informe BOLKESTEIN
(2001) relativo a la tributación de las sociedades en el mercado interior, sin
perjuicio de otros trabajos realizados previamente para la armonización del IS
que supone un proceso largo, complejo y plagado de dificultades, en el que
priman las decisiones políticas

• El establecimiento de un mercado interior sin obstáculos fiscales y convertir a
la UE en la economía más competitiva y dinámica del mundo fue el objetivo del
Consejo Europeo de Lisboa, para lo cual la Comisión consideró que solo una
solución global como la base imponible común consolidada contribuiría a una
mayor eficacia, simplicidad y transparencia de los sistemas tributarios y
colmaría las lagunas existentes en los sistemas nacionales que facilitan la
evasión fiscal y otros abusos.

• La superación de los obstáculos fiscales a los que se enfrentan las empresas
que operan en el mercado interior derivados de la existencia de 28 sistemas
diferentes, la reducción de los costes de cumplimiento, la atenuación de los
problemas asociados a los precios de transferencia y la compensación de las
pérdidas transfronterizas constituyen los objetivos de la Propuesta aprobada
por la Comisión en marzo de 2011.



Ámbito territorial, material y subjetivo

• El ámbito territorial permite identificar a las entidades que van a poder acogerse a la Propuesta en función
de su localización así como el alcance de las rentas sujetas al mismo y se limita al ámbito territorial de la
UE, artículo 52 TUE y 355 TFUE, de acuerdo con el cual resultaría aplicable a los EPs situados en los
territorios franceses de ultramar, Azores, Madeira y Canarias, Gibraltar y las islas Aland. No sería aplicable
en las islas del Canal ni en la isla de Man.

• En cuanto al ámbito material u objetivo caben dos tipos de sujeción:
• a) el previsto para las sociedades residentes a efectos fiscales en un EM que, una vez ejercitada

la opción, aplicarán el régimen por la totalidad de las rentas que obtengan cualquiera que sea
su fuente, tanto dentro como fuera de su estado de residencia.

• b) el previsto para las sociedades que no sean residentes a efectos fiscales en un Estado
miembro , las cuales podrán optar por la aplicación del régimen a los EPs que mantengan en
los EEMM.

• En lo que se refiere al ámbito subjetivo, la Propuesta se aplicará a las sociedades constituidas con arreglo a
la legislación de un EM cuando reúnan las dos condiciones siguientes:

• a) que adopten una de las formas societarias enumeradas en el anexo I.
• b) que estén sujetas a uno de los IS previstos en el anexo II o a un impuesto similar establecido

ulteriormente.
• En lo que se refiere a las sociedades constituidas con arreglo a la legislación de un tercer país, la Propuesta

se aplicará a las sociedades que reúnan las siguientes condiciones:
• a) que adopten una forma similar a las previstas en el anexo I, la Comisión elaborará una lista de formas

societarias similares
• B) que estén sujetas a uno de los IS previstos en el anexo II. A diferencia de la Directivas matriz filial e

intereses y cánones, no se requiere que la sociedad no esté exenta, de lo que cabe deducir que podrían
acogerse entidades que estuvieran exentas.



Características de la Propuesta en su configuración original

• Carácter facultativo de su aplicación. Solo resultaría aplicable las entidades
que opten por su aplicación y reúnan los requisitos legales. Esta ha sido una de
las cuestiones más conflictivas, en cuanto que las Administraciones tributarias
han supuesto, con razón, que solo optarán por su aplicación aquellas que
obtengan significativos ahorros fiscales en comparación con la normativa
nacional aplicable. Además, la fórmula de reparto de la base imponible
consolidada podría acrecentar este problema al propiciar trasvases de bases
imponibles sujetas a tipos impositivos altos a Estados con tipos impositivos
bajos. Encuesta de la Comisión sobre el perfil de sus destinatarios.

• Independencia de la contabilidad, dado que el Derecho contable no es un
derecho armonizado a nivel comunitario. Necesidad de construir nuevos
conceptos.

• Concepto de grupo fiscal.
• Consolidación fiscal que permite eliminar operaciones internas, obviando así

los problemas derivados de los precios de transferencia, y compensar pérdidas
dentro del grupo fiscal.

• Distribución de la base imponible consolidada entre los miembros del grupo
con arreglo a una fórmula de reparto.

• Sistema de ventanilla única en el que prevalece la Administración tributaria
principal, esto es la Administración del lugar de residencia del sujeto pasivo
principal o cabeza del grupo.



Determinación de la base imponible

• La base imponible se determina de forma amplia con arreglo al principio de devengo que
en la propia Propuesta se contiene.

• También hay importantes exenciones:
A) subvenciones directamente vinculadas con la adquisición o mejora del
inmovilizado.
B) el producto de la transmisión de los activos agrupados en pool.
C) los beneficios distribuidos percibidos y plusvalías de la venta de acciones.
D) El producto de la transmisión de acciones
E) la renta de un establecimiento permanente situado en un tercer país.

• Los dividendos procedentes de entidades residentes en terceros países y las rentas de los
EP situados en terceros países están exentos con clausula de inversión y distribución de las
retenciones soportadas entre los miembros del grupo. Tan amplia exención para los
dividendos ha sido ampliamente contestada en los grupos de trabajo pues no limita su
aplicación a los procedentes de participaciones significativas.

• La cláusula de inversión del artículo 73 es uno de los aspectos que van a ser objeto de
priorización en la Propuesta Anti BEPS.

* En materia de gastos la Propuesta no contiene ninguna limitación en lo que se refiere a la
deducibilidad de intereses, lo que resulta necesario ya que es un problema que afecta a
todos los EEMM que han enfocado el problema de diferentes formas. De ahí que se
pretenda resolver en la nueva Propuesta Anti BEPS.

* Interesante régimen de amortizaciones que permite la amortización de activos en
régimen de pool.



El concepto de grupo y las reglas de consolidación

• El concepto de grupo constituye el elemento central de la Propuesta de 2011
pues el que atiende a la finalidad de la misma, sin perjuicio de que, en dicho
contexto, sociedades no miembros de grupo pudieran determinar su base
imponible con arreglo a las normas contenidas en la Propuesta.

• Por ello, además de los requisitos de admisibilidad del artículo 2, el artículo
54 establece unos requisitos para que se puedan consolidar las bases
imponibles de las filiales inmediatas y subfiliales en las que la matriz posea
más de la mitad de los derechos de voto y más del 75% del capital o del
derecho a participar en beneficios. Una vez que se alcance el umbral relativo
a los derechos de voto se considerará que la matriz posee el 100% de tales
derechos, all in or all out, puede dar lugar a todo tipo de situaciones
interponiendo sociedades holdings.

• Puede haber grupos verticales, los formados por una matriz residente en la
UE y sus filiales consolidables y EPs residentes en la UE y grupos horizontales
los formados por un conjunto de filiales consolidables y/o EPs situados en la
UE tanto de entidades residentes como no residentes.

• Se eliminan las operaciones internas, se compensan pérdidas generadas entre
las empresas del grupo y los miembros del grupo que ostenten
participaciones en sociedades transparentes integran en su base imponible la
parte proporcional de los ingresos y gastos correspondientes a dicha entidad
aplicando las reglas contenidas en la Propuesta.



Cláusulas antiabuso 
El capítulo XIV está dedicado a las reglas antiabuso: Parecen redactadas para que no se
apliquen, lo que es significativo pues revela el espíritu del legislador a la hora de aplicar el
régimen. No se aplican en operaciones realizadas con entidades de la UE y existen
importantes excepciones a su aplicación.

Ausencia de procedimiento y falta de definición de la Administración que podría aplicar tales
así como de la compatibilidad con sus propias reglas antiabuso.

• - Norma general: excluye de la base imponible las operaciones artificiales realizadas con el
único fin de eludir impuestos.

• -Exclusión de las deducciones de los intereses abonados a empresas asociadas residentes
en terceros países con los que no exista acuerdo de intercambio de información y el tipo
legal sea inferior al 40% de la media comunitaria o estén sujetos a un régimen tributario
sustancialmente inferior al general, si bien aun con ello podrían ser deducidos según las
condiciones del art. 81.3.

• - C.F.C: la base imponible debe incluir las rentas no distribuidas de entidades residentes en
terceros países cuando el sujeto pasivo posea más del 50% de su capital, en ese tercer
país los beneficios estén sujetos a un tipo legal inferior al 40% de la media comunitaria,
más del 30% de las rentas obtenidas sean rentas pasivas y la sociedad no cotice en Bolsa.
De esta normativa se excluyen las sociedades que formen parte del EEE y tengan acuerdos
de información comparables al sistema de previa solicitud.

Además, cláusula de inversión, artículo 73, no se aplican las exenciones del artículo 11 a las
rentas procedentes de entidades sujetas a un tipo legal inferior al 40% de la media
comunitaria o a un régimen tributario sustancialmente inferior al general.



La distribución de la BICCIS por medio de la fórmula de reparto

* La base imponible consolidada se repartirá entre los miembros del grupo en cada ejercicio
fiscal aplicando una fórmula de distribución. Para determinar la cuota parte de un miembro A
del grupo, la fórmula adoptará la forma siguiente, teniendo la misma ponderación los factores
ventas, mano de obra y activos

* El reparto se determina, pues, en base a una fórmula compuesta por tres factores, mano de
obra, capital y ventas, de igual ponderación.

• De esta forma, la contribución de cada sociedad miembro del grupo, obtenga o no bases
imponibles positivas, se determina multiplicando la suma de los factores que le corresponden
por la base imponible consolidada del grupo.

• Como los grupos multinacionales están muy internacionalizados, es preciso localizar, asignar,
previamente cada uno de los elementos que componen los diferentes factores de acuerdo
con unas reglas convencionales a los territorios de cada uno de los Estados en los que residen
las entidades miembros del grupo.

• Los factores se pueden manipular por las disquisiciones entre el propietario económico y el
propietario jurídico, si bien pretenden establecer un nexo o conexión de las rentas obtenidas
con los lugares en los que tales rentas se generan.

• La aplicación de la fórmula de reparto sustituye al sistema de Precios de transferencia y altera
las consecuencias de la tributación de la renta mundial en función de la residencia por cuanto
que la renta que se atribuye no ha sido originariamente obtenida por la entidad a la que se
asignan tales factores, por lo que se producen dos cesiones de renta; de las entidades del
grupo al grupo en su conjunto para la determinación de la renta global y del grupo a las filiales
para para su gravamen final en sede de las entidades miembros en función del resultado de la
aplicación de la fórmula.
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El sistema de ventanilla única
• La aplicación del régimen es opcional e implica que una vez ejercida en la forma

legalmente prevista las entidades acogidas a la misma dejan de estar sujetas al IS
nacional en relación con la totalidad de la renta que obtengan cualquiera que sea su
fuente, tanto dentro como fuera de su Estado de residencia.

• La sociedad dominante del grupo es el sujeto pasivo principal y, por ello, la
Administración tributaria de su Estado de residencia se convierte en la Autoridad
tributaria principal con la que se habrían de relacionar las autoridades competentes de
los EEMM donde residan las sociedades filiales o Eps. Sistema de ventanilla única o one-
stop approach. Incluso las reclamaciones y recursos que se susciten se dirimen con
arreglo a la legislación vigente en el Estado del sujeto pasivo principal.

• En los grupos horizontales el sujeto pasivo principal se designa por los miembros del
grupo, lo que conlleva, por tanto, la elección de la Autoridad tributaria principal.

• Aunque el capítulo XVII es extenso, su regulación resulta insuficiente y revela la
necesidad de avanzar en la armonización del Derecho tributario formal. Cuestiones tales
como la prescripción, el alcance de las comprobaciones, la regulación de los recursos.
las sanciones y la figura del delito fiscal hacen que poder elegir a la Administración
tributaria principal por medio de la elección del sujeto pasivo principal resulte uno de los
grandes alicientes de la Propuesta.

• En nuestra opinión, las restantes Administraciones tributarias no tienen suficiente peso
en la Propuesta y resultaría preferible un mecanismo de control único para los grandes
contribuyentes.



¿Qué se espera de la Propuesta? ¿En que escenario actúa?
• La Propuesta tiene que ser coherente y estar coordinada con el resto de acciones emprendidas a
nivel internacional.

• No solo se espera que el IS contribuya a un reparto justo de las cargas tributarias, sino que
también promueva el crecimiento y la inversión y fomente la competitividad de la economía en un
contexto cambiante y en el marco de una economía global.

•Las reglas vigentes han quedado desfasadas: los ingresos se gravan a escala nacional pero el
entorno económico se ha hecho más móvil y digital. Es más fácil trasladar beneficios y se ha hecho
cada vez más difícil determinar que país se supone que debe gravar la renta de una empresa
multinacional.

•Los agujeros y contradicciones de los distintos sistemas tributarios, la elección de las modalidades
de financiación con incremento de los instrumentos híbridos y los Precios de transferencia (los
flujos intragrupo representan el 60% del comercio internacional) favorecen la optimización fiscal y
las planificaciones fiscales agresivas.

•La dificultad en la comprobación y control de las rentas generadas en el extranjero y la
competencia fiscal entre los Estados hacen difícil que pueda sobrevivir el principio de renta mundial.

• Gobierno de la globalización financiera a escala mundial.

• Impacto de la crisis económica en la recaudación del IS que, en España, pasó de representar el
4,8% del PIB en 2007 al 2,3 % en 2009. En el conjunto de los EEMM pasó del 3,5 % en 2007 al 2,3 %
en 2009. En 2012 suponía 6,5% de los ingresos fiscales de EU 27, el 2,65 del PIB.

• Se exige una mayor transparencia a las autoridades tributarias y mayor cooperación a los
gobiernos. Las empresas también deben asumir la responsabilidad de utilizar prácticas
transparentes y justas. Comunicación de 18-03.2015 sobre transparencia y plan de acción de
17.06.2015.



Contexto actual

• La crisis económica, las políticas de ajuste y las grandes incertidumbres que en el ámbito
internacional se ciernen debido a la creciente globalización y competencia fiscal hacen
que las normas tributarias no gocen de la estabilidad necesaria para lograr un
cumplimiento adecuado y la aceptación social de las mismas.

• La mayor parte de los Estados han reaccionado reduciendo los tipos impositivos del IS.

• La globalización se define como la creciente interdependencia existente entre los
diferentes países como resultado de la intensificación del volumen y tipos de operaciones
transnacionales sobre bienes, servicios, flujos de inversión y capital, así como de la
rápida y amplia transmisión de la tecnología y desarrollo de las comunicaciones, de ahí
que se dice que “La mayoría de las reglas fiscales existentes han sido formuladas en y
para un mundo que ha dejado de existir” pues estaban configuradas para un contexto
mundial en el que el grado de interdependencia e interrelación entre las diversas
economías nacionales era limitado.

• Las normas actuales no se ajustan a la realidad, los ingresos de las empresas se gravan a
escala nacional pero el entorno económico se ha hecho más globalizado, móvil y digital.
Los modelos de actividad y las estructuras de las empresas se han vuelto más complejos
con lo que es más fácil trasladar beneficios. Esto ha hecho más difícil determinar que país
se supone que debe determinar la renta de una empresa multinacional.

• Limitación del poder soberano de los Estados para definir de forma autónoma y sin
condicionantes su sistema tributario, lo que hace que se reduzca el gravamen sobre las
rentas más móviles.



El Plan BEPS
El 10 de julio de 2013 la OCDE presentó el Plan de Acción para prevenir la erosión de bases imponibles y el
traslado de beneficios. Las medidas o acciones contempladas en el Plan son las siguientes:

Las medidas o acciones contempladas en el Plan son las siguientes:

• Acción 1: hacer frente a los desafíos fiscales que plantea la economía digital

• Acción 2: neutralizar los efectos de los dispositivos híbridos

• Acción 3: reforzar las normas sobre transparencia fiscal internacional

• Acción 4: limitar la erosión de la base imponible vía deducción de intereses y otros pagos financieros

• Acción 5: incrementar la eficacia de las medidas para contrarrestar las prácticas fiscales perjudiciales,
teniendo en cuenta la transparencia y la sustantividad

• Acción 6: impedir el abuso de los convenios para evitar la doble imposición internacional

• Acción 7: impedir la evitación deliberada de la condición de establecimiento permanente

• Acciones 8 a 10: garantizar que los resultados en materia de precios de transferencia tengan correspondencia
con la creación de valor (lo que incluye medidas relativas a intangibles, riesgos y capital, y otras operaciones
de alto riesgo)

• Acción 11: establecer métodos para la recopilación y análisis de datos sobre erosión de la base imponible,
traslado de beneficios y medidas para abordar esta cuestión.

• Acción 12: requerir a los contribuyentes que comuniquen sus mecanismos de planificación fiscal agresiva

• Acción 13: nuevo análisis de la documentación sobre precios de transferencia

• Acción 14: hacer más efectivos los mecanismos para la resolución de controversias (procedimientos
amistosos)

• Acción 15: desarrollar un instrumento multilateral para la aplicación de las medidas desarrolladas.

Hasta entonces la OCDE había centrado su actividad en prevenir la doble imposición y en el nuevo enfoque,
aunque subsiste el anterior, la línea directriz se encuentra en prevenir la doble no imposición o la doble
deducción.



Coordinación de las acciones de BEPS y las de la BICCIS

• En su comunicación al Consejo y al Parlamento Europeo de 17 de junio de
2015, sobre un sistema de imposición de las sociedades justo y eficaz en la
Unión Europea: cinco ámbitos de actuación fundamentales, la Comisión hizo
hincapié en la conexión existente en buena parte de sus preceptos con
previsiones del plan BEPS, por lo que llegó a la conclusión de que tales
medidas debían ser aprobadas de manera uniforme en toda la Unión
Europea de forma que existiera una posición inequívoca al respecto.

• Al tiempo, otra serie de acciones del Plan BEPS tenían encaje con las
previsiones contenidas en la Comunicación al Parlamento Europeo y al
Consejo sobre la transparencia fiscal para luchar contra la evasión y la
elusión fiscal fiscales y que han dado lugar a un fortalecimiento de la
Directiva sobre Cooperación Administrativa y a la adopción de acuerdos
fiscales más estrictos con países que, hasta bien poco, no habían sido muy
cooperadores, con la finalidad de conseguir el intercambio automático de
información entre países.

• Con estos dos ejes, la Comisión confía en poder implantar las previsiones del
Plan BEPS de forma armonizada en toda la Unión sirviéndose para ello de los
trabajos realizados en la preparación y debate de la Propuesta BICCIS que,
de esta forma, recibe un nuevo impulso.



Programa de la Comisión

• En el reciente documento de trabajo de la Comisión sobre el Paquete de
medidas antielusión y las siguientes etapas para conseguir una tributación
más justa y una mayor transparencia en la UE de enero de este año se
establece como piedra angular del programa la de conseguir una
tributación más justa en la UE, que se apoya en un principio central, que
los impuestos se paguen allí donde se generen los beneficios.

• Los modelos de negocio se han vuelto cada vez más complejos, las
transacciones intragrupo se han multiplicado y las multinacionales han
creado cadenas de eslabones en las que resulta difícil determinar donde se
genera valor.

• La iniciativa BICCIS, a juicio de la Comisión, prevé una solución integral al
problema de la evasión fiscal en Europa junto con una importante reforma
del IS además de reducir los costes de cumplimiento, pero debe ser
implementada en dos etapas, primero, la base imponible, y luego, la
consolidación.

• Ello no es óbice para que, previamente, haya que implementar con
urgencia los aspectos internacionales de la BICCIS vinculados al plan BEPS,
los cuales deben quedar aprobados en el curso del presente ejercicio.



Anti Tax Avoiding Package
El paquete de medidas contra la elusión fiscal internacional

• El nuevo impulso a la BICCIS forma parte de un conjunto más amplio de
medidas destinado a conseguir un impuesto de sociedades más sencillo y
eficiente en el ámbito de la UE y está integrado por las siguientes acciones:

•La directiva anti elusión fiscal (ATA), inicialmente denominada
Anti BEPS.

•Recomendaciones para introducir cambios en los CDI suscritos
por los EEMM

•La revisión de la Directiva de Cooperación Administrativa

•Comunicación de la estrategia externa

• Con estas medidas quedaría atendido, a juicio de la Comisión el conjunto
de las acciones derivadas del Plan BEPS, por lo que iremos haciendo
referencia a cada una de tales acciones indicando el contexto en el que se
insertan con especial atención a las contenidas en la propuesta de directiva
ATA en cuanto que el núcleo de esta Propuesta proviene de la propuesta
BICICS de la que se ha desgajado para conseguir su rápida aprobación.



Acción 1: Abordar los desafíos fiscales de la economía digital

• La economía digital es el resultado de un proceso de transformación desencadenado por las
tecnologías de la información y la comunicación, TIC, cuya revolución ha abaratado y
potenciado las tecnologías al tiempo que las ha estandarizado mejorando así los procesos
comerciales impulsando la innovación en todos los sectores de la economía, de ahí que no
constituye un sector diferenciado, si bien presenta características clave relevantes desde la
perspectiva fiscal, como la movilidad, la importancia de los datos, la proliferación de modelos
de negocio multilaterales, volatilidad y tendencia al monopolio u oligopolio. Estas
características exacerban los riesgos de prácticas elusivas.

• No obstante, en cuanto que la economía digital afecta al conjunto de las actividades
empresariales no hay ninguna medida comunitaria específicamente prevista para abordar
tales desafíos por lo que será a través de las clausulas antiabuso generales como se prevé
hacer frente a tales retos. Aunque en iniciales borradores se preveían las siguientes medidas:

•Modificación de la lista de excepciones a la definición de EP para que solo queden
exentas actividades auxiliares y preparatorias e introducción de un nuevo criterio
antifragmentación entre las entidades del grupo con fines elusivos.

•Modificación de la definición de EP para considerar que las ventas han sido
efectuadas por un EP cuando se utilizan los equipos de las filiales locales para
desarrollar el negocio.

En documentos más recientes ha desaparecido la mención a estas medidas.

• Ver enlaces entre OCDE /BEPS y acciones UE en SWD (2016) 6/2, COM (2016) 23



• Los mecanismos híbridos se nutren de las asimetrías o divergencias existentes en cuanto al
tratamiento fiscal de una entidad o de un instrumento financiero con arreglo a los
ordenamientos de dos o más jurisdicciones, lo que puede acabar generando una doble no
imposición o bien el diferimiento a largo plazo del pago de los tributos.

• Puede haber tanto:

a) instrumentos financieros híbridos, que permiten aplicar múltiples
deducciones de gastos incurridos una sola vez, deducciones sin la correspondiente
tributación de rentas o la generación de deducciones por doble imposición internacional a
partir de un único impuesto pagado.

b) entidades financieras híbridas, que en una jurisdicción tributan como sociedad y en
otras a nivel de sus socios. Mecanismo check the box , USA.

c) establecimientos permanentes híbridos, en el estado de la casa central se tratan como
EP y en el Estado de la fuente no sucede lo mismo o a la inversa.

• Se pretende tanto neutralizar los desajustes fiscales de estos mecanismos como impedir la
utilización de dichas estructuras elusivas como mecanismo de elusión de la base imponible.

• También se aborda el problema de las entidades que tienen residencia dual o que no tienen
residencia en ninguna jurisdicción.

• Esta acción está prevista en el artículo 10 de la Propuesta de Directiva ATA solo en lo que
concierne a establecer criterios para la atribución de gastos o rentas en caso de conflicto

Acción 2 : Neutralizar los efectos de los instrumentos híbridos



• Se pretende impedir que los beneficios obtenidos queden sin tributar si se
remansan en jurisdicciones con baja o nula tributación y no se distribuyen
dividendos. Para ello se quiere actuar en 4 áreas:

a) Definición de C.F.C: las normas CFC se aplican a entidades extranjeras
participadas cuyo control lo ostentan accionistas de la jurisdicción en que se
encuentra la matriz. Se debe definir el grado de control requerido y los umbrales
impositivos exigidos para que una sociedad sea considerada CFC. El informe
recomienda que se tengan en cuenta tipos impositivos efectivos y no nominales.
Artículo de Ting “Vino nuevo en odres viejos” por la modificación llevada a cabo en
USA.

b) Definición de rentas C.F.C

c) Atribución y cómputo de rentas, que se rijan por la normativa de la matriz

d) Eliminación de la doble imposición

* El propio informe recomienda soluciones flexibles y fáciles de adaptar.

• La Propuesta de Directiva ATA contempla esta acción en sus artículos 8 y 9.

• Al tiempo, la Comisión está realizando un estudio sobre tipos efectivos en la UE.

Acción 3: Reforzar la normativa sobre entidades C.F.C



* Influencia de las normas tributarias en la determinación del nivel de
endeudamiento de una entidad. Las recientes modificaciones normativas han
aumentado este problema al considerar el nivel de endeudamiento como un
derecho.

• Aunque los préstamos intragrupo son el mecanismo principal para aumentar el
endeudamiento y reducir las bases imponibles o desviarlas de Estados con tipos
altos a Estados con tipos bajos, también se concentra un elevado nivel de deuda en
países con tipos impositivos altos para realizar adquisiciones en países con tipos
bajos o para generar rentas no sometidas a gravamen, lo que comporta la erosión
de bases imponibles y el desvío de beneficios.

• El enfoque propuesto en el Plan BEPS consiste en una norma de ratio fijo, entre el
10 y el 30%, que limite las deducciones netas de una entidad, en concepto de
intereses y otros pagos equivalentes, a un porcentaje determinado de sus
beneficios antes de intereses , impuestos , depreciaciones y amortizaciones, EBITDA,

• Posibilidad de determinar ese ratio a nivel de grupo y fijación de un umbral mínimo
que excluya la aplicación de esta regla.

• Traslación de los gastos por intereses no deducidos y/o la capacidad no utilizada de
deducir interés a ejercicios posteriores.

• El artículo 4 de la Propuesta ATA incluye medidas para atender el ámbito de esta
acción que, sin embargo, no figuraban en la Propuesta BICCIS

Acción 4: Limitar la erosión de la base imponible por vía de deducciones en los pagos 
de interés y otros pagos financieros



Acción 5: Combatir las prácticas fiscales perniciosas teniendo en cuenta la 
sustancia y la transparencia

• Riesgo que supone la utilización de regímenes fiscales preferenciales para transferir
artificialmente los beneficios y por la falta de transparencia en lo que respecta a ciertos tax
rulings. Investigaciones de la Comisión de la Unión Europea y denuncia por ayudas fiscales al
autorizar tributaciones convenidas de entidades multinacionales que suponen auténticos
trasvases de beneficios con una tributación irrisoria. Informes del Senado Francés y del
Senado Estadounidense.

• Criterio de actividad sustancial, criterio del nexo, para poder disfrutar de regímenes
preferenciales , en particular, gastos de I+D que garantice que los contribuyentes que se
acogen a estos regímenes han desarrollado efectivamente dichas actividades y han incurrido
en un gasto en I+D, además de obtener beneficios sustanciales derivados de las mismas.

• En lo relativo a los tax rulings se requiere una mayor transparencia basada en intercambio
espontáneo de información relevante de todas aquellas decisiones administrativas en
relación a contribuyentes específicos que pueden dar lugar a un tratamiento singular en la
aplicación de las normas tributarias. Derecho convenido.

• En relación con esta acción BEPS la UE la afronta mediante:

•Acuerdo del Consejo de la UE de 6 de octubre para modificar la Directiva 2011/16/UE
para imponer el intercambio automático de rulings en materia tributaria a partir de
2017 con efecto retroactivo de los 5 últimos años.

• Compromiso de los EEMM, en virtud del  acuerdo del grupo del Código de Conducta,  
para alinear sus regímenes de patent box de acuerdo con el criterio del nexo.



Acción 6: Impedir la utilización artificiosa de convenios fiscales

• El uso abusivo de los Convenios fiscales y la búsqueda del Convenio más favorable,
treaty shopping, constituyen uno de los supuestos que enfrentan a los países por la
pérdida de recaudación que suponen.

• Se propone introducir clausulas antiabuso específicas, también denominadas
clausula de limitación de beneficios (LOB), que limita el acceso a las ventajas
concedidas en virtud del convenio a entidades que reúnen ciertas condiciones que
garanticen la existencia de un nexo suficiente entre dicha entidad y su Estado de
residencia. Denuncia del Convenio Hispano-Argentino por esta circunstancia.

• Los contribuyentes sustituyen a las filiales que venían actuando como distribuidoras
por comisionistas, sin modificar sustancialmente las funciones desempeñadas en
tales países, de suerte que se elude el estatuto de establecimiento permanente en
beneficio de entidades residentes en países de nula o baja tributación e incluso a
favor de entidades que no son residentes fiscales en país alguno.

• Se trata por tanto de considerar que una empresa que tiene una presencia
sustancial en un país debe tributar por las rentas obtenidas en el mismo, sin que
pueda eludir esa tributación invocando la inexistencia de EP.

• La UE aborda la implantación de esta acción mediante recomendaciones a los
EEMM para que en sus CDIs tengan clausulas de propósito negocial compatibles y
mediante la introducción de una cláusula de limitación de beneficios en el artículo 6
de la Propuesta ATA.



Acción 7: Impedir la elusión del estatuto de EP de forma artificiosa

• La definición del concepto de EP en los Convenios fiscales es fundamental de cara
a determinar si las rentas obtenidas por una empresa no residente han de tributar
en uno y otro EM. De ahí que el Plan BEPS subraye la importancia de actualizar ese
concepto para impedir el uso de estrategias elusivas, cada vez más frecuentes, para
eludir la tributación en el país donde tales rentas se obtienen y, de paso, trasladar
los beneficios obtenidos a jurisdicciones de baja o nula tributación.

• Cambio radical de estrategia en la que las empresas distribuidoras españolas se han
transformado en comisionistas, sin modificar sustancialmente sus funciones y
forma de operar para dejar de tributar en España.

• Entre las estrategias empleadas el informe final de BEPS describe las siguientes:

a) Articulación de contratos de comisión y estrategias análogas que, sin modificar la
forma de operar permiten eludir la aplicación del estatuto de EP. Artículo 5.5 MC
OCDE

b) Abuso de las excepciones del artículo 5.4 MC OCDE: considerar que todo lo que
se realiza en el Estado donde las ventas se concluyen es preparatorio o accesorio de
la actividad principal ¿ cual es ? Fragmentación de actividades y distribución de las
mismas entre las entidades del grupo.

c)Test del propósito principal

• La Propuesta de Directiva ATA no contempla ninguna medidad en este sentido si 
bien la Comisión recomienda a los EEMM que implementen en sus CDIs la 
fórmula de la OCDE



• Los flujos financieros derivados de operaciones intragrupo suponen el 60% del comercio internacional, de ahí
la importancia de una adecuada fijación de precios.

• Los estándares internacionales vigentes en materia de PT pueden ser objeto de una aplicación errónea a fin
de obtener unos resultados en los que la atribución de beneficios no esté alineada con la actividad
económica que los genera. Por ello, se trata de garantizar que los resultados de los PT estén en línea con la
creación de valor.

• Debido a la aparente importancia otorgada a la asignación de funciones, activos y riesgos las directrices
existentes sobre la aplicación del principio de plena competencia han sido objeto de manipulación generando
resultados distorsionados. Se han detectado 3 áreas clave:

- Acción 8: PT relativos a intangibles

- Acción 9: Asignación contractual de riesgos económicos y atribución de ingresos a las entidades que
asumen tales riesgos

- Acción 10: Áreas que presentan riesgos significativos, recalificación de las rentas que resultan irracionales
desde el punto de vista económico o neutralización de los pagos entre empresas del grupo por costes de
gestión o gastos de administración.

• Revisión de las Directrices en materia de PT con objeto de determinar las transacciones reales llevadas a cabo
entre los miembros de un grupo. Recaracterización de las operaciones carentes de sustancia económica. La
titularidad de un intangible no genera necesariamente, por sí sola, el derecho a percibir la totalidad o una
parte de los beneficios derivados de la explotación de los mismos. Hay que desarrollar funciones importantes
y asumir riesgos.

• Problemas de los mecanismos de cash pooling que obtienen rendimientos extraordinarios sin arriesgar
capital .

• El Foro Conjunto de PT trabajará en una armonización europea para implementar las conclusiones BEPS

Acciones 8 a 10: Asegurar que los precios de transferencia están en linea con la creación de 
valor



• El informe de la OCDE de 2013 admitió que existe una gran incertidumbre sobre la magnitud y
el impacto global negativo de esas prácticas elusivas en la actividad económica y en los
ingresos públicos. El informe de Impacto de la Propuesta BICCIS no fue capaz de evaluar el
efecto económico del traslado de beneficios, aunque sí se han evaluado las pérdidas
recaudatorias derivadas del mismo en torno a 100.000 o 240.000 millones de $ año.

• La OCDE identifica 6 indicadores de la erosión de base imponible y traslado de beneficios que
proporcionan claros indicios de la existencia de conductas ilícitas así como de la creciente
magnitud del fenómeno:

a) Las filiales ubicadas en países de baja tributación registran unos márgenes de beneficios
superiores a los obtenidos a escala mundial por la EMN de la que forman parte.

b) Los tipos impositivos efectivos se sitúan de 4 a 8,5 puntos porcentuales de los aplicados a
empresas equiparables que realizan operaciones de ámbito nacional

c) El nivel de concentración de inversión extranjera directa es cada vez mayor.

d) Las filiales de EMN ubicadas en países con tipos impositivos altos presentan elevados
coeficientes de gastos por intereses abonados tanto a entidades vinculadas como a
independientes.

• Otros efectos perversos del traslado artificial de beneficios: gasto superfluo y excesivo en
operaciones de ingeniería fiscal: 500 millones de $ pagados a PWC por diseñar esquema
elusivo de Caterpillar.

• Carácter reservado de los datos obtenidos

• En esta acción, la Comisión Europea trabaja en un estudio para determinar los tipos
impositivos efectivamente aplicados de forma global referidos a un mismo país.(Modelo
Neoclásico de Inversión)

Acción 11: Evaluación y seguimiento de BEPS



Acción 12: Exigir a los contribuyentes que revelen sus mecanismos de planificación 
fiscal agresiva (disclosure)

• Llamamiento a los Estados para que formulen recomendaciones relativas al diseño de normas
de declaración obligatoria para transacciones o estructuras agresivas o abusivas aprovechando
las experiencias de los países que ya cuentan con tales normas. Sistemas de cumplimiento
cooperativo.

• Cabe también implantar mecanismos de declaración obligatoria anticipada de estructuras de
planificación fiscal potencialmente agresivas o abusivas con el fin de identificar a los
promotores y usuarios de tales estructuras. Para ello, hay que establecer un mecanismo de
seguimiento que permita vincular las declaraciones efectuadas por promotores y clientes,
instando al promotor a divulgar la lista de clientes.

• La OCDE ha realizado un intenso trabajo de identificación de estructuras de planificación fiscal
agresivas y dispone de una base de datos con más de 500 esquemas realmente complejos y
difíciles de entender.

• La obligación de declarar una determinada estructura se producirá cuando conlleve una
operación que acarree consecuencias fiscales de relevancia en la jurisdicción del contribuyente
nacional a condición de que éste tuviera conocimiento de tales resultados a nivel internacional.
Mecanismos híbridos asimétricos.

• La transparencia es uno de los pilares del plan BEPS lo que requiere un mayor intercambio y
lealtad entre las Administraciones Públicas, comunicación de rulings, problemas de Irlanda y
Luxemburgo .

• En el ámbito de la UE esta acción se inserta en el marco de los trabajos del Código de
conducta y forma parte de la agenda en materia de transparencia.,



• Revisión de los estándares aplicables a la documentación de PT así como un modelo
estandarizado de informe país por país sobre ingresos, impuestos satisfechos y
ciertos indicadores de actividad económica.

• Las empresas MN deben facilitar a las Administraciones tributarias la información
esencial sobre la asignación y el reparto mundial de sus ingresos, la actividad
económica y los impuestos pagados teniendo en cuenta un modelo común.

• Información común para todas las Administraciones en un archivo maestro e
información local en un archivo local específico para cada país. Además un informe
país por país indicando el nivel de ingresos, beneficio antes de impuestos y cuantía
del impuesto sobre sociedades satisfecho y devengado con carácter anual en todas
las jurisdicciones en las que realizan actividades en el que se indique el número de
empleados, el capital declarado, los beneficios no distribuidos y los activos tangibles
con que cuente en cada jurisdicción fiscal, especificando el tipo de actividad
económica desarrollada en cada país. Este informe solo se presenta en la jurisdicción
de la matriz y resulta aplicable a partir de 2016 a los grupos cuyos ingresos anuales
consolidados excedan de 750 millones de €.

• Es posible que determinados países soliciten información adicional sobre pagos
efectuados a empresas vinculadas y asociadas.

• En el ámbito de la UE se va a trabajar en reforzar el contenido de los informes CbCR
y en la elaboración de mayores requerimientos para el master file y el local file de
forma armonizada en todos los EEMM.

Acción 13: Reexaminar la documentación sobre Precios de Transferencia



Acción 14: Hacer más efectivos los mecanismos de resolución de 
controversias

• La eliminación de la doble imposición y de los conflictos entre Estados que
perjudican al contribuyente sigue siendo uno de los objetivos principales del
Derecho Internacional tributario.

• Para ello, se considera necesario reforzar la eficacia y eficiencia del procedimiento
amistoso previsto en el artículo 25 del MC OCDE de acuerdo a unos estándares
mínimos que :

- Aseguren que las obligaciones contraídas en virtud de los convenios se
aplican plenamente y de buena fe, resolviendo en tiempo los
procedimientos.

- Garanticen la implementación de procedimientos administrativos que
fomenten la supresión y resolución tempestiva de todo conflicto de
interpretación o aplicación de los convenios y

- Posibiliten que los contribuyentes tengan acceso a los procedimientos
amistosos cuando reúnan las condiciones para ello.

• Otros países, entre ellos España, se han comprometido a introducir en los
convenios procedimientos para resolución de controversias, como el arbitraje.

• La Comisión va a proponer medidas para mejorar la resolución de controversias
dentro del Plan de Acción de 2015.



• La aprobación del Plan BEPS supone un apoyo político sin precedentes a la
adaptación del sistema tributario internacional a los retos de la globalización, lo
que requiere la adaptación de los convenios fiscales bilaterales que no contemplan
estas situaciones. Su aplicación no sería posible sin modificar los Convenios y esto
llevaría mucho tiempo además de que no se conseguiría una aplicación uniforme.

• Con el sistema de convenios vigente no es posible dar una respuesta rápida a los
problemas que se presenten. Por esta razón se requiere un instrumento
multilateral que produciría los mismos efectos que la negociación simultánea de
miles de convenios fiscales bilaterales.

• Se ha acordado la creación de un grupo especial, en el seno del Comité de Asuntos
fiscales de la OCDE, encargado de desarrollar un instrumento multilateral sobre
medidas fiscales antielusivas.

• Los aspectos cuya inclusión se plantea coinciden con los previstos en la revisión de
la BICCIS. La aprobación de este instrumento no estaría exenta de problemas:
cabrían reservas, que relación guardaría con los convenios vigentes…

• La Propuesta ATA recomienda establecer el punto de vista la Comisión sobre
ciertas cuestiones en los Tratados y su compatibilidad con la normativa
comunitaria y que los EEMM desarrollen un instrumento multilateral.

Acción 15: Desarrollar un instrumento multilateral que modifique los convenios 
fiscales bilaterales



Acciones más urgentes: Impulsar el Plan BEPS mediante la aprobación de 
una Directiva  desgajada de la Propuesta BICCIS

• Los Ministros de Economía de Francia y Alemania propusieron a la Comisión que la
implantación del Plan BEPS en el ámbito de la UE se hiciera mediante la aprobación de una
Directiva, al objeto de evitar lagunas y contradicciones.

• Por ello, se ha decidido desgajar de la Propuesta BICCIS seis elementos internacionales que
habían sido previamente identificados en el grupo de trabajo:

* Limitación a la deducibilidad de intereses ( artículo 81), Acción 4

• Reglas C.F.C ( artículo 82), Acción 3

• Switich over clause, clausula de inversión (artículo 73), Acción 6

• Clausula general antiabuso (artículo 80),

• Impuesto de salida ( no figura en la Propuesta)

• Instrumentos híbridos (artículos 84 y 85 atribución de rentas a los miembros del
grupo fiscal que posean participaciones en sociedades transparentes), Acción 2

• Además, la definición de las entidades a las que se aplicará la nueva Propuesta proviene del
artículo 2 de la Propuesta BICCIS.

• La mayor parte de las delegaciones han considerado que la regulación de estas situaciones
debe abarcar también el ámbito de la UE excluido de la Propuesta.

• En una versión preliminar se contemplaba la posibilidad de incluir una Definición de
Establecimiento Permanente (artículo 5), Acciones 1 y 7, que no aparece en el último
borrador.

• La nueva Propuesta de Directiva se denominará “Propuesta de Directiva `por la que se
establecen reglas contra la evasión de las bases imponibles y el desvío de beneficios”,
abreviadamente, Directiva Anti BEPS, ahora Directiva ATA, Anti Tax Avoidance Directive



La Propuesta ATA de 28.01.2016, COM (2016) 26 final 

* Propuesta por la que se establecen disposiciones contra las prácticas de evasión fiscal que
afectan directamente al mercado interior.

* Forma del paquete de medidas contra la elusión y la evasión fiscal y sus cimientos se
encuentran en el Plan de Acción de la Comisión de 17 de junio de 2015.

•Es necesario establecer unas reglas coordinadas dentro de la UE que preserven la competencia,
respeten el mercado interior, las libertades comunitarias y la normativa europea con carácter
general. La unilateral y divergente implementación de BEPS por cada EM podría fragmentar el
mercado único e introducir nuevos obstáculos, además de agujeros y contradicciones.

•La Comisión invita a los EEMM a continuar trabajando en los aspectos internacionales de la
base común europea ligados al plan BEPS mientras que se prepara la nueva Propuesta BICCIS.

•La Propuesta ATA se dirige a todos los contribuyentes que están sujetos al IS en un EM así como
a los EP situados en la UE de entidades que son sujetos pasivos del IS en un tercer país.

•En relación con anteriores borradores, el artículo 1 de la nueva Propuesta es muy escueto pues
no establece ninguna limitación por razón del volumen de operaciones, ni de las formas
societarias o limitaciones en relación con el tipo de sujeción al IS de las entidades residentes en
terceros países cuyos Eps quedan sujetos a la misma.

•La Directiva no excluye la aplicación de la normativa nacional en la medida en que tenga por
objeto introducir un mayor nivel de protección para la salvaguarda de las bases nacionales del IS
según establece su artículo 3.

•El artículo 2 establece una serie definiciones que completan la regulación de las reglas previstas
en materia de limitación de la deducibilidad de intereses así como en lo relativo a los impuestos
de salida.



Limitaciones en la deducción fiscal de intereses 

• La Propuesta BICCIS no contiene ningún precepto en esta materia, con la excepción
del artículo 81 que limitaba la deducibilidad de los intereses abonados a entidades
de terceros países que no cuenten con acuerdos de intercambio de información
equiparable al de la Directiva 2011/16 y cuyo tipo nominal sea inferior al 40% de la
media comunitaria, por lo que resulta evidente la necesidad de coordinar las
diversas regulaciones de los Estados miembros y, además, hacerlo de acuerdo con
las directrices del Plan BEPS.

• De ahí que el artículo 4 contenga unas reglas de limitación de la deducibilidad de
los intereses en la medida en que excedan de los ingresos financieros, excluidos los
exentos, que se obtengan. Los costes financieros que excedan del límite
anteriormente indicado podrán ser deducidos hasta el 30% del EBITDA del
contribuyente con una regla de mínimis de 1.000.000 €. El exceso de EBITDA que
no haya sido absorbido podrá ser aplicado en los ejercicios siguientes sin límite
temporal. Los costes financieros no deducidos por el juego de estas limitaciones
podrán ser deducidos en los ejercicios siguientes. Estas reglas no se aplican a las
Instituciones Financieras y Aseguradoras, según establece el considerando (6) del
Preámbulo.

• En todo caso, se podrán deducir los gastos financieros si la entidad prueba que el
ratio existente entre sus fondos propios es igual o superior al ratio del grupo y se
cumplen las condiciones previstas en el artículo 4.3.



Impuestos de salida

• El artículo 5 establece unos principios para armonizar los impuestos de salida que en los
distintos Estados miembros se están estableciendo, de forma que sean conformes con la
doctrina del TJUE, caso Laisteyrie, C-9/02, Sentencia de 11 de marzo de 2004, que declaró que
se opone al principio de libertad de establecimiento el que un Estado establezca, con la
finalidad de prevenir el fraude o la evasión fiscal, el gravamen de plusvalías no realizadas si
bien, en aras de esas mismas razones, se establece la obligación del contribuyente de
determinar el impuesto a pagar por el valor de mercado de tales activos y diferirl su pago o
pagarlo en el acto. En el caso de riesgo de impago, se establece la obligación de otorgar una
garantía proporcionada, si bien existen excepciones a esta posibilidad en caso de quiebra o
liquidación, transferencia de los activos a un tercer país…

• Un contribuyente estará sujeto al impuesto de salida por un importe equivalente al valor de
mercado de los activos transferidos menos su valor fiscal en las siguientes circunstancias:

a) Un contribuyente transfiere activos desde su casa central a su establecimiento permanente
situado en otro EM o en un tercer país.

b) Un contribuyente transfiere activos desde un EP en un EM a su casa central u otro EP en un EM
o en un tercer país.

c) Un contribuyente traslada su residencia fiscal a otro EM o a un tercer país del EEE.

d) Un contribuyente transfiere su establecimiento permanente a otro EM o a un tercer país del
EEE.

• Si el contribuyente difiere el pago se pueden exigir intereses de demora para preservar el valor
de los activos.

• El valor de mercado de los activos transferidos tiene que estar reconocido tanto en el Estado
de transferencia de los activos como en el Estado del que proceden



Clausula switch over clause o de limitación de beneficios

• Dadas las dificultades en la comprobación de los impuestos soportados en el
extranjero, los Estados están generalizando la exención para las rentas de fuente
extranjera en el Estado de residencia. La clausula contemplada en el artículo 6
pretende salir al paso de las prácticas que incentivan situaciones en virtud de las
cuales rentas no gravadas o con muy bajo tipo de gravamen entran en la UE y
circulan sin pagar impuesto alguno en el seno de la UE sirviéndose de los
instrumentos comunitarios.

• La Propuesta BICCIS contemplaba la aplicación de esta clausula en el artículo 73
con la finalidad de impedir la aplicación de las exenciones previstas en el artículo
11 cuando la entidad que distribuye tales rentas está sujeta a un tipo legal inferior
al 40% de la media comunitaria o disfruten de un régimen tributario
sustancialmente inferior al general en su país de residencia.

• En un borrador previo se contempló la posibilidad de aplicar esta regla en función
del tipo efectivo soportado por la entidad, pero esta posibilidad se ha abandonado
por las dificultades en cuanto a la forma de determinar el tipo efectivo.

• El contribuyente tendrá derecho a la deducción del impuesto soportado en el país
de obtención de la renta.



Clausula general antiabuso 

• El artículo 7 reconoce la posibilidad de desconocer o recaracterizar, total
o parcialmente, las operaciones cuyo fin principal o uno de los fines
principales, sea obtener una ventaja fiscal, antes se decía el fraude o la
evasión fiscal.

• Una operación puede comprender más de una etapa o parte.

• A estos efectos, una operación o serie de ellas no se considerará genuina
cuando no se lleve a cabo por razones económicas que reflejen la realidad
económica.

• Cuando esas operaciones no se reconozcan, el impuesto a satisfacer se
determinará a la vista de la sustancia económica de la operación de
acuerdo con la normativa nacional ¿a que normativa nacional se refiere?

• La Propuesta BICCIS contemplaba la aplicación de una clausula general
antiabuso en el artículo 80, habiendo advertido la doctrina que como la
regla general para su aplicación, que la operación fuera completamente
artificial, era tan estrecha y la excepción tan amplia, cualquier motivo
económico invalidaría su aplicación, que realmente, no existía voluntad
alguna de aplicar esa regla.



Compañías extranjeras controladas (C.F.C)

• Estas disposiciones pretenden atraer a la jurisdicción de la matriz situada en la UE
las rentas no distribuidas obtenidas por filiales situadas en países de baja o nula
tributación.

• Para ello, el artículo 8 establece que en la base imponible del contribuyente se
incluirán las rentas no distribuidas por una entidad que reúna las siguientes
condiciones:

• A) el contribuyente por sí o con sus empresas asociadas tiene más del 50% de los
derechos de voto o del capital social.

• B) Los beneficios de la entidad están sujetos a un tipo inferior al 40% del tipo
efectivo que se habría aplicado en el EM del contribuyente al que tales rentas se
imputan.

• C) Mas del 50% de las rentas obtenidas por la entidad CFC son rentas pasivas o
procedentes de servicios intragrupo

• D) la entidad ha obtenido más del 50% de tales rentas pasivas en operaciones
realizadas con el contribuyente o entidades vinculadas al mismo.

• Estas reglas no se aplicarán si la entidad CFC reside en un EM o en un tercer país
del EEE o en un EP situado en un EM salvo que ese EP sea totalmente artificial



Discordancias debidas a las entidades e instrumentos híbridos

• El artículo 10 de la Propuesta ofrece una solución relativamente sencilla para resolver las
asimetrías derivadas de la utilización de entidades e instrumentos híbridos consistente en que
para resolver los conflictos que se derivan de una dispar caracterización de una entidad,
incluyendo un EP , prevalece el criterio aplicado en el EM en el que pago tiene lugar o en el
que se incurren los gastos o pérdidas, todo ello con la finalidad de que un mismo pago, gasto
o pérdida pueda ser deducido dos veces, se aplica el criterio vigente en el Estado en el que el
pago se realiza, los gastos se incurren o las pérdidas se producen.

• En el supuesto de que dos EEMM den una distinta calificación a un mismo pago y esto
conduce a una situación en que hay deducción en el EM en el que el pago tiene lugar sin
inclusión del ingreso correspondiente en otro EM, prevalece la calificación vigente en el EM
en el que pago tiene su fuente y esta calificación debe ser seguida, consiguientemente, en el
otro EM.

• Al respecto, podemos observar que en este punto no existe un criterio nada claro; en la
Propuesta BICCIS se daban criterios para determinar cuando una sociedad debe ser o no
considerada transparente, en el primer borrador de Directiva Anti BEPS esta materia estaba
regulada en dos preceptos, uno para resolver los conflictos entre entidades residentes en
EEMM y otro para conflictos entre EEMM y terceros países todo ello con la finalidad de
determinar con arreglo a que normativa se debería calificar a una entidad como transparente
o no. En la Propuesta última no se dan criterios para resolver los conflictos entre EEMM y
terceros países ni se establecen criterios con arreglo a los cuales determinar en caso de
conflicto cuando una entidad es transparente o no, sin tener en cuenta que una misma
entidad puede causar conflictos en tanto EEMM como socios residentes en las mismas tengan
tales entidades, de ahí que nos tememos que, aunque la solución parezca sencilla, no va a
resolver nada.



Conclusiones
• Resulta acertado que la UE quiera implantar el plan BEPS de forma coordinada para evitar que

se creen nuevos agujeros y asimetrías y se incremente el fraude y la evasión fiscal.

• La aprobación de una Directiva ATA en un plazo rápido es acertada y aprovechar para ello los
trabajos y la estructura de la BICCIS también nos parece acertado.

• Ahora bien, en este proyecto hay que ser ambiciosos y no nos parece que la Propuesta ATA lo
sea en el sentido de que se ha limitado a lo mínimo imprescindible sin pretender conseguir
realmente una reducción significativa de la planificación fiscal agresiva y del desvío de
beneficios que los estudios de la Comisión cifran en torno a 100.000 o 240.000 millones de $
año. El hecho de que en esa Propuesta no se incluya una nueva definición de la figura del EP
que, si figuraba, en cambio, en el borrador inicial, avala esta consideración.

• Es cierto que no es fácil conseguir acuerdos en esta materia y posiblemente lo más positivo de
la nueva Propuesta sea la armonización de la deducibilidad de los intereses pues es una
materia en la que existe una gran disparidad en su tratamiento entre los EEMM.

• En materia de cláusulas antiabuso no se puede ser muy optimista pues la intención de la
Propuesta, en línea con la Propuesta BICCIS, es la de ser sumamente restrictivos en su
aplicación.

• En todo caso, hay que tener presente la critica de A.Ting de vino nuevo en odres viejos en el
sentido de que no hay voluntad real de cambios significativos que alteren el statu quo de los
grandes grupos multinacionales.

• La Propuesta BICCIS sigue siendo un objetivo de la Comisión que espera poder revitalizar el
proyecto en breve aunque para ello debería hacer grandes cambios en el texto inicialmente
aprobado.

• En todo caso, se prevé una evaluación de la implemetación de esta Proppuesta transcurridos 3
años desde su aprobación.


