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I. EL pROGRAA BEp

El 12 de noviembre de 2012 representantes de tres compañías multinacionales tan conocidas como 
Starbucks, Google y Amazon comparecieron ante una comisión del Parlamento británico para explicar los 
pormenores de su fiscalidad en el Reino Unido. Los parlamentarios cuestionaban cómo estas compañías, que se 
cuentan entre las de mayor éxito y más representativas en la economía del inicio del siglo XXI, podían ingresar lo 
que a su juicio era una magra cifra por impuesto sobre beneficios en el Reino Unido en relación con su nivel de 
actividad económica en el país, de la cual supuestamente obtenían sustanciosos beneficios. Arcanas cuestiones 
de fiscalidad internacional, que hasta entonces solo habían sido del interés de expertos fiscalistas, pasaron a 
situarse en el foco de los medios de comunicación. Esta comparecencia representó uno de los puntos álgidos 
de un movimiento de opinión púbica que, en un contexto de crisis económica, percibía que muchas empresas 
multinacionales ingresaban menos impuestos de los que en justicia les correspondería, un movimiento que 
afectó no solo al Reino Unido, sino a otros muchos países, principalmente en Europa y Norteamérica. 

Además, la crisis económica hacía especialmente atractiva para los gobiernos esta oportunidad para 
recuperar parte de la recaudación perdida y a los ciudadanos más sensibles a lo que percibían como una falta 
de equidad en el reparto de la carga tributaria, lo que hacía perentorio dar una solución a dicha situación.

Sin embargo, no se podía acusar a las empresas de incumplir las leyes, sino de haber utilizado en su 
propio interés las oportunidades que brindaba una legislación que había quedado obsoleta. Los principios 
fundamentales de la fiscalidad internacional habían sido elaborados por la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos (OCDE) a partir de la década de los sesenta del siglo pasado (sobre la base de los 
trabajos previos de la Sociedad de Naciones) y estaban por tanto pensados para una economía centrada en 
la manufactura de bienes tangibles y con escasa integración transfronteriza de los grupos multinacionales 
de sociedades. Su aplicación a nuevos modelos de negocio basados en los servicios, los intangibles, la 
economía digital y una gran integración global de los grupos de sociedades generaba numerosas lagunas 
e inconsistencias que las empresas multinacionales podían utilizar en su beneficio. No es de extrañar, por 
tanto, que las empresas más cuestionadas fueran precisamente algunas de las que mejor encarnaban este 
nuevo modelo de negocio.

Por ello, la solución no pasaba por perseguir a algunas empresas multinacionales, sino por una profunda 
reforma de las reglas de la fiscalidad internacional. Ahora bien, la propia naturaleza trasnacional de los 
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problemas planteados y de las empresas multinacionales haría ineficaces las modificaciones legales abordadas 
en un solo país y, aunque el Reino Unido aprobó legislación en este sentido (diverted profits tax), resultaba 
claro que se hacía necesaria una actuación concertada a nivel internacional.

1. Desarrollo  coteido del rograma BEp

En este contexto, y también en noviembre de 2012, el Grupo de los 20 (G-20) pidió un programa de acción 
sobre estas materia a la OCDE, que en febrero de 2013 publicó un primer diagnóstico.(1) Se preveía la elabo-
ración de un plan de actuación encaminado a impedir que las empresas multinacionales pudieran utilizar las 
reglas fiscales internacionales para reducir sus bases imponibles en los países en los que realizan su actividad 
y trasladar artificiosamente sus beneficios a jurisdicciones de menor tributación. De ahí la denominación del 
programa: BEPS, acrónimo de Base Erosion and Profit Shifting. Con ello, la OCDE cambió su énfasis tradicional 
en materia de asuntos fiscales. Si su objetivo fundamental había sido tradicionalmente la eliminación de la 
doble imposición internacional, con el fin de facilitar las inversiones y el comercio transfronterizos, ahora 
perseguiría identificar los mecanismos mediante los que las empresas multinacionales podían reducir su 
carga fiscal y buscaría las fórmulas para evitarlo. 

Asimismo, el instrumento por excelencia impulsado por la OCDE, el modelo de convenio fiscal bilateral, 
diseñado para eliminar la doble imposición, no se adecuaba a la consecución del nuevo objetivo, por lo que 
los trabajos incluirían propuestas para la modificación de la legislación interna de los Estados, propuestas 
que podrían llegar a ser de implantación obligatoria para estos. De este modo, las medidas fiscales acordadas 
por los representantes de las administraciones tributarias de los Estados condicionarían las decisiones de sus 
poderes legislativos, con lo que se iba un paso más allá de la mera elaboración de instrumentos de legislación 
informal (soft law) en materia tributaria, con los consiguientes problemas de legitimidad democrática y en 
relación con la división constitucional de poderes en muchos Estados. 

También podría ser cuestionable que fuera una organización de países desarrollados la que liderara un 
proyecto de revisión de las reglas de la fiscalidad internacional que pretendía tener un alcance global. Sin 
embargo, jugaba en favor de la OCDE su larga experiencia y su excelente capacidad técnica en materia de 
fiscalidad internacional. Además, la propia OCDE era consciente de esta cuestión, por lo que la participación en 
los trabajos se abrió en igualdad de condiciones a representantes de todos los Estados que quisieran participar.

En julio de 2013 la OCDE publicó un plan de actuación(2) en el que establecía un catálogo de quince 
materias (actions) sobre las que elaborar propuestas de reforma y un ambicioso calendario de poco más de 
dos años.

LA QInCE ACCIOnE BEp

Dotar de coerecia a aquellas normas de derecho doméstico que abordan actividades transfronterizas.

– Medidas contra los instrumentos y entidades híbridos (acción 2).

– Reforzamiento de las normas sobre transparencia fiscal internacional (acción 3).

– Medidas contra el abuso de la deducción de gastos financieros (acción 4).

– Medidas contra los regímenes fiscales especiales perniciosos (acción 5).

Alinear la sustacia de las actividades económicas y el reconocimiento de las bases imponibles. 

– Medidas contra el uso abusivo de los convenios (acción 6). 

– Medidas contra la elusión artificial del estatuto de establecimiento permanente (acción 7).

–  Medidas en materia de precios de transferencia en relación con los intangibles, los riesgos y el capital y otras 
transacciones de alto riesgo (acciones 8, 9 y 10).

(1) Addressing Base Erosion and Profit Shifting (February 12, 2013)
http://www.oecd.org/tax/addressing-base-erosion-and-profit-shifting-9789264192744-en.htm

(2) Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting (July 19, 2013)
http://www.oecd.org/ctp/action-plan-on-base-erosion-and-profit-shifting-9789264202719-en.htm 
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LA QInCE ACCIOnE BEp (cotiuaci)

Mejorar la trasarecia y seguridad jurídica tanto para las empresas como para las administraciones. 

– Establecimiento de metodologías para recopilar y analizar datos sobre el fenómeno BEPS (acción 11). 

– Reglas sobre declaración obligatoria de medidas de planificación fiscal agresiva (acción 12). 

– Reforzamiento de la documentación de precios de transferencia (acción 13). 

– Mejora de los mecanismos de resolución de conflictos (acción 14).

Acciones transversales.

– Análisis de las implicaciones fiscales de la economía digital (acción 1).

–  Análisis de la posibilidad de un convenio fiscal multilateral con el que poder implementar algunas de las 
medidas propuestas (acción 15).

En los trabajos participaron, además de los representantes de los países miembros de la OCDE, los de 
los demás países del G20 y de otros países menos desarrollados. Muchos de estos países (como China, India 
o muchos países latinoamericanos) siempre habían sido críticos con algunos aspectos de la doctrina fiscal 
tradicional de la OCDE, que percibían como sesgada en favor de los países más desarrollados –los miembros 
de la OCDE–, exportadores netos de capital y tecnología y perceptores netos de rentas de retorno proce-
dentes de países menos desarrollados. Si ahora los propios países desarrollados querían revisar algunos de 
sus planteamientos tradicionales, los menos desarrollados darían en general la bienvenida a dicho cambio 
de postura, aunque pudieran considerarla insuficiente en algunos aspectos. De este modo, en el proyecto 
participaron representantes de más de sesenta Estados.

Tradicionalmente las propuestas de medidas de fiscalidad internacional por parte de la OCDE se habían 
elaborado en un proceso calmado y discreto de reflexión y búsqueda de consenso, seguido solo por los 
especialistas en la materia. Sin embargo, ahora que se planteaban cambios de especial calado, se buscaba 
el consenso de muchos más países –con criterios dispares en algunas materias- y el proceso se encontraba 
bajo el foco de la atención pública, se quería completar un programa especialmente ambicioso en un plazo 
excepcionalmente breve. Pese a ello, se cumplió el calendario propuesto y en octubre de 2015 la OCDE 
presentó sus informes sobre cada una de las materias analizadas,(3) informes que fueron respaldados por el 
G20 en noviembre 2015.

Los informes recogen una serie de modificaciones en los comentarios al modelo de convenio fiscal de 
la OCDE y en las directrices de la OCDE sobre precios de transferencia. Aparte de estas modificaciones en 
instrumentos no vinculantes (soft law), la implementación de las restantes propuestas requerirá su incorpo-
ración en normas de derecho positivo, lo que deberá ser hecho por cada Estado, mediante modificaciones 
de su legislación doméstica y de los convenios fiscales bilaterales que tenga suscritos. Dado que esto último 
supondría una cantidad ingente de renegociaciones de convenios bilaterales, se propone la elaboración de 
un convenio multilateral para modificar simultáneamente y de manera homogénea los convenios fiscales 
existentes (siempre, claro está, que los respectivos Estados partes ratifiquen el convenio multilateral), en 
cuya redacción la OCDE trabaja en la actualidad. 

No obstante, las medidas propuestas presentan diversos grados de compromiso en cuanto a su adop-
ción por los Estados. Hay materias en las que el avance ha sido limitado y que en la práctica han quedado 
diferidas a trabajos posteriores, como es lo relativo a la economía digital, y en otras materias los informes 
recogen meras recomendaciones. Los Estados solo se han comprometido a incorporar a su legislación las 
propuestas adoptadas con el carácter de estándares mínimos, para los que, además, a menudo se ofrecen 
varias alternativas.

En concreto, se establecen estándares mínimos en las siguientes materias:

– En materia de regímenes fiscales especiales, con especial atención a los regímenes de propiedad 
industrial (patent box). También se establece el intercambio de información entre administraciones 
tributarias sobre resoluciones particulares en materia fiscal (tax rulings).

(3) http://www.oecd.org/tax/beps-2015-final-reports.htm
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– La inclusión en los convenios fiscales de cláusulas antiabuso generales (principal purpose test), cláusulas 
de exclusión de las entidades que no cuenten con una presencia sustancial en el respectivo territorio 
(cláusulas de limitación de beneficios), o una combinación de ambas.

– En materia de documentación de precios de transferencia destaca la obligación a imponer a los grupos 
de sociedades de suministrar la información de sus actividades y sus principales datos financieros y 
de pago de impuestos desglosados por cada uno de los países en los que operan (información país 
por país). 

– Finalmente, en cuanto a la resolución de conflictos el estándar mínimo solo alcanza a algunos aspectos 
procedimentales del procedimiento amistoso, que no garantiza la eliminación de la doble imposi-
ción. Solo un grupo más reducido de veinte países (en general, países desarrollados, entre los que 
se encuentra España) han asumido el compromiso de adoptar mecanismos vinculantes de arbitraje 
que aseguren la eliminación de la doble imposición internacional. 

La OCDE ha indicado que seguirá trabajando junto con los países integrantes del G20 y otros países 
interesados para asegurar una implementación consistente de las medidas propuestas y seguir desarrollando 
las áreas en que se requiere concreción adicional.

El leitmotiv de todo el programa es el de la necesidad de evitar el desplazamiento de las bases imponibles 
del país en que se generan las rentas a otro de tributación menos gravosa. Por ello es un tema recurrente la 
exigencia de “sustancia”: debe asegurase que los beneficios se reconozcan allí donde se realiza la actividad 
sustancial generadora de rentas. Ahora bien, una vez que el beneficio ha sido correctamente atribuido a un 
Estado, no se establece cómo este debe hacerle tributar. Así, por ejemplo, los regímenes tributarios especiales 
no son condenados per se, sino solo en la medida en que se concedan beneficios fiscales sin la existencia de 
una actividad sustancial, lo que indicaría que se está erosionando la base imponible de otro Estado en que 
sí se da esa actividad sustancial. De este modo, BEPS no proscribe la competencia fiscal entre Estados, sino 
únicamente la que deba considerarse perniciosa, aquella que suponga dar un tratamiento fiscal favorable 
a beneficios artificiosamente trasladados desde otro país, en perjuicio de este otro país donde se entiende 
que realmente se generaron dichos beneficios. Por el contrario, sería lícita una política fiscal favorable para 
la captación de inversiones, siempre que las ventajas fiscales se apliquen exclusivamente a las rentas origi-
nadas en el propio país como consecuencia de una actividad sustancial en el mismo. Esta es la política que 
ha adoptado el Reino Unido, que, a la vez que ha establecido medidas encaminadas a impedir la planificación 
fiscal agresiva, ha rebajado el tipo de su impuesto sobre sociedades del 28% al 20% entre 2010 y 2016 y ha 
anunciado ulteriores rebajas, con el objetivo declarado de convertirlo en el más competitivo del G20. Igual-
mente, Bélgica ha anunciado la reducción de su tipo impositivo al 20% para 2020, y Países Bajos también 
está considerando la reducción de su tipo impositivo (actualmente en el 25%). Los legisladores de cada 
jurisdicción fiscal deberán plantearse cómo se encuentran situados ante esta nueva forma de competencia 
fiscal y qué política adoptarán al respecto.

2. Evaluaci

Es unánime la apreciación de que conseguir culminar en el breve plazo previsto el plan de acción marcado 
en 2013, con la intervención de representantes de sesenta Estados con criterios no siempre coincidentes, 
ha constituido un logro extraordinario. Ahora bien, el precio a pagar por ello ha sido la falta de una solución 
concreta en muchas materias, que han quedado pendientes de desarrollo ulterior, como son el texto del 
convenio multilateral, la fiscalidad de la economía digital o los métodos de valoración de intangibles. En 
otras materias no ha sido posible alcanzar un consenso, por lo que las medidas propuestas constituyen 
meras recomendaciones, lo que puede dar lugar a tratamientos dispares en diferentes jurisdicciones, con el 
consiguiente riesgo de doble imposición. Ante esta posibilidad de que la implantación no homogénea de 
BEPS incremente los supuestos de doble imposición internacional, resulta desalentadora la falta de consenso 
para el establecimiento de un procedimiento de arbitraje para su eliminación. 

Asimismo, una cuestión que ha suscitado especiales reparos es la de la inclusión de cláusulas generales 
antiabuso en los convenios fiscales. Dado que estas son susceptibles de interpretaciones divergentes, y en 
ocasiones extensivas, por parte de cada Administración tributaria, estas cláusulas podrían afectar al grado 
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de seguridad jurídica que los convenios otorgan a los inversores internacionales, privándoles así de una de 
sus principales virtudes.

Por otro lado, cabe preguntase si realmente era necesaria tanta premura en una revisión que quería ser 
de fondo en una materia tan compleja como la fiscalidad internacional. A este respecto, se ha criticado que el 
programa BEPS partiera de una idea preconcebida, o extrapolada a partir de unos pocos casos, como es la de 
que las multinacionales pagan menos impuestos de los que debieran, sin que se hubieran presentado estudios 
concluyentes que la justificaran. Así lo reconoce la propia OCDE en su informe de 2013(4), hasta el punto de 
que una de las acciones del programa BEPS consiste en buscar métodos para medir el propio fenómeno BEPS 
(acción 11), cuestión en la que solo se han obtenido resultados parciales. También el informe encargado por 
la Dirección General de Políticas Interiores de la Unión para el Parlamento Europeo(5) reconoció que no es 
posible llegar a estimaciones cuantitativas fiables del fenómeno BEPS, dando a entender que probablemente 
el volumen de erosión de bases imponibles de los grupos multinacionales sería inferior al que se apuntaba 
en determinados medios. En este sentido, los datos del ejercicio 2014 de las empresas españolas del IBEX 35 
arrojan un tipo medio efectivo del 21,8%,(6) muy por encima de los mensajes más alarmistas.(7) Todo ello hace 
dudar de la necesidad de acometer una reforma apresurada de la fiscalidad internacional. Por otro lado, es 
dudoso que sin una presión de este tipo se hubiese llegado a obtener resultado alguno. 

Sin embargo, la necesidad de obtener el consenso de Estados con criterios dispares en numerosas cues-
tiones y de presentar resultados en un plazo breve impidió afrontar una revisión de base de algunos de los prin-
cipios básicos tradicionales en fiscalidad internacional, tales como el mantenimiento de un régimen de precios 
de transferencia basado en la valoración a mercado de transacciones individualmente consideradas -cada vez 
más difícil de aplicar y más alejado de la realidad en grupos multinacionales integrados globalmente y en una 
economía centrada en los intangibles y los servicios, para los que no suelen existir comparables fiables-, o el 
concepto de establecimiento permanente -cada vez más esquivo por las mismas razones-, la distinción entre 
capital y deuda o la distribución de competencias entre el Estado de la fuente de las rentas y el de residencia 
del perceptor. Estas son las lagunas e inconsistencias del ordenamiento fiscal internacional que posibilitan la 
existencia de las técnicas de planificación fiscal agresiva identificadas en BEPS. Pero BEPS, en lugar de afrontar un 
replanteamiento de principio de estas cuestiones de fondo, optó por tratar de identificar dichas técnicas y buscar 
fórmulas puntuales para tratar de impedir su aprovechamiento por parte de las empresas multinacionales. Por 
ello creemos que el programa BEPS no puede considerarse un cambio de paradigma en fiscalidad internacional, 
sino un intento de reparar las vías de agua de un sistema anclado en el siglo pasado. No sería de extrañar que 
en el medio plazo nos encontremos ante la necesidad de repensar en profundidad y con más calma algunos 
de los principios básicos tradicionales de la fiscalidad internacional para adaptarlos a la economía del siglo XXI.

3. edidas rouestas or la E

La Unión Europea también ha puesto en marcha varias iniciativas encaminadas a luchar contra la plani-
ficación fiscal agresiva, en buena medida coincidentes con las previstas en el programa BEPS. 

En cuanto a los instrumentos híbridos, ya la modificación de la directiva matriz-filial aprobada en 2014(8) 
impidió aplicar la exención a aquellos dividendos o participaciones en beneficios que constituyeran partida 

(4) “[…] with the data currently available, it is difficult to reach solid conclusions about how much BEPS actually occurs. 
Most of the writing on the topic is inconclusive, although there is abundant circumstantial evidence that BEPS behaviors are 
widespread.” (OCDE Addressing Base Erosion and Profit Shifting (February 12, 2013), chapter 2, paragraph 1) 

(5) John VELLA, Oxford University Centre for Business Taxation, Saïd Business School, United Kingdom. Nominal 
vs. Effective Corporate Tax Rates Applied by MNEs and an Overview of Aggressive Tax Planning Tools, Instruments and 
Methods. European Parliament, Directorate e general for internal policies October 2015. IP/A/TAXE/2015-07. PE 563.450

(6) http://www.elconfidencial.com/economia/2015-03-03/el-ibex-paga-con-montoro-en-impuestos-un-22-dos-
puntos-mas-que-con-el-psoe_719466/

(7) Nuestra propia experiencia con grupos multinacionales con cabecera en el País Vasco es que estos distinguían 
lo que era planificación fiscal legítima y agresiva, y evitaban las prácticas abusivas.

(8) Directiva (UE) 2014/86 del Consejo de 8 de julio de 2014 por la que se modifica la Directiva 2011/96/UE, relativa 
al régimen fiscal común aplicable a las sociedades matrices y filiales de Estados miembros diferentes (DOCE L 219/40)
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deducible para la entidad que los distribuye, medida prevista también en la acción 2 del plan BEPS, relativa 
a instrumentos híbridos.

Asimismo, en 2015 la Comisión propuso modificar la directiva sobre intercambio de información en 
materia fiscal para establecer el intercambio automático de determinadas resoluciones en materia tributaria 
(tax rulings),(9) medida contemplada en la acción 5 del programa BEPS.

En 2016 se propone una nueva modificación de la directiva sobre el intercambio automático de infor-
mación fiscal para recoger la exigencia de la información país por país,(10) a fin de asegurar una implantación 
homogénea de esta obligación en el seno de la Unión. 

Finalmente, también en 2016 se propone una directiva para establecer varias normas contra determi-
nadas prácticas de elusión fiscal. Tras la reticencia de algunos Estados a algunos aspectos de la propuesta 
original, el ECOFIN de 17 de junio de 2016 llegó a un texto de consenso,(11) en el que se recogen varias de 
las medidas previstas en BEPS, en concreto las relativas a la limitación de la deducción de gastos financieros 
(acción 4), la transparencia fiscal internacional (acción 3) y las entidades e instrumentos híbridos (acción 2). 

La directiva también prevé la inclusión por los Estados miembros en su ordenamiento de una norma 
antiabuso de carácter general. Aunque BEPS también contempla el establecimiento de normas antiabuso, lo 
hace solo en relación con la aplicación de los convenios fiscales, por lo que el alcance de la directiva es más 
amplio. En sentido similar, en 2015 se incluyó una clausula antiabuso en la directiva matriz filial.(12) 

Por otro lado, la directiva se ocupa de otras cuestiones no contempladas en BEPS, como es la relativa a 
la imposición de salida.

Si bien algunas de las ideas iniciales de la Comisión iban más allá de lo exigido por BEPS (publicidad de 
la información país por país, tributación mínima de filiales para la exención de dividendos), finalmente la 
regulación recogida en esta directiva no supone grandes novedades sobre las medidas recogidas en BEPS; 
siendo su principal virtualidad la de asegurar su implantación coherente en el seno de la Unión Europea. 

II. InCIDEnCIA DEL pROGRAA BEp En nETRA nORATIVA

Dedicaremos esta segunda parte de este trabajo al análisis de las medidas propuestas en el programa 
BEPS que ya han tenido incidencia en nuestra normativa fiscal, tanto común como foral. No es nuestro obje-
tivo hacer un análisis detallado de la regulación de cada una de estas figuras, sino evaluar dichas normativas 
a la luz de las líneas maestras de las recomendaciones del programa BEPS y la directiva antielusión, a fin de 
valorar en qué medida y de qué modo se están adaptando al mundo post-BEPS.

En general, las medidas ya incorporadas a nuestra normativa doméstica son las de adopción obligatoria 
por su caracterización como estándares mínimos en el programa BEPS o las que previsiblemente lo serán en 
breve plazo por haberse recogido en la directiva antielusión. Es el caso de las medidas relativas a la deducción 
de gastos financieros, los regímenes de propiedad industrial, los instrumentos híbridos, la información país 
por país y la transparencia fiscal internacional. 

Conviene señalar que tanto BEPS como la directiva antielusión establecen por regla general unas medidas 
mínimas a adoptar por los Estados para combatir la planificación fiscal agresiva, pero los legisladores pueden 
adoptar medidas más restrictivas, lo que, como veremos, ha hecho el legislador estatal en diversas materias.

(9) Directiva (UE) 2015/2376 del Consejo de 8 de diciembre de 2015 que modifica la Directiva 2011/16/UE en lo 
que respecta al intercambio automático y obligatorio de información en el ámbito de la fiscalidad

(10) Directiva (UE) 2016/881 del Consejo, de 25 de mayo de 2016, que modifica la Directiva 2011/16/UE en lo que 
respecta al intercambio automático obligatorio de información en el ámbito de la fiscalidad

(11) Directiva (UE) 2016/1164 del Consejo, de 12 de julio de 2016, por la que se establecen normas contra las prácticas 
de elusión fiscal que inciden directamente en el funcionamiento del mercado interior  

(12) Directiva (UE) 2015/121 del Consejo, de 27 de enero de 2015, por la que se modifica la Directiva 2011/96/UE 
relativa al régimen fiscal común aplicable a las sociedades matrices y filiales de Estados miembros diferentes (DO L 21/1)
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La normativa estatal fue de las primeras en recoger algunas de las medidas BEPS, aun antes de que la 
OCDE hubiera publicado sus conclusiones. Ya la nueva Ley del Impuesto sobre Sociedades de 2014(13) recogía 
regulaciones inspiradas en BEPS para la transparencia fiscal internacional, la limitación a la deducción de 
gastos financieros(14) o los instrumentos híbridos. Posteriormente, la obligación de suministrar información 
país por país se recogió en el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades aprobado en 2015(15), y, finalmente, 
el régimen especial de propiedad industrial fue modificado por la Ley 48/2015, de 29 de octubre, recién 
publicados los informes finales de la OCDE.

Los legisladores forales no se han mostrado tan entusiastas en la incorporación a su normativa de las 
recomendaciones BEPS. Han recogido en 2016(16) los estándares mínimos exigidos por BEPS: adaptación 
del régimen especial de propiedad industrial e inclusión de la información país por país. En Vizcaya, se han 
incluido además determinadas modificaciones análogas a las de la normativa común en materia de trans-
parencia fiscal internacional.

1. Limitacioes a la deducci de gastos fiacieros

A. Programa BEPS

La localización de deuda dentro de un grupo multinacional puede minorar su tributación global si se 
generan gastos financieros deducibles en entidades sujetas a tipos impositivos más altos que los aplicables a 
las entidades que obtienen los ingresos financieros correlativos. Para prevenir este tipo de actuaciones BEPS 
recomienda limitar la cuantía máxima de gastos financieros netos deducibles de cada entidad a un máximo 
de entre el 10 % y el 30 % del resultado operativo (EBITDA).

En cualquier caso, se prevé la posibilidad de establecer supuestos en que pueda superarse este ratio, 
como son el de que el ratio de endeudamiento de la sociedad no exceda el del conjunto de su grupo –lo 
que indicaría que no se ha situado artificiosamente un exceso de deuda en esa sociedad- o la financiación 
de proyectos de interés público e infraestructuras -con el objetivo de no penalizar tales inversiones. También 
se podrán excluir las pequeñas y medianas empresas y las entidades del sector bancario y asegurador.

B. Directiva antielusión

La directiva antielusión establece un límite de deducción de gastos financieros netos del 30% del EBITDA. 
A estos efectos no se computarán en el EBITDA, entre otras, las rentas exentas. No obstante, como solo se 
pretende combatir la asignación excesiva de deuda a una sociedad en particular dentro de un grupo y no 
los gastos financieros incurridos por auténticas necesidades de financiación externa, se permite que las 
sociedades puedan aplicar como límite el ratio de gastos financieros netos sobre EBITDA de su grupo si este 
se superior al 30%. Por la misma razón, no se aplicará la limitación a las sociedades cuyo ratio de financiación 
propia sea equivalente al menos al 98% del ratio de su grupo de sociedades ni a las no pertenecientes a un 
grupo de sociedades. Con estas excepciones se quiere evitar penalizar a sociedades que incurran en gastos 
financieros superiores al límite general por auténticas necesidades de financiación de su actividad, y no por 
una colocación artificiosa de deuda por motivos fiscales.

(13) Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades

(14) En realidad esta limitación era incluso anterior a la Ley 27/2014, remontándose al Real Decreto-Ley 12/2012.

(15) Real Decreto 634/2015, de 10 de julio

(16) Guipúzcoa: Norma Foral 3/2016, de 20 de junio, por la que se introducen determinadas modificaciones para 
adaptar el ordenamiento tributario foral a diversos acuerdos alcanzados en el seno de la OCDE así como a directivas y 
sentencias de la Unión Europea

Álava: Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 3/2016, del Consejo de Diputados de 19 de julio, para la incorporación 
al ordenamiento tributario foral de diversos compromisos acordados en el seno de la OCDE y para el cumplimiento de 
diversas directivas de la Unión Europea

Vizcaya: Norma Foral 5/2016, de 20 de julio, por la que se aprueban determinadas modificaciones en materia tributaria.
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Asimismo, la directiva exime también de esta limitación los proyectos de infraestructura pública y 
los préstamos suscritos antes de 17 de junio de 2016. Finalmente, se establece una regla de mínimos que 
permitirá la deducción integra de hasta tres millones de euros en cada ejercicio para el conjunto del grupo.

C. Normativa de territorio común

La normativa común ya contenía una limitación a la deducción de gastos financieros análoga a la prevista 
en BEPS y en la directiva antielusión desde el Real Decreto-Ley 12/2012, que se ha mantenido esencialmente 
en los mismos términos en la nueva ley del impuesto. Según esta regla, los gastos financieros netos quedan 
limitados al 30% del beneficio operativo. De este beneficio operativo no se excluyen las rentas exentas y 
en él se incluyen además los dividendos exentos. Es previsible, por tanto, que la norma se modifique para 
excluir las rentas exentas del beneficio operativo a considerar a estos efectos, tal como exige la directiva, lo 
que supondría una reducción muy significativa del límite para muchas sociedades.

Por otro lado, la ley estatal no ha recogido ninguna de las excepciones previstas en BEPS o en la direc-
tiva para la no aplicación del límite, lo que hace que su aplicación pueda suponer una restricción excesiva e 
injustificada a la deducción de gastos financieros en supuestos en que no haya una colocación artificiosa de 
deuda en el seno de un grupo de sociedades. Ello supondrá un encarecimiento del costo del endeudamiento 
para las empresas, especialmente en supuestos de expansión, en que fácilmente podrá excederse el límite 
general del 30%. De este modo, la normativa común va mucho más allá de las recomendaciones BEPS, las 
previsiones de la directiva antielusión o las medidas necesarias para prevenir las prácticas abusivas.

Asimismo, la regla de mínimos se sitúa en un millón de euros al año por sociedad o grupo de consoli-
dación fiscal.

Adicionalmente, la Ley del Impuesto sobre Sociedades recoge otros supuestos de limitación a la deduc-
ción de gastos financieros, en relación con la adquisición de participaciones societarias o aportaciones al 
capital de sociedades del grupo.

D. Normativa foral

La normativa foral sigue manteniendo la tradicional regla de subcapitalización, que únicamente limita 
el endeudamiento con entidades vinculadas, por lo que sigue constituyendo una regla antifraude, y no una 
limitación general a la deducción de gastos financieros.

2. Regímees de roiedad idustrial

A. Programa BEPS

Determinados regímenes tributarios especiales han podido ser un aliciente para atraer de modo arti-
ficioso a la jurisdicción que otorga estas ventajas fiscales rentas que, de suyo, se habrían generado en otra 
jurisdicción. Uno de estos regímenes, al que la acción 5 de BEPS presta especial atención, es el de los rendi-
mientos de la propiedad industrial (patent box). En estos regímenes se exonera de gravamen una parte de 
los ingresos percibidos por la cesión de uso o transmisión de derechos de la propiedad industrial u otros 
activos intangibles análogos, como puede ser el know-how de carácter tecnológico. 

BEPS no se opone a la existencia de estos regímenes, sino a que se utilicen para erosionar injustifica-
damente las bases imponibles de sociedades del grupo en otros países. Por ello establece que este tipo 
de beneficios fiscales únicamente deban reconocerse en la medida en que la entidad beneficiaria hubiera 
realmente desarrollado los activos intangibles generadores de los rendimientos, sobre la base de un criterio 
de actividad sustancial (nexus approach).

Para ello, el incentivo fiscal deberá aplicarse solo sobre una parte de los rendimientos del activo intan-
gible, determinada por la aplicación de la prorrata siguiente:

– En el denominador se incluirán la totalidad de los gastos incurridos en la generación del activo 
intangible.
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– En el numerador se incluirían los mismos gastos, con la exclusión de los gastos subcontratados a 
empresas vinculadas y el coste de adquisición del intangible.

En la práctica ello supone que la sociedad titular de un activo intangible no podrá hacer uso del incentivo 
en la medida en que no lo hubiera desarrollado por sus propios medios, sino que hubiera subcontratado 
su desarrollo a empresas vinculadas o hubiera adquirido a terceros. En otras palabras, solo la empresa que 
efectivamente ha llevado a cabo la actividad de investigación y desarrollo tendrá derecho a la aplicación 
del incentivo.

Se cambia así el paradigma previamente existente en está matera, que puede remontarse al Manual Fras-
cati(17), según el cual la titularidad de un activo intangible debía reconocerse a la entidad que había asumido 
el riesgo de su desarrollo, con independencia de que hubiera subcontratado la ejecución de las tareas de 
investigación y desarrollo a empresas vinculadas o a terceros. Ahora, al menos a efectos de la aplicación de 
los regímenes de propiedad industrial, la titularidad del activo intangible se reconocerá exclusivamente a la 
entidad que efectivamente realizó las tareas de investigación y desarrollo. 

No obstante, esta regla admite algunas matizaciones. En primer lugar, no hay límite a la subcontratación 
de las tareas con partes no vinculadas, y, en segundo lugar, la prorrata se incrementa en un 30% (siempre, 
lógicamente, con el límite máximo del 100%) para dar cabida a la posibilidad de la subcontratación de deter-
minadas tareas a entidades vinculadas o la adquisición de algunos elementos intangibles. De este modo 
podrá encomendarse a otras entidades del grupo la realización de hasta un 23%(18) del costo del proyecto, 
sin que ello impida seguir aplicando el beneficio fiscal sobre el 100% de los ingresos derivados de la cesión 
del intangible.

Por otro lado, BEPS introduce varias matizaciones en cuanto al alcance de estos regímenes:

– Podrán aplicarse exclusivamente a los activos intangibles de carácter tecnológico, con exclusión de las 
marcas y otros intangibles de carácter comercial. En cuanto al know-how tecnológico, se establecen 
una serie de cautelas para su acogimiento al régimen, como su certificación por un organismo guber-
namental; además, esta posibilidad se limita a los contribuyentes que no superen ciertos límites de 
facturación (50 millones euros de volumen de operaciones a nivel de grupo y 7,5 millones de euros 
de ingresos procedentes de los activos intangibles).

– Podrán aplicarse tanto a cesiones de uso como a cesiones de la propiedad de los activos intangibles.

– La reducción de los ingresos deberá efectuarse sobre la renta neta derivada del intangible, no sobre 
los ingresos brutos.

– Se permite la aplicación del incentivo en relación con los activos intangibles empleados por la propia 
empresa, con determinados requisitos. 

Aunque estas medidas constituyen un estándar mínimo que deberá ser aplicado por los Estados a partir 
de 1 de julio de 2016, se prevé un régimen transitorio para las cesiones realizadas con anterioridad. 

B. Normativa de territorio común

En cuanto al ámbito de aplicación del régimen, la legislación del impuesto sobre sociedades limitaba 
ya desde 2013 el beneficio fiscal a las rentas netas obtenidas por la cesión de uso de activos intangibles de 
carácter tecnológico. No obstante, podrían plantearse dudas en cuanto a la laxitud de los requisitos para 
acoger al incentivo los rendimientos de la cesión de know-how. 

Con efectos a partir del 1 de julio de 2016, el régimen se ha modificado para adaptarlo a BEPS, introdu-
ciendo dos novedades fundamentales: la incorporación de la fórmula de prorrata para limitar la subcontrata-
ción a entidades vinculadas y la adquisición de intangibles y la posibilidad de aplicar el incentivo a las rentas 
derivadas de la transmisión de activos intangibles. Sin embargo, no se prevé la aplicación del incentivo a los 
activos intangibles utilizados por la propia empresa que los desarrolló.

(17) Frascati Manual 2002 OECD: Proposed Standard Practice for Surveys on Research and Experimental Development.

(18) 0,230769 230769 …
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Se establece un régimen transitorio, que permitirá seguir aplicando la regulación anterior durante cinco 
años a las cesiones de uso iniciadas con anterioridad al 30 de junio de 2016, así como a las transmisiones de 
titularidad efectuadas hasta el 30 de junio de 2021.

C. Normativa foral 

La normativa foral ha introducido modificaciones en su régimen de propiedad industrial para adaptarlo 
a BEPS. Ello ha supuesto una serie de cambios de calado en el régimen de propiedad industrial previamente 
recogido en esta normativa:

En primer lugar, el incentivo fiscal será aplicable exclusivamente a los activos de carácter tecnológico. 
No obstante, la normativa foral vizcaína mantiene, extramuros del régimen de patent box, un incentivo sui 
generis para el uso propio de marcas, que permite una deducción en base imponible equivalente al 0,5% del 
volumen de ingresos de la actividad en que se utilicen. 

No se ha recogido, sin embargo, la posibilidad de aplicar el régimen de reducción de los rendimientos 
de la propiedad industrial propiamente dicho a la utilización de activos intangibles de carácter tecnológico 
por la propia empresa que los desarrolló, tal y como permite el estándar mínimo de BEPS.

Tampoco se ha aprovechado la oportunidad de adaptar el régimen a BEPS para permitir la aplicación del 
incentivo a las cesiones de titularidad o al menos a las cesiones de uso por tiempo indefinido de los activos 
intangibles de carácter tecnológico (condición exigida, al menos en la práctica, para conseguir la aprobación 
de contratos de transferencia de tecnología en algunos países con fuertes controles en esta materia).

La imposibilidad de acogerse al incentivo en los casos anteriores podría minar la competitividad inter-
nacional de las empresas vascas. Por ello, a nuestro juicio sería recomendable que las normas forales hicieran 
uso de todas las posibilidades que brinda BEPS para ampliar el ámbito de aplicación del incentivo.

En segundo lugar, se incluye la fórmula de prorrata BEPS, con una formulación algo distinta, pero equi-
valente a la de la acción 5 de BEPS.

La tercera modificación sustancial es la de que el incentivo ya no se aplicará sobre los ingresos brutos, 
sino sobre la renta neta resultante de la explotación del intangible, lo que sin duda supondrá una pérdida 
de valor del incentivo en muchos casos. Dicha pérdida se compensa parcialmente con un incremento del 
porcentaje de reducción al 70%.

De acuerdo con las previsiones de BEPS, se establece un régimen transitorio de cinco años durante el que 
se podrá seguir aplicando el régimen anterior a las cesiones de uso acordadas antes del 30 de junio de 2016.

3. Istrumetos íbridos

A. Programa BEPS

Los instrumentos híbridos son aquellos que tienen distinta calificación fiscal en dos jurisdicciones, lo 
que puede originar la no tributación de un ingreso o la doble deducción de un mismo gasto. El instrumento 
híbrido más habitual es aquel que en una jurisdicción tiene la calificación de deuda y en la otra, la de capital. 
Ello permite la deducción del gasto en la jurisdicción que lo califica como instrumento de deuda y la exención 
del ingreso, calificado como dividendo, en la otra jurisdicción. 

La acción 2 de BEPS también se ocupa de las entidades híbridas, que típicamente son aquellas que tienen 
la calificación de transparentes a efectos fiscales en una jurisdicción pero no en la otra, lo que puede permitir, 
por ejemplo, la deducción de un mismo gasto en las dos jurisdicciones. No obstante, aquí nos ocuparemos 
de los instrumentos híbridos, que son los que han tenido reflejo en nuestra normativa.

Para neutralizar las posibilidades de planificación fiscal agresiva mediante la utilización de instrumentos 
híbridos, la OCDE presenta modelos de disposiciones a adoptar en las normativas fiscales domésticas, consis-
tentes esencialmente en dos reglas, una de aplicación principal y otra subsidiaria:

– Como regla principal se prevé la denegación de la deducción del gasto cuando el ingreso correlativo 
no sea gravado. 
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– Como regla subsidiaría, el ingreso deberá incluirse en la base imponible del perceptor cuando la 
partida hubiera sido deducible para el pagador.

Así, ante los rendimientos de un instrumento calificado como deuda en la jurisdicción del pagador y 
como capital en la del perceptor, gozando este de un régimen de exención para dividendos, la primera regla 
obligaría al Estado del pagador a denegar la deducción de esta partida. En caso de que este Estado no apli-
cara dicha regla, el Estado del perceptor debería denegar la exención de estos rendimientos. De este modo, 
es la calificación en el Estado del pagador la que determina si una determinada partida será deducible para 
este y gravada en sede del perceptor, o no deducible para el pagador, en cuyo caso el Estado del perceptor 
podrá tratarla como exenta.

B. Directiva antielusión

Como ya hemos indicado, la modificación de la directiva matriz-filial efectuada en 2014 recogió una 
norma contra los instrumentos híbridos, al proscribir la aplicación del régimen de exención a los dividendos 
o participaciones en beneficios que constituyeran partidas deducibles para la filial.

El texto de la directiva contra la elusión fiscal consensuado en el ECOFIN de 17 de junio recoge una 
medida anti-híbridos de alcance más amplio, basada en las dos reglas siguientes:

– Cuando se dé una doble deducción del gasto, la partida solo será deducible en el Estado en que 
se haya originado el pago. Este tipo de situaciones es más habitual en los supuestos de entidades 
híbridas.

– Cuando el ingreso se encuentre exento en el Estado del perceptor, la partida no será deducible para 
el pagador. De este modo, se hace prevalecer la calificación otorgada en el Estado del perceptor y se 
recoge la regla subsidiaria de las dos previstas en BEPS.

Aunque la adopción de la directiva asegure una implementación homogénea de las reglas anti-híbridos 
en el seno de la UE, no parece muy lógico que se haya apartado de la regla general propugnada por BEPS 
con carácter global y que ya había sido plasmada en la directiva matriz-filial. 

La propuesta inicial de directiva recogía una cláusula según la cual la exención de dividendos exigiría que 
la filial se encontrara sujeta a un tipo de gravamen nominal equivalente al menos al 40% del tipo nominal del 
impuesto de la sociedad matriz, cláusula que, ante la reticencia de algunos Estados miembros, no se incluyó 
en el texto consensuado en el ECOFIN.

C. Normativa de territorio común

La Ley del Impuesto sobre Sociedades de 2014 ya recogió las normas anti-híbridos en línea con las 
previsiones de BEPS.

En primer lugar, se recoge la regla anti-híbridos prevista en la directiva antielusión: no serán deducibles 
los gastos efectuados con entidades vinculadas que, como consecuencia de una calificación fiscal diferente, 
no generen ingreso, generen un ingreso exento o generen un ingreso sometido a un tipo de gravamen 
nominal inferior al 10%. 

Nótese que la limitación se aplica solo en operaciones entre entidades vinculadas, lo cual es consistente 
con la finalidad de BEPS de acotar las medidas de planificación fiscal de los grupos multinacionales de socie-
dades. Por otro lado, no se aplica en todos los supuestos en que la renta no se grave o se grave a un tipo 
nominal inferior al 10% en sede del perceptor, sino solo en aquellos casos en que ello obedezca a la distinta 
calificación del rendimiento, lo que también es coherente con una regla encaminada a impedir la utilización 
de instrumentos híbridos como técnicas de elusión fiscal.

Asimismo, no se aplicará la exención a los dividendos o participaciones en beneficios cuya distribución 
genere un gasto fiscalmente deducible en la entidad pagadora. Adicionalmente, aunque la exigencia de una 
tributación mínima de filiales para la exención de dividendos se ha eliminado de la directiva antielusión, 
la Ley del Impuesto sobre Sociedades sí la recoge, al exigir para la exención de dividendos que la filial se 
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encuentre sujeta a un tipo de gravamen nominal de al menos el 10%, coincidente con el 40% del tipo nominal 
del impuesto sobre sociedades de normativa común (25%).

Como norma específica relacionada con los instrumentos híbridos, la Ley del Impuesto sobre Sociedades 
califica los intereses procedentes de préstamos participativos concedidos a entidades del grupo como una 
retribución a los fondos propios (artículo 15.a).(19) Ello supone que no tendrán la consideración de partida 
deducible para el pagador y podrán acogerse a la exención de dividendos por parte del perceptor (artículo 
21.2.2º) cuando este se encuentre sometido a la normativa común del impuesto. Sin embargo, dicha exención no 
queda garantizada en caso de que el perceptor se encuentre sometido a otra normativa, puesto que las normas 
anti-híbridos se ocupan exclusivamente de los supuestos de doble deducción, no de los de doble imposición.

D. Normativa foral 

La normativa foral no ha recogido ninguna norma anti-híbridos. Por el contrario, mantiene un instru-
mento híbrido en el propio seno de la norma foral del impuesto: los ingresos por los intereses indexados 
a los beneficios de la entidad deudora derivados de préstamos participativos se encuentran exentos para 
el perceptor bajo determinadas condiciones (artículo 39.3), sin perjuicio de que sean deducibles para el 
pagador (artículo 31.5).

4. Iformaci aís or aís

A. Programa BEPS

En relación con la documentación de precios de transferencia, la acción 13 de BEPS hace suya la exigencia 
de dos niveles de suministro de información que ya venía siendo norma general en la documentación de 
precios de transferencia:

– Información del grupo (master file), que recoge la información relevante para todos los miembros del 
grupo de sociedades.

– Informe local (local file), que recoge el análisis de las operaciones vinculadas realizadas entre el 
contribuyente y sus entidades vinculadas.

No obstante, la principal novedad de BEPS en esta materia es la de añadir un tercer informe, el informe 
país por país, en el cual el grupo de sociedades deberá recoger determinada información financiera y fiscal 
desglosada por países.

InFORACIón FInAnCIERA A InCLIR En EL InFORE pAÍ pOR pAÍ

– Ingresos brutos con vinculadas

– Ingresos brutos con terceros

– Resultados antes de impuestos

– Impuesto sobre beneficios satisfecho

– Retenciones soportadas

– Impuesto sobre beneficios devengado

– Capital y fondos propios

– Plantilla media

– Activos materiales distintos de la tesorería y los derechos de crédito

– Inversiones inmobiliarias

Además, deberá aportarse una lista de las entidades residentes y establecimientos permanentes en cada 
país, con indicación de sus actividades principales.

(19) La limitación no resulta de aplicación a los contratos formalizados con anterioridad a 20 de junio de 2014.
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Con esta información se trata de que las administraciones tributarias puedan tener una visión global 
de dónde cuentan con recursos, dónde declaran beneficios y dónde tributan las multinacionales. Una falta 
de correlación entre el lugar donde se encuentran los recursos y el lugar en que se reconocen los beneficios 
pondrá a las autoridades fiscales en alerta ante una posible política de precios de transferencia inadecuada 
o posibles prácticas de traslado artificioso de beneficios, especialmente si estos se reconocen en territorios 
de baja tributación y donde el grupo cuenta con entidades dedicadas esencialmente a la tenencia de activos 
y su cesión a otras sociedades del grupo o a la prestación de servicios intragrupo.

El informe país por país se presentará por la sociedad cabecera del grupo a la administración tributaria 
de su Estado de residencia, que deberá compartir esta información con las administraciones tributarias de 
los demás Estados en que opere el grupo. Se prevén mecanismos subsidiarios para el caso de que la sociedad 
matriz resida en un territorio que no exija la presentación de esta información o no la comparta con otras 
administraciones.

Los Estados deberán exigir el informe país por país por primera vez en 2017, en relación con los datos 
correspondientes al ejercicio 2016.

B. Directiva sobre intercambio automático de información fiscal

La modificación de la directiva sobre intercambio automático de información fiscal encaminada a recoger 
la exigencia de la información país por país no aporta grandes innovaciones sobre lo recogido en la acción 
13 de BEPS. No obstante, a fin de asegurar una implantación homogénea de esta obligación en el seno de la 
Unión Europea, concreta algunas cuestiones técnicas no aclaradas en el informe BEPS en cuanto a la forma 
de presentar la información. 

Así, la directiva aclara que, de cara a completar la información financiera, el grupo de sociedades podrá 
optar por utilizar diferentes fuentes de datos: cifras consolidadas, información financiera de cada entidad 
por separado o cuentas de gestión interna, siempre que en el propio informe se facilite una breve descrip-
ción de las fuentes utilizadas. Ello debería facilitar a los grupos de sociedades la labor de recopilación de la 
información, para la que podrán utilizar la fuente que les resulte más operativa. 

Aunque la expresión informe país-por-país se haya impuesto, lo cierto es que BEPS obliga a desglosar 
la información por “territorios fiscales” (tax jurisdictions). La directiva los define como territorios no estatales 
con autonomía fiscal. De ello parece que habría que concluir que los datos del informe deberían desglosarse 
por cada uno de los territorios forales y el territorio común. No obstante, la aplicación práctica de este criterio 
plantea no pocas dudas en el caso de entidades que operen en varios de estos territorios.

Por otro lado, la Comisión ha elaborado una propuesta de Directiva relativa a la divulgación de informa-
ción relativa al impuesto de sociedades(20), que prevé la publicación y el acceso público a los informes país 
por país. Además, sometería esta información a la revisión de los auditores. No obstante, no está claro que 
esta propuesta llegue a aprobarse o que se apruebe con modificaciones significativas, principalmente en 
cuestiones tan sensibles como la publicación y auditoría de la información país por país.

C. Normativa de territorio común

La normativa común ya recogió la obligación de presentar el informe país por país en el Reglamento 
del Impuesto sobre Sociedades de 2015. Por regla general solo deberán presentar el informe en España los 
grupos cuya sociedad cabecera sea española y, de acuerdo con BEPS, quedan exonerados de esta obligación 
los grupos cuya cifra de negocios sea inferior a 750 millones de euros.

El informe país por país será obligatorio para los ejercicios iniciados a partir de 1 de enero de 2016 y el 
plazo para presentarlo será de doce meses desde la finalización del período impositivo. 

(20) Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 2013/34/UE en 
lo que respecta a la divulgación de información relativa al impuesto de sociedades por parte de determinadas empresas 
y filiales (COM/2016/198 final)
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Adicionalmente, toda entidad residente en territorio español que forme parte de un grupo obligado 
a presentar el informe país por país deberá comunicar a la Administración tributaria la identificación y el 
territorio de residencia de la entidad del grupo obligada a elaborar esta información. Esta comunicación 
deberá realizarse dentro del propio ejercicio al que se refiera la información.

D. Normativa foral 

Las Normas Forales del Impuesto sobre Sociedades de los tres territorios históricos han introducido la 
obligación de presentar el informe país por país en términos similares a los expuestos en el apartado anterior 
respecto a la normativa de territorio común.

5. Trasarecia fiscal iteracioal

A. Programa BEPS

La acción 3 del programa BEPS se centra en la transparencia fiscal internacional (CFC, por sus siglas en 
inglés: controlled foreign corporations). Ante la posible localización artificiosa de determinadas rentas pasivas 
en entidades radicadas en territorios de baja o nula tributación, se prevé la imputación de dichas rentas a la 
sociedad matriz para su inclusión en la base imponible de esta. El informe BEPS da diferentes recomendaciones 
en cuanto a cómo regular los diversos aspectos de estas imputaciones de rentas, presentando a menudo 
varias posibilidades. Así, en cuanto a la determinación de las entidades y las rentas objeto de imputación se 
contemplan, entre otras, las dos posibilidades siguientes:

– Atribución de la totalidad de la renta obtenida por sociedades que no cuenten con una sustancia 
mínima.

– Atribución de determinados tipos de rentas, fundamentalmente rentas pasivas, así como las derivadas 
de la refacturación de bienes o servicios. 

B. Directiva antielusión

La directiva antielusión fiscal concreta algunos de los aspectos que BEPS dejaba abiertos en cuanto a la 
regulación de los regímenes de transparencia fiscal. 

La transparencia fiscal internacional se aplicará en relación con las filiales (o establecimientos perma-
nentes) en que se den las circunstancias siguientes:

– Tributación de la filial en el extranjero inferior al 50% de la que habría correspondido en sede de la 
sociedad matriz.

– Participación de al menos el 50% (junto con entidades vinculadas).

Serán objeto de imputación las rentas pasivas (dividendos, intereses, cánones, plusvalías de cartera), así 
como las rentas de las actividades de seguros, bancarias o financieras, y las procedentes de actividades de 
refacturación con empresas vinculadas. Conviene llamar la atención sobre el dato de que las rentas inmo-
biliarias no se incluyen entre las rentas imputables, probablemente por considerar que son, por definición, 
no deslocalizables. 

No obstante, la imputación de rentas no procederá cuando la filial lleve a cabo una actividad económica 
sustancial y cuente con los medios materiales y humanos pertinentes para ello. Así pues, para que se aplique 
el régimen de transparencia fiscal, la directiva exige que se den las dos circunstancias: tratarse de rentas 
tipificadas y falta de actividad económica sustancial de la filial. 

Asimismo, se incorpora una cláusula de mínimos, en virtud de la cual la transparencia fiscal no se aplicará 
si las rentas imputables representan menos de un tercio de la renta total de la filial. 

La directiva también contempla un supuesto alternativo para situaciones artificiosas en que la filial 
obtenga nominalmente unas rentas, pero lo haga solo gracias a la realización de determinadas funciones 
por parte de sus socios, de modo que sin dicha intervención la filial no habría poseído los activos o asumido 
los riesgos generadores de dichas rentas. 
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C. Normativa de territorio común

La normativa de territorio común en materia de transparencia fiscal internacional ha sido tradicional-
mente bastante más restrictiva que las previsiones de la directiva, e incluso se ha visto reforzada con la 
entrada en vigor de la nueva Ley del Impuesto sobre Sociedades.

Así, para que se aplique la transparencia fiscal internacional, basta con que la tributación de la filial sea 
inferior al 75% de la que habría procedido en España, frente al 50% exigido por la directiva.

En cuanto a las rentas imputables, se incluyen algunas no previstas en la directiva, como son las rentas 
de inmuebles y las derivadas de servicios de asistencia técnica. Además, no se prevé la excepción para el 
supuesto de que la filial realice una actividad económica sustancial. Por otro lado, si a nivel del grupo no se 
dispusiera de la organización de medios materiales y personales en el extranjero para la obtención de las 
rentas de la entidad no residente, se imputará la totalidad de su renta (aunque en este caso se admite la 
excepción de motivos económicos válidos). De este modo, bastará con que concurra una de las dos circuns-
tancias -obtención de rentas tipificadas o carencia de actividad económica sustancial- para que proceda la 
imputación (mientras que en la directiva se requiere que concurran ambas). Además, la normativa española 
establece también la imputación de las denominadas rentas circulares, aquellas que se generan en opera-
ciones con sociedades vinculadas residentes, no contempladas en la directiva.

Finalmente la cláusula de mínimos de la Ley del Impuesto sobre Sociedades solo excluye la imputación 
cuando las rentas imputables no alcancen el 15 % de la renta de la entidad no residente, frente al 33,33 % 
que se admite en la directiva.

D. Normativa foral 

Solo la normativa foral vizcaína, mediante la Norma Foral 5/2016, ha introducido modificaciones en el 
régimen de transparencia fiscal internacional, prácticamente iguales a las de territorio común. Como prin-
cipal especialidad respecto del régimen recogido en territorio común, la normativa foral vizcaína mantiene 
la posibilidad de computar la cláusula de mínimos para el conjunto de las entidades no residentes del grupo.

VI. COnCLIOnE

Creemos que, a la vista de la exposición anterior, queda claro que la normativa común ha abrazado 
apasionadamente los principios de BEPS, recogiendo muchas de las medidas propuestas aun antes de que se 
hubieran completado los trabajos al respecto, y yendo en cuanto al contenido mucho más allá de lo exigido 
por BEPS o las directivas. Creemos que esta reacción podría ser demasiado apresurada y excesiva y someter 
a las empresas españolas a desventajas competitivas en el ámbito internacional.

Por el contrario, consideramos un acierto la actitud más mesurada en contenidos y más sosegada en 
cuanto a plazos de las diputaciones forales. 

Sería conveniente prestar atención a cómo adaptan sus legislaciones otros Estados para obrar en 
consecuencia, cumpliendo los compromisos adquiridos a nivel internacional y comunitario, pero sin poner 
innecesariamente en peligro la competitividad de nuestras empresas o de nuestro territorio como destino 
potencial de inversiones. 
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