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Informe del debate organizado por Esade 

CAMBIOS EN LA TRIBUTACIÓN DE LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS 

RELATIVOS A SU ACTIVIDAD EXTERIOR: 

RIESGOS Y OPORTUNIDADES 

 

Madrid, 17 de marzo de 2014 

 

 

El Club de Exportadores e Inversores Españoles asistió al debate organizado por Esade 

con el título “Cambios en la tributación de las empresas españolas relativos a su 

actividad exterior: riesgos y oportunidades”. Intervinieron en el debate D. Ángel 

Martín, director de la asesoría fiscal de Telefónica, y D. Salvador Ruiz, profesor 

asociado de la Facultad de Derecho de Esade. 

 

 

Ley 27/2014 del impuesto de sociedades 

 

 La reforma ensancha las bases impositivas y reduce los tipos. El tipo 

general ha bajado del 30% al 25%, con lo cual España gana competitividad 

fiscal en términos nominales. 

 El Ministerio de Hacienda prevé una disminución de la recaudación de 3000 

millones de euros. 

 La reforma introduce la figura de “reserva de capitalización”, por la cual 

todas las sociedades podrán deducirse de la base imponible el 10% del importe 

que destinen a incrementar las fondos propios. 

 La reforma no tiene una estrategia concreta respecto a la 

internacionalización de la empresa española. 

 La reforma protege a las empresas que se han endeudado en España para salir 

al exterior. 

 

Exención de rentas de fuente extranjera 

 

Antes de la reforma, para la exención se exigía que las rentas procedieran de ingresos 

obtenidos por la entidad participada, al menos en un 85%, de la realización de 

actividades empresariales en el extranjero. Ese requisito se ha eliminado. 

 

El artículo 21 de la nueva ley establece dos requisitos para la exención de rentas 

de entidades no residentes: 

 

a) Que el porcentaje de participación, directa o indirecta, en el capital o en los 

fondos propios de la entidad sea al menos del 5% o bien que el valor de 

adquisición de la participación sea superior a 20 millones de euros. 
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Una participación indirecta de al menos un 5% también es exigible respecto 

de las entidades de segundo o ulterior nivel si la participada es un holding. 

 

b) Que la entidad participada haya estado sujeta y no exenta por un impuesto 

extranjero de naturaleza idéntica o análoga al impuesto de sociedades a un 

tipo nominal de al menos el 10% en el ejercicio en que se hayan obtenido 

los beneficios que se reparten o en los que se participa. 

 

BEPS (base erosion and profit shifting) 

 

BEPS es un proyecto de la OCDE que pretende evitar que las multinacionales 

acumulen de forma artificiosa beneficios fiscales para reducir su tributación 

total. El problema es que BEPS puede generar un problema de inseguridad jurídica. 

 

Para llevar a la práctica el programa BEPS, la OCDE propone: 

 

1) cambios en el modelo de los convenios de doble imposición. 

 

2) cambios en la legislación interna de cada país: 

 

 prevenir la exención de pagos deducibles. 

 negar una deducción por un pago que no tributa en sede del perceptor 

 negar dobles deducciones (por la matriz y por la filial) 

 

En línea con BEPS, la nueva ley del impuesto de sociedades establece lo siguiente: 

 

Artículo 15. 

No tendrán la consideración de gastos fiscalmente deducibles: 

a) Los que representen una retribución de los fondos propios. 

A los efectos de lo previsto en esta ley, tendrá la consideración de retribución 

de fondos propios, la correspondiente a los valores representativos del capital o 

de los fondos propios de entidades, con independencia de su consideración 

contable. 

Asimismo, tendrán la consideración de retribución de fondos propios la 

correspondiente a los préstamos participativos otorgados por entidades que 

formen parte del mismo grupo de sociedades según los criterios establecidos en 

el artículo 42 del Código de Comercio, con independencia de la residencia y de 

la obligación de formular cuentas anuales consolidadas. 

j) Los gastos correspondientes a operaciones realizadas con personas o 

entidades vinculadas que, como consecuencia de una calificación fiscal 

diferente en estas, no generen ingreso o generen un ingreso exento o sometido 

a un tipo de gravamen nominal inferior al 10 por ciento. 
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Artículo 21.1. 

No se aplicará la exención prevista en este apartado, respecto del importe de 

aquellos dividendos o participaciones en beneficios cuya distribución genere un 

gasto fiscalmente deducible en la entidad pagadora. 

 

Lo que subyace a la reforma de la ley del impuesto de sociedades es que hay que 

aplicar el criterio de la norma española a la hora de otorgar un determinado 

tratamiento fiscal a conceptos jurídicos que son extraños a nuestro sistema fiscal. 

 

BEPS tiene el inconveniente de que exige conocer la tributación en las otras 

jurisdicciones. Esto crea inseguridad jurídica. 

 

Diverted profits tax (impuesto sobre beneficios desviados) 

 

La Google tax entrará en vigor en el Reino Unido en abril. El objetivo de este impuesto 

es evitar que las multinacionales tributen en otros países por los beneficios 

derivados de la actividad económica que realicen en territorio británico. 

 

En España, el Grupo Parlamentario Socialista presentó el mes pasado una proposición 

de ley de creación del impuesto sobre la detracción de rentas en abuso de derecho y 

de modificación de la Ley General Tributaria. 

 

Country-by-country reporting 

 

En el reglamento de la nueva ley del impuesto de sociedades, se establece que las 

empresas internacionalizadas tendrán que reflejar en la declaración los impuestos 

pagados en otros países. 

 

España será el país pionero en la implementación del country-by-country reporting. 

 

Problemas que plantea el country-by-country reporting: 

 

1) Origen de los datos. Necesidad de elaborar una información específica no 

comparable ni auditada. 

 

2) Datos del informe: 

 

 definición de la cifra de negocio: ¿beneficios?, ¿margen bruto?, ¿margen 

neto?... 

 necesidad de una definición de pago de impuestos (por ejemplo, 

¿Seguridad Social?). 

 dificultad de cuadre con la cifra de gastos por impuesto. 
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 cómputo de empleados: ¿sólo directos?, ¿subcontratados?, ¿a tiempo 

parcial?, ¿indirectos? 

 coste para el obligado tributario. 

 

3) Lista de entidades del grupo 

 

4) Confidencialidad y limitaciones de uso de la información. 

 

5) Comprobación y régimen sancionador. 

 

Transparencia fiscal internacional 

 

La nueva ley del impuesto de sociedades establece en su preámbulo: 

 

una importante reforma del régimen de transparencia fiscal internacional, 

reestructurándose todo el tratamiento de la doble imposición con un conjunto 

normativo cuyo principal objetivo es atraer a territorio español la 

tributación de aquellas rentas pasivas, en su mayoría, que se localizan 

fuera del territorio español con una finalidad eminentemente fiscal. 

 

Se amplía la aplicación del régimen de transparencia fiscal internacional en tres 

aspectos: 

 

1) exigencia de medios materiales y humanos 

 

Excepciones: 

a) posibilidad de computar medios materiales y personales a nivel de grupo 

b) regla específica para dividendos y plusvalías de acciones 

c) motivos económicos válidos 

 

2) incrementando la tipología de rentas transparentes: 

 

 operaciones de capitalización y seguros. 

 propiedad intelectual e industrial, asistencia técnica, bienes muebles, 

derechos de imágenes, y arrendamiento o subarrendamiento de 

negocios o minas. 

 instrumentos financieros derivados, excepto los designados para cubrir 

un riesgo específicamente identificado derivado de la realización de 

actividades económicas. 

 

3) límites más reducidos. 
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Intercambio de información fiscal a escala internacional 

 

Está basado en múltiples fuentes:  

 

 información interna: derivada de la declaración del impuesto sobre el 

patrimonio 

 mecanismos de intercambio de información previstos en los convenios de doble 

imposición 

 intercambio automático de información con Estados Unidos desde 2015 en 

virtud de la Ley de Cumplimiento Tributario de Cuentas Extranjeras (FATCA por 

sus siglas en inglés) 

 directiva europea 2011/16 

 intercambio de información en el seno de la OCDE y del Consejo de Europa en 

virtud del Convenio Multilateral de Asistencia Administrativa Mutua 

 fuentes extrañas: lista Falciani, acuerdos Rubik... 

 

Modelo 720 

 

El modelo 720 es la declaración sobre bienes y derechos situados en el 

extranjero. Están obligados a presentar esta declaración tributaria las personas físicas 

o entidades residentes en España. 

 

Este modelo ha recibido diversas denuncias: 

 

 posible discriminación por nacionalidad o residencia 

 posible vulneración de la libertad de circulación de capitales 

 

Condiciones favorables al modelo 720, según la Comisión Europea: 

 

 la situación de los activos situados en España no es necesariamente 

comparable a las situadas en el exterior. 

 la obligación está limitada en cuantía 

 

Conclusiones desfavorables, según la Comisión Europea: 

 

 posible desproporción de las sanciones 

 el plazo más amplio de prescripción podría no estar justificado. 
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Buen gobierno corporativo 

 

Está basado en: 

 

 ley de sociedades de capital (RD 1/2010 reformadas por la ley 31/2014) 

 Código CNMV de Buen Gobierno Corporativo (15/02/2015) 

 Código de Buenas Prácticas Tributarias (20/07/2010) 

 

 

 

********************************** 
 

Cualquier error u omisión contenido en este informe es atribuible única y exclusivamente al 
Club de Exportadores e Inversores Españoles, responsable de su elaboración a partir de las 
notas tomadas durante el desarrollo de la reunión. 


