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• La DEX incentiva dos comportamientos distintos:

1. Inversión en sucursales o filiales en el extranjero, directamente 
relacionadas con la actividad exportadora de bienes o servicios

2. Ciertos gastos ligados con la actividad internacional (propaganda y 
publicidad de proyección plurianual para lanzamiento de nuevos 
productos y prospección de mercados, asistencia a ferias y 
exposiciones de carácter internacional)

• Importe de la deducción: 25% inversiones/gastos protegidos

• Regla especial subvenciones (minoración en el 65% base)

• Cláusula anti-paraíso fiscal

• Exclusión actividades financieras y de seguros.

Breve descripción de la Deducción por Actividades Exportadoras - DEX



• Son inversiones aptas tanto la creación de filiales como la 
constitución o adquisición de participaciones en empresas 
extranjeras, siempre que la participación sea, como mínimo del 
25%.

• Dichas inversiones tienen que estar “directamente relacionadas 
con la exportación de bienes y servicios”

Importancia de la finalidad de la DEX:

Protege inversiones destinadas al aumento de las exportaciones 
desde España, lo que excluiría las inversiones en fábricas o centros 
de comercialización de productos extranjeros.

Tesis administración:

Proporcionalidad entre inversión y exportaciones

DEX – Modalidad inversiones en sucursales y filiales



• Confirma la Decisión de la Comisión Europea de 31 de Octubre 
de 2000, considerando la ayuda contraria al Tratado CECA.

• La Comisión, apelando a la “confianza legítima” de los 
ciudadanos en sus leyes no exige la recuperación las yudas.

• Efectos limitados al ámbito de las empresas CECA – carbón y 
siderúrgicas.

Sentencia TJCE 15 de julio de 2004



¿Puede una medida fiscal “general” ser una ayuda?

•Existen argumentos para defender que una medida fiscal como la 
DEX (aplicable a cualquier empresario, sin necesidad de autorización 
administrativa previa) no cumple con el requisito de selectividad
propio de las ayudas de Estado.

•Una medida no puede ser considerada ayuda de estado si tiene un 
carácter general – En ese caso, podrá o no ser compatible con el 
TUE, pero no debería ser atacada según el procedimiento de ayudas 
de Estado.

•Sin embargo, la Comisión y el TJCE han cuestionado en el pasado 
muchas medidas nacionales haciendo una interpretación muy 
extensiva del concepto de selectividad de las ayudas



Movimientos de la Comisión Europea



Movimientos de la Comisión Europea



Acusaciones de otros Estados de la UE



Reforma del Impuesto Sobre Sociedades
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Reforma del Impuesto Sobre Sociedades
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Programa Electoral del PSOE



Anteproyecto Reforma del 20 de Enero



1. ¿El calendario de reducción “aplacará” las iras comunitarias?

2. ¿Devolución de las deducciones tomadas en el pasado?

3. ¿Y el criterio administrativo de “proporcionalidad”?

4. ¿Qué ocurre con las adquisiciones vías entidades “holding” 
intermedias?

Cuestiones abiertas, hasta el 2011
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