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1.- PRESENTACIÓN 
 
La presente nota ha sido elaborada por el grupo de trabajo de Asuntos Fiscales del Club de 
Exportadores e Inversores Españoles, cuyo coordinador general es D. David Mülchi, de 
David Mülchi & Asociados, y se dirige al Ministerio de Economía y Hacienda, quien ha 
solicitado al Club su colaboración en el marco de la reforma fiscal que se prevé entre en 
vigor el año 2006.  
 
La pretensión del Club es la de aportar su experiencia en el ámbito de la economía e 
intercambios comerciales internacionales y proponer cambios en la normativa fiscal en aras 
de abordar los problemas propios de la fiscalidad internacional y facilitar, así, la 
internacionalización de la economía española. 
 
Las propuestas sugeridas cubren las dos caras presentes en muchos de los escenarios de 
intercambio comercial e inversión internacional: las empresas y las personas. Así, desde el 
Club se plantean avances por medio de cambios legislativos en materia de fiscalidad de 
empresas involucradas en operaciones internacionales y de fiscalidad propia de personas 
físicas con movilidad internacional (ie. expatriados). 
 
 
 
2.- PROPUESTAS EN EL ÁMBITO DE LAS OPERACIONES EMPRESARIALES 
 
En la actualidad hay varias cuestiones que sería interesante reformar en la legislación 
tributaria española desde la óptica de la empresa exportadora o que realiza actividades 
internacionales. Las principales serían las siguientes  
 
2.1.- Operaciones vinculadas y art. 16 TRLIS 
 
La legislación española en materia de operaciones vinculadas presenta varios problemas 
que redundan en ausencia de seguridad jurídica y certeza para los contribuyentes. Los 
principales defectos de este artículo que cabe citar serían los siguientes: 
 

• Falta de alineamiento del art. 16 LIS con las Directrices de la OCDE en esta materia 
 
La norma española está concebida como una cláusula antiabuso o elusión y no 
como una norma de reparto del poder tributario o atribución de rentas (como ocurre 
en las Directrices OCDE o en la legislación española). Esta distinta función y 
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configuración del art. 16 TRLIS con respecto a las tendencias internacionales 
ocasiona problemas de difícil solución para la empresa española y crea fricciones 
que, en definitiva, suponen un perjuicio para la empresa que realiza actividades 
internacionales. 

 
• El art. 16 LIS, en su actual configuración, genera doble imposición 

 
De conformidad con el art. 16 LIS sólo la Administración tributaria puede realizar los 
correspondientes ajustes de ahí que, cuando, por ejemplo, la Administración de otro 
Estado donde opera una empresa realice algún ajuste aplicando la legislación en 
materia de precios de transferencia, la empresa española no pueda realizar el ajuste 
correspondiente para adecuar la tributación en España a la valoración realizada en el 
otro Estado. La consecuencia fundamental de este ajuste unilateral en las 
operaciones internacionales es la generación de doble imposición, con el 
consiguiente perjuicio para la Administración española. 

 
• Requisitos de documentación y procedimiento amistoso 

 
Sería útil que se regularan en España en materia de operaciones vinculadas ciertas 
cuestiones que se están afrontando en el ámbito comunitario en el Foro Europeo en 
materia de Precios de Transferencia y cuya falta de regulación sólo genera 
inseguridad jurídica para la empresa española. En la actualidad, el Foro Europeo 
está trabajando en dos aspectos clave para mejorar la seguridad jurídica de los 
contribuyentes y evitar la doble imposición, la documentación de las operaciones en 
materia de precios de transferencia y la regulación del procedimiento amistoso (si 
bien se limita al Convenio Europeo de Arbitraje). La regulación de ambas cuestiones 
con claridad en el ordenamiento español mejorarían la situación de la empresa 
española notablemente en términos de seguridad jurídica puesto que en la 
actualidad no hay ninguna regulación al respecto. 

 
• Acuerdos previos de valoración 

 
La regulación y tramitación de los acuerdos previos en materia de precios de 
transferencia en la legislación española presenta notables defectos técnicos (no 
atribución de efectos retroactivos al acuerdo, duración del mismo, plazo de 
tramitación excesivamente dilatado etc.). Una mejora de la misma contribuiría a dotar 
a la empresa española de un instrumento que incremente la certeza de la misma, 
disminuya los conflictos con la Administración tributaria y, en definitiva, incremente el 
atractivo de España en el plano internacional como destino de las inversiones 
extranjeras o como centro desde el que realizar tales inversiones. 

 
 
2.2.- Regulación del método de exención en el art. 21-22 TRLIS 
 
La regulación del método de exención es manifiestamente mejorable, tanto por lo que 
respecta a las actividades que permiten el acceso a este método como en lo relativo a su 
coordinación con otras normas (v.gr. transparencia fiscal internacional, régimen de 
atribución de rentas etc.). Sin embargo, la cuestión más problemática se refiere, 
probablemente, a la regulación de los requisitos para poder aplicar la exención en relación 
con las plusvalías obtenidas en las transmisiones de participaciones: en ocasiones, la 
rigidez de los requisitos determinan que auténticas transmisiones de filiales con actividad 
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empresarial sustancial no se beneficien del régimen de exención, por lo que una 
flexibilización de los requisitos resulta necesaria. 
 
 
2.3.- Mejora en la regulación de las cláusulas antiabuso / paraíso fiscal en la 
regulación actual del TRLIS. 
 
La regulación de regímenes como la subcapitalización, transparencia fiscal internacional y 
las cláusulas antiparaíso es excesivamente rígida. Es cierto que no se aplican los regímenes 
de subcapitalización y transparencia fiscal internacional a las operaciones con otros Estados 
de la Unión Europea, pero no lo es menos que, en los casos de operaciones con terceros 
países, ambos regímenes siguen cubriendo operaciones empresariales válidas (no 
abusivas) sin ni siquiera conceder la posibilidad al contribuyente de realizar una prueba en 
contrario a fin de demostrar que se trata de operaciones con una auténtica naturaleza 
económica. Algo similar ocurre en relación con las cláusulas antiparaíso fiscal, que pueden 
afectar u obstaculizar auténticas operaciones empresariales. Probablemente, en este 
sentido, debiera realizarse una nueva regulación de las cláusulas antiabuso que clarificara 
su ámbito de aplicación, excluyendo a las operaciones con un sustrato económico auténtico, 
y mejorara su coordinación con otros regímenes. 
 
 
2.4.- Tipos de gravamen en el Impuesto sobre Sociedades 
 
En la actualidad, el tipo del IS español se encuentra entre los más altos de la Unión 
Europea, por lo que una reducción del mismo sería deseable a fin de competir con los 
países del Este de Europea que se han adherido recientemente a la Unión Europea o con 
otros, como Alemania, que van a acometer reducciones importantes de su tipo del IS. 
 
 
 
3.- PROPUESTAS EN EL ÁMBITO DE LA EXPATRIACIÓN 
 
La economía española se encuentra en fase expansiva y ello  trae consigo un incremento de 
los desplazamientos internacionales por parte de empleados y ejecutivos. España debe 
prepararse para ello ofreciendo, entre otras, una legislación competitiva. 
 
Las propuestas de avances y modificaciones normativas en la materia que exponemos a 
continuación, deben perseguir, en nuestra opinión, los siguiente objetivos fundamentales: 
 

 Fomentar la inversión internacional desde y hacia España, 
 Eliminar las trabas de índole fiscal que ahuyentan o dificultan las expatriaciones, y 
 Evitar las discriminaciones entre personas en función de su calificación como 

residentes o como no residentes. 
 
 
3.1.- Beneficios fiscales a las empresas en fase de internacionalización 
 

• Deducciones por desplazamiento internacional de empleados.  
 

El desplazamiento temporal de un empleado conlleva riesgos económicos propios 
para la empresa empleadora. Por otra parte, dicha asignación suele derivarse de 
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procesos de internacionalización de la empresa que en si mismos suelen ser muy 
costosos y constituyen una apuesta a medio y largo plazo. Es por ello por lo que 
creemos que el apoyo a estas iniciativas empresariales podría llevarse a cabo 
mediante una bonificación fiscal del tipo de deducción en cuota, tal y como sucede 
con otros beneficios fiscales recogidos en la Ley del Impuesto sobre Sociedades. 

 
Por supuesto, dicha deducción debería aplicarse tanto en el caso de expatriación de 
empleados originalmente trabajando en España como en el caso de impatriación de 
personal desde el extranjero. Un ejemplo de este último caso lo constituiría la típica 
multinacional que destina un empleado desde otro país a la filial española, 
soportando ésta, en última instancia, el coste remuneratorio del empleado. 

 
• Creación de unidades especiales en la Administración Tributaria. 

 
Aunque no se trata de un beneficio fiscal a las empresas en fase de 
internacionalización, si podemos hablar de una actuación en favor de las mismas. 

 
Este tipo de empresas presentan problemas muy particulares (i.e. manejo de 
certificados de residencia fiscal, de convenios de doble imposición, solicitud de 
devoluciones por retenciones practicadas, etc) por lo que se hace necesario la 
existencia de funcionarios especializados en la materia capaces de cooperar con las 
empresas, dirigirlas para que cumplan correctamente con sus obligaciones fiscales 
derivadas del desplazamiento de personal, etc. En definitiva, se trataría de una 
medida encaminada a acercar la Administración Tributaria a la realidad empresarial. 

 
 
3.2.- Cambios legislativos a favor de las personas desplazadas internacionalmente por 
motivos profesionales 
 
3.2.1.- Dirigidos a EXPATRIADOS 
 

• Tributación de las ganancias de capital (i.e. vivienda) 
 

En la actualidad, uno de los grandes inconvenientes a los que se tiene que enfrentar 
un expatriado es la eventual necesidad de enajenación de su vivienda en España. Si 
se presenta esta circunstancia una vez que el empleado reside ya en el extranjero y 
es considerado como no residente fiscal en España, la tributación a la que se ve 
sometida dicha operación es claramente discriminatoria a la que se hubiera 
producido de mantener la residencia fiscal en España. 

 
Hablamos de la aplicación de un tipo fijo del 35% establecido por la Ley del IRNR 
versus un 15% bajo la condición de residente establecido en la Ley del IRPF 
(condicionado a un periodo de titularidad superior a los doce meses). 
 
Entendemos que esta diferencia es claramente discriminatoria e injusta. En muchas 
ocasiones el expatriado necesita vender su vivienda en España para poder adquirir 
otra en el extranjero durante su estancia allí. De esta manera se está penalizando al 
no residente coyuntural frente al residente. 
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Menos graves aunque también importantes son los casos en los que no mediando 
convenio de doble imposición o normativa especial aplicable a residentes en la UE, 
se producen ganancias de capital por la venta de otros bienes (i.e. acciones). En 
este caso, el expatriado no residente se verá obligado a aplicar un tipo de tributación 
del 35% frente al 15% (tenencia superior a doce meses), tipo al que suelen tributar 
los residentes. 
 
En conclusión, entendemos que el tratamiento a las ganancias de capital debería ser 
igual tanto para residentes como para no residentes, evitando la discriminación 
existente y evitando así el eventual juego fraudulento que pudiera darse ante la 
perspectiva de desinversión. 

 
• Reducción de las aportaciones a planes de pensiones 

 
Un ejemplo actual de discriminación según la condición de residente o no residente 
es la posibilidad que tiene el primero de deducir de la base imponible las cantidades 
aportadas a planes de pensiones. El no residente, en cambio, no goza de tal 
beneficio, ni en el ejercicio de la aportación ni en ejercicios futuros. 
 
Así, por ejemplo, un español que se traslada al extranjero por un periodo superior a 
183 días pierde la posibilidad de deducir sus aportaciones mientras dure su 
expatriación por lo que se le niega el beneficio fiscal del diferimiento de impuesto 
propio de dicha medida. 

 
Entendemos, por tanto, que el expatriado debe poder deducir dichas cantidades con 
sus correspondientes limitaciones y, en ausencia de rentas, debe poder acumular las 
cantidades aportadas y no deducidas para su deducción en ejercicios futuros cuando 
vuelva a ser residente fiscal en España. 

 
• Deducción de las cantidades invertidas en la vivienda habitual (o cuenta ahorro-

vivienda) 
 

Las expatriaciones suelen ser de carácter temporal. Esto quiere decir, que 
habitualmente los expatriados, en su regreso a España, vuelven a establecerse en la 
vivienda que con anterioridad a la expatriación era considerada como vivienda 
habitual. 
 
El expatriado que pasa a ser no residente fiscal en España pierde la posibilidad de 
deducir las cantidades destinadas a la inversión de su vivienda habitual en España 
bien por medio de recursos propios o por medio de financiación ajena (i.e. hipoteca). 
 
Si se pudieran establecer limitaciones adecuadas en cuanto al tiempo en el que la 
vivienda no estará ocupada por el expatriado y su familia y en cuanto al tiempo en 
que dicha vivienda fue y será considerada como habitual, sería deseable que dicho 
beneficio fiscal fuese extensible a los no residentes sobrevenidos por motivo de 
expatriación temporal. 
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3.2.2.- Dirigidos a IMPATRIADOS 
 

• Ampliación de gastos deducibles y “allowances” 
 

Sería conveniente, por una parte, concretar, acotar y definir el régimen de exceso y 
dietas exentas recogido en el Reglamento del IRPF (artículo 8). Además, debería 
introducirse el carácter internacional de los mismos. 
 
Por su parte, la calificación de deducibles de ciertos gastos como gastos de traslado, 
acomodación, transporte internacional de enseres, etc, sería una magnífica medida 
que, como hemos visto antes, ha sido adoptada por algunos países de nuestro 
entorno (i.e. Francia y Reino Unido). 

 
• Deducibilidad de aportaciones a planes de pensiones extranjeros 

 
Cuando un empleado extranjero es desplazado a España convirtiéndose en 
residente fiscal en España tiene limitada la deducibilidad de sus aportaciones a los 
planes de pensiones que con anterioridad a su expatriación tenía suscritos en su 
país de origen. Esto supone una clara discriminación con respecto a resto de los 
contribuyente residentes. 
 
Por cuestiones obvias, el impatriado seguirá contribuyendo a su plan original ante la 
previsión, por ejemplo, de un regreso y jubilación en su país de origen.  
 
Por tanto, el que solo sean deducibles las aportaciones a planes constituidos al 
amparo de la legislación española supone una penalización importante que debería 
ser solventada. El beneficio fiscal debería ser ampliado a todo tipo de planes de 
pensiones internacionales. 

 
 
 
4.- CONCLUSIÓN 
 
Los cambios normativos sugeridos se basan en la propia experiencia de las empresas 
involucradas en procesos de internacionalización de sus actividades y de expatriación de 
sus empleados, así como de distintos profesionales del mundo del asesoramiento fiscal. Así, 
desde esta vertiente y, sin perder de vista, la evolución de la fiscalidad internacional en 
países de nuestro entorno, hemos llegado a la conclusión de que el Gobierno de España 
puede hacer mucho más por este colectivo de empresas y de personas, facilitando así el 
crecimiento de nuestro sector exterior. 
 
Entendemos que la anunciada reforma fiscal para el año 2006 será una magnífica 
oportunidad para crear un marco regulatorio eficaz que fomente aun más el creciente papel 
y peso específico que España está asumiendo en la economía internacional. 
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