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ABSTRACT 

As a result of the action plan against the erosion of the tax base and the transfer 
of profits (known by the acronym BEPS) the OECD has introduced some reforms 
in the Spanish legal system. Mainly in Law 27/2014 of corporation tax (IS) and its 
regulatory development. This law is therefore one of the pioneers in Europe to 
integrate most of the actions foreseen in the BEPS action plan. 
 
SINTESI 

Come risultato del piano d'azione contro l'erosione della base imponibile e il 
trasferimento di utili (noto con l'acronimo BEPS) l’OCSE ha introdotto alcune 
riforme nel sistema giuridico spagnolo. Principalmente nella legge 27/2014 
dell'imposta sulle società (IS) e nel suo sviluppo normativo. Questa legge è quindi 
uno dei pionieri in Europa nell'integrare gran parte delle azioni previste nel piano 
d'azione BEPS. 
 
RESUMEN 

Como consecuencia del Plan de acción contra la erosión de la base imponible 
y el traslado de beneficios (conocido por las siglas derivadas del inglés BEPS) de 
la OCDE se han introducido algunas reformas en el ordenamiento jurídico español. 
Principalmente a través de la Ley 27/2014 del Impuesto sobre Sociedades (IS) y 
en su desarrollo reglamentario. Esta ley es, pues, una de las pioneras en Europa 
en integrar gran parte de las acciones previstas en el Plan de Acción BEPS en un 
ordenamiento tributario nacional. 
 
INTRODUCCIÓN 

Como consecuencia del Plan de acción contra la erosión de la base imponible y 

el traslado de beneficios (conocido por las siglas derivadas del inglés BEPS) de la 

OCDE se han introducido algunas reformas en el ordenamiento jurídico español. 

Principalmente a través de la Ley 27/2014 del Impuesto sobre Sociedades (IS) y en 

su desarrollo reglamentario. Esta ley es, pues, una de las pioneras en Europa en 

integrar gran parte de las acciones previstas en el Plan de Acción BEPS en un 

ordenamiento tributario nacional. 
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TRIBUTACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS HÍBRIDOS (Acción 2) 

El artículo 15 j) de la Ley del IS no permite la deducción como gastos de las 

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%. Esta medida evita tanto supuestos de doble tributación internacional como 

supuestos de doble no imposición, que se producen por discordancias fiscales 

entre distintos ordenamientos o lagunas jurídicas. Constituye una auténtica 

medida antiabuso. 

 

TRANSPARENCIA FISCAL INTERNACIONAL (Controlled foreign company. CFC) 

(Acción 3) 

Para evitar la elusión del impuesto a través de la sociedad filial de una matriz 

española que obtiene beneficios en un territorio de baja tributación, el art. 100 de 

la Ley del IS prevé un régimen especial denominado de transparencia fiscal 

internacional. Consiste en que han de imputarse fiscalmente a la sociedad matriz 

española (en la proporción correspondiente a su participación) los beneficios de la 

filial que no se distribuyan y que sean procedentes de rentas de capital mobiliario 

o inmobiliario, de propiedad intelectual o industrial, operaciones crediticias y 

prestaciones de servicios realizadas a entidades españolas; en todo caso si se 

cumplen ciertas circunstancias. Éstas son: 

- Que la entidad residente en España tenga (por sí o por entidades vinculadas) 

una participación igual o superior al 50% de la filial. 

- Que la cuota pagada en el Estado de la fuente por impuesto análogo al IS 

sea inferior al 75% de la que hubiere correspondido en España, circunstancia muy 

probable si el territorio tiene la calificación de paraíso fiscal. 

Es decir, las rentas que no se imputan son las obtenidas por el ejercicio de 

actividades económicas; pero éstas también se imputarán si la entidad no 

residente no tiene en el territorio extranjero una organización de medios materiales 
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y humanos para su realización. En todo caso no se imputan las rentas que fuesen 

inferiores al 15% del total de las rentas de la sociedad filial. 

La sociedad matriz en España deduce de la cuota íntegra el impuesto 

efectivamente satisfecho en el extranjero. 

No se aplica este régimen de transparencia a filiales, residentes en otro Estado 

de la Unión Europea, cuando realicen actividades empresariales y su residencia 

responda a motivos económicos válidos. Se ha de tener en cuenta que hay 

territorios de baja tributación dentro de la Unión Europea, incluso calificados en 

España como paraísos fiscales: así Luxemburgo, para rentas de sociedades 

holding, y territorios del Reino Unido, como la Isla de Man y Gibraltar. 

 

LIMITACIÓN DEDUCIBILIDAD INTERESES (Acción 4) 

El artículo 16 de la Ley IS establece una limitación a la deducibilidad de los 

gastos financieros. Se establece la no deducibilidad de los gastos financieros 

generados en el seno de un grupo mercantil derivados de deudas con entidades 

del grupo destinados a la adquisición a otras entidades del grupo, o de 

participaciones en el capital social o por realización de aportaciones de capital, 

salvo que el contribuyente acredite la existencia de motivos económicos válidos. 

Del mismo modo, no se permite la deducibilidad de los gastos financieros 

derivados de préstamos participativos. Por otro lado, se prevé la deducibilidad de 

los gastos financieros netos con el límite del 30% del beneficio operativo, siendo 

deducibles en todo caso los que no superen la cuantía de 1 millón de euros. 

Aunque es reciente el Plan de Acción BEPS propuesto por la OCDE, España ha 

sido de los primeros países en introducir las medidas establecidas en el citado 

plan; pero además ya existían pronunciamientos anteriores de tribunales con el 

mismo planteamiento del Plan de Acción BEPS. Así las Sentencias del Tribunal 

Supremo de 9 y 12 de febrero de 2015, en las que se niega la deducibilidad de los 

intereses devengados en sede de una entidad española derivados de la obtención 

de un préstamo para la adquisición de unas participaciones sociales de una 

entidad vinculada. El Tribunal Supremo alega la falta de un motivo económico, 
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distinto a la mera deducibilidad de los gastos financieros devengados, que 

justifique la adquisición mediante préstamo de participaciones a una entidad 

vinculada. Estas sentencias muy acordes con los principios del Plan de Acción 

BEPS (aprobado en 2015) y con las modificaciones introducidas en la Ley del IS 

desde 2012, y se aplican a una operación que tuvo lugar en los ejercicios 2001 y 

2002. Este tipo de operaciones, conocidas como leveraged buy out, fueron 

utilizadas por grupos multinacionales, no siempre para eludir impuestos, sino 

como un medio para invertir en otro país o en la práctica de una reorganización 

societaria internacional. La mención al motivo económico válido de este tipo de 

operaciones no existía en 2002, cuando se produjeron los hechos juzgados, aunque 

existía la norma anti-abuso del artículo 15 de la Ley 58/2003 General Tributaria. Por 

tanto es llamativo que el Tribunal se refiera expresamente al Plan de Acción BEPS 

como argumento para fundar la no deducibilidad de los intereses pagados por la 

sociedad española. No obstante el abuso de la norma en estas operaciones es lo 

que ha provocado su modificación, perjudicando a los contribuyentes que quisieran 

realizar una economía de opción en situaciones legítimas.  

Las ideas del Plan de Acción BEPS, la práctica administrativa y algunas 

interpretaciones realizadas por tribunales nacionales pueden tener una 

convivencia problemática con las libertades de circulación de mercancías, 

capitales y personas garantizadas por la UE. El requisito del motivo económico 

válido implica entrar a considerar las motivaciones de los contribuyentes, con las 

dificultades que entraña valorar un elemento tan subjetivo. 

En consecuencia el espíritu del Plan de Acción BEPS contra la planificación 

fiscal agresiva y la erosión de bases imponibles mediante la transferencia artificial 

de beneficios empresariales se ha incorporado al ordenamiento español e incluso 

se ha aplicado a operaciones y en ejercicios fiscales anteriores a su aprobación.  

 

VALORACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE OPERACIONES ENTRE PARTES 

VINCULADAS (artículo 18 de la Ley del IS y artículo 13 y siguientes del RIS). 

(Acciones 8 – 10 y 13) 
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La regulación del transfer pricing se realiza en España bajo la denominación de 

operaciones vinculadas. Estas operaciones son las realizadas entre entidades 

vinculadas, que son las que se describen en el art. 18.2 LIS. 

Dentro del tratamiento de las operaciones vinculadas la ley establece una 

obligación de documentación que tiene por finalidad garantizar la actividad de 

comprobación de las operaciones por parte Administración tributaria. La 

Administración exigirá esta documentación siguiendo los principios de 

proporcionalidad y suficiencia (art. 18.3 LIS). De acuerdo con el Plan de Acción 

BEPS (acción 13) en el reglamento de la Ley del IS (RIS) se introdujo como novedad 

la obligación de presentar la información país por país (Country by Country report. 

CBCR). Además de la información del grupo (art. 15 RIS) y la documentación 

específica del contribuyente (art. 16 RIS), se requiere la información país por país 

(art. 14 RIS) para los períodos impositivos iniciados a partir del enero de 2016. 

Las entidades obligadas a presentar el CBCR son las multinacionales residentes 

en España con una cifra de negocios superior a 750 millones de euros y que tengan 

la condición de dominantes en un grupo. En concreto son las siguientes: 

1. Las matrices últimas (dominantes) españolas de grupos multinacionales. 

2. Las filiales españolas de grupos cuya matriz última no esté obligada a 

presentar esa información en su jurisdicción de residencia, o si las autoridades 

fiscales de este territorio no han suscrito el acuerdo de intercambio automático de 

información en esta materia (siempre que en ambos casos el grupo no hubiera 

designado a una entidad “subrogada” encargada de cumplir con esta obligación en 

un país distinto de España). 

3. Las filiales españolas que hayan sido designadas por su grupo como 

encargadas de preparar y presentar esta información ante la Agencia tributaria 

(“entidades subrogadas”). 

4. También las filiales de empresas que residan en un territorio con el que no 

exista acuerdo de intercambio automático de información.  

La información que se exige es la que ya se recogía en el artículo 14 del 

Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, y comprenderá, respecto del período 
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impositivo de la entidad dominante, de forma agregada por cada país o jurisdicción 

y en euros, información sobre: 

1. Los ingresos brutos del grupo (distinguiendo entre los obtenidos con 

entidades vinculadas o con terceros). 

2. Los resultados antes del Impuesto sobre Sociedades (o impuestos de 

naturaleza idéntica o análoga) y los propios impuestos de esta naturaleza 

satisfechos y devengados (incluyendo las retenciones). 

3. La cifra de capital y resultados no distribuidos al cierre del período. 

4. La plantilla media. 

5. Valor neto contable de los activos materiales e inversiones inmobiliarias 

(distintos de tesorería y derechos de crédito). 

6. La lista de entidades residentes (incluyendo los establecimientos 

permanentes y actividades principales realizadas por cada una de ellas). 

7. La información adicional que se considere relevante. 

Con la documentación global del grupo (master file) y la documentación de las 

operaciones de cada país (local file), las Administraciones Tributarias podrán tener 

una composición completa y global de las operaciones entre partes vinculadas, 

riesgos y funciones asumidos, reparto de márgenes, método de valoración 

utilizado y análisis y localización de la creación de valor en la cadena de 

producción. 

También, y en línea con lo previsto por la OCDE, se simplifican las obligaciones 

de documentación de las operaciones realizadas entre partes vinculadas, para 

aquellas entidades cuyo importe neto de cifra de negocios, definido en los términos 

establecidos en el art. 101 LIS, sea inferior a 45 millones de euros.  

La documentación específica, desarrollada en los arts. 15 y 16 RIS, por 

indicación de los arts. 18.3 LIS y 13. 3 RIS, no será exigible: 

1. A las operaciones realizadas entre entidades que se integren en un mismo 

grupo de consolidación fiscal. 

2. A las operaciones realizadas con sus miembros o con otras entidades 

integrantes del mismo grupo de consolidación fiscal por las agrupaciones de 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                     2/2018 

11 
 
 
 
 

interés económico, y las uniones temporales de empresas, con ciertas 

excepciones. 

3. Las operaciones realizadas en el ámbito de ofertas públicas de venta o de 

ofertas públicas de adquisición de valores. 

4. A las operaciones realizadas con la misma persona o entidad vinculada, 

siempre que el importe de la contraprestación del conjunto de operaciones no 

supere los 250.000 euros, de acuerdo con el valor de mercado. 

 

En el BOE del 30 de diciembre de 2016 se ha publicado la Orden HFP/1978/2016, 

de 28 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 231 de Declaración de 

información país por país. Este es el modelo mediante el cual las entidades 

obligadas deberán presentar dicha información (“Country-by-Country Report”) en 

España. El modelo está habilitado en la página web de la Agencia Tributaria. La 

presentación deberá hacerse en todo caso electrónicamente.  

Esta información país por país es exigible para los periodos impositivos 

iniciados a partir de 1 de enero de 2016 y el plazo para presentarla es de 12 meses, 

desde el día siguiente a la finalización del periodo impositivo al que se refiera la 

información. 

Aunque la información país por país se refiere ya a periodos impositivos a partir 

de este año 2016, el intercambio de información es efectivo desde 2017, en 

coordinación con la OCDE. Según la OCDE, y lo recuerda el Reglamento del 

Impuesto sobre Sociedades y la Orden citados, el intercambio de información 

obtenida mediante el informe país por país servirá para un mejor conocimiento de 

la formación y evaluar los riesgos en la política de precios de transferencia de un 

grupo mercantil, sin que en ningún caso pueda servir de base a la Administración 

tributaria para realizar ajustes de precios. 

 

INSTRUMENTO MULTILATERAL DE MODIFICACIÓN DE CDI’s (Acción 15) 

El 18 de diciembre de 2017 la OCDE publicó la última versión de su modelo de 

convenio para evitar la doble imposición y sus correspondientes comentarios. Si 
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bien estos documentos se actualizan periódicamente pero esta es una revisión 

importante porque incorpora los criterios establecidos en el Plan de Acción BEPS 

de la OCDE contra la erosión y el desplazamiento de bases imponibles entre 

territorios fiscales. 

Así, cabe clasificar las principales modificaciones introducidas en cuatro tipos 

de cláusulas: 

1. Cláusulas contra el uso de mecanismos híbridos, que produzcan la no 

tributación de las rentas. En concreto, se incorporan disposiciones sobre la 

aplicación de los convenios de doble imposición a entidades transparentes a 

efectos fiscales (esto es, entidades que no son contribuyentes sino que lo son sus 

socios mediante la imputación de las rentas) y sobre la resolución de mediante 

acuerdo de los casos de doble residencia fiscal de las sociedades. 

2. Cláusulas contra el abuso de los convenios de doble imposición; entre las 

que están las cláusulas de propósito principal de la transacción, las de limitación 

de beneficios y las contrarias a las operaciones triangulares de establecimientos 

permanentes situados en territorios de baja tributación. En los Convenios y en sus 

comentarios se reconoce que uno de los principales objetivos de los mismos es el 

de evitar los casos de no imposición y el abuso de tratados. 

3. Cláusulas para que no se eluda artificiosamente la condición de 

establecimiento permanente, mediante estructuras de comisionista, o por la 

realización de actividades que sean presuntamente auxiliares o parciales. 

4. La modificación del procedimiento amistoso en la resolución de 

controversias entre Estados, para hacerlo más efectivo. 

Entre las limitaciones del instrumento multilateral se puede citar su incapacidad 

para resolver una de las cuestiones que figuraban como objetivo de la OCDE en 

esta iniciativa: el establecimiento de un patrón común para resolver el problema de 

la tributación de la economía digital. 

Estos cambios comportan una modificación de la redacción de los artículos de 

los convenios, por lo que no deberían aplicarse a los convenios firmados con 

anterioridad. En otras palabras, estos cambios no deberían dar lugar a la 
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interpretación dinámica de los convenios de doble imposición, que supone en 

muchas ocasiones una modificación de hecho de los convenios suscritos antes de 

la publicación de los nuevos comentarios. 

En consecuencia, la efectiva implantación de estas modificaciones exigirá una 

renegociación bilateral de cada convenio de doble imposición o, en su caso, la 

entrada en vigor del denominado Convenio Multilateral, que produce la 

modificación conjunta de los convenios de todos sus firmantes. 

El Plan de Acción BEPS forma parte de una actuación global que exige 

coordinación. Así, más de cien estados aprobaron el 24 de noviembre de 2016 el 

denominado Instrumento Multilateral para modificar los convenios bilaterales 

existentes para evitar la doble imposición. La entrada efectiva en vigor de este 

Instrumento Multilateral dependerá de los procesos para la firma, ratificación y 

aprobación parlamentaria que hayan de seguirse en su caso en los distintos 

Estados firmantes. Uno de los contratiempos más relevantes ha sido el anuncio de 

los Estados Unidos de su voluntad de retirarse del convenio. El instrumento 

multilateral pretende transponer los resultados del Plan de Acción BEPS en más de 

dos mil convenios para evitar la doble imposición (CDI) y que se aprueben medidas 

sobre abuso de convenios, mecanismos de resolución de controversias, limitación 

de beneficios y cláusula del propósito principal. 

España ha firmado el convenio multilateral de la OCDE el 6 de junio de 2017. Es 

relevante que países con los que España tiene importantes intercambios 

comerciales han decidido no firmar el Convenio (por ejemplo, Estados Unidos, 

Brasil, Ecuador y Marruecos) o que hayan excluido por el momento los convenios 

que mantienen con España de la lista de convenios afectados (así, por ejemplo, 

Holanda y Suiza). En ese sentido no se alteran la exención de beneficios del 

convenio hispano-brasileño y la tributación exclusiva en residencia de las 

plusvalías de operaciones inmobiliarias que establece el convenio de España con 

Holanda. 

España ha incorporado en sus CDI la cláusula del motivo principal (principal 

purpose test) como norma para luchar contra las prácticas fiscales abusivas. 
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Según la cual no se aplicarán los beneficios de un CDI cuando el propósito de una 

operación sea únicamente el de acceder al CDI. Esta opción confirma la voluntad 

del gobiernos español de evitar el abuso de convenio, negando la aplicación de 

beneficios fiscales a decisiones empresariales cuya única motivación sea 

tributaria. 

España también quiere incluir en sus convenios de doble imposición un 

procedimiento arbitral entre administraciones fiscales para corregir las situaciones 

que subsistan de doble imposición. Esta es, una petición que las empresas habían 

presentado a la OCDE dentro del plan BEPS. Sin embargo, España ha optado por 

exigir otras condiciones, como la non imposición de sanciones tributarias o la 

necesidad de no utilizar los medios de impugnación internos para acudir a esta vía. 

 

CÓDIGO DE BUENAS PRÁCTICAS  

En 2008 la Agencia Tributaria se plantea un nuevo tipo de relación cooperativa 

con un número reducido de grandes empresas. Para ello crea un foro de discusión 

con los grandes contribuyentes en el que se analicen, a través de reuniones 

conjuntas o sectoriales, los principales problemas que se plantean en la relación 

entre las grandes empresas y la Administración tributaria y se valore la extensión 

del modelo de relación cooperativa (Foro Tributario de Grandes Empresas). Hoy 

pertenecen al foro 27 empresas. 

Dentro del cual se ha elaborado en 2010 el Código de Buenas Prácticas 

tributarias. Las empresas que lo deseen pueden adherirse al código de buenas 

prácticas tributarias. En mayo de 2018 hay 137 empresas adheridas1. 

El 6 de diciembre de 2016 el Pleno del Foro Tributario de Grandes Empresas ha 

acordado la introducción de un anexo al Código de Buenas Prácticas Tributarias 

                                                           
1 “El Código de buenas prácticas tributarias constituye un mecanismo concebido para iniciar la 
introducción de los principios del modelo de cumplimiento cooperativo, y en tal sentido tan solo 
constituye una pieza muy básica en términos de ordenación del modelo que requiere un mayor 
desarrollo  tanto a nivel de principios como desde el punto de vista normativo e institucional”. Cfr. 
Calderón Carrero, J. M.; Quintas Seara, A.; Cumplimiento tributario cooperativo y buena gobernanza 
fiscal en la era BEPS, Ed. Civitas, Madrid, 2015, pág. 256. 
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para reforzar la relación cooperativa entre la Agencia Tributaria y las empresas 

adheridas a este instrumento de buena gobernanza fiscal mediante una serie de 

acciones que fomentarán la transparencia y la seguridad jurídica en el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias. El compromiso de aceptación de las 

reglas BEPS por parte de las grandes empresas supone un paso más en la 

aplicación del cumplimiento cooperativo. 

El anexo al código también establece que las empresas podrán poner a 

disposición de la Agencia Tributaria, preferentemente con carácter previo a la 

presentación de la declaración del Impuesto sobre Sociedades, un informe con 

información y explicación sobre las actuaciones y decisiones de más riesgo en 

materia fiscal. 

Esta información permitirá a la Agencia un conocimiento anticipado de la 

política fiscal y de gestión de riesgos fiscales de las empresas, lo que, permitirá 

una aplicación más rápida de los controles y regularizaciones que considere 

necesarias. Este conocimiento anticipado debería contribuir a reducir la 

conflictividad y a mejorar la seguridad jurídica, si la Administración traslada a su 

vez a los contribuyentes los criterios que aplicará en la interpretación de las 

normas. 

Entre los datos que se deberán comunicar a la Agencia, se incluye la operativa 

en paraísos fiscales, el cumplimiento de los principios establecidos en el Plan de 

Acción BEPS de la OCDE, la estructura de financiación de los grupos empresariales 

y los riesgos fiscales que las propias empresas consideren más relevantes, así 

como información sobre las operaciones con más trascendencia fiscal aprobadas 

por el consejo de administración. 

Igualmente, se incluye en este apartado la explicación de las operaciones 

societarias más significativas, la estrategia fiscal del grupo aprobada por sus 

administradores y el catálogo de operaciones que se someten al consejo de 

administración de la entidad. 

Si la Agencia considera que una empresa está incumpliendo el código de buenas 

prácticas, podrá reclamar al consejo de administración que exprese compromisos 
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concretos con el código. 

 

CONCLUSIÓN 

La aplicación del plan de acción BEPS pondrá mucha información a disposición 

de la Administración. Serán necesario invertir en medios suficientes para 

procesarla y que no se produzca el colapso de las Administraciones. Se verá si el 

Plan de Acción BEPS sirve para luchar eficientemente contra el fraude fiscal, pues 

exigirá mucho desarrollo a nivel internacional; será necesaria una estrategia 

coordinada de todos los países de la OCDE/UE y voluntad política para evitar que 

se vanifique a través de prácticas de tax rulings realizadas por los gobiernos de los 

Estados que en otros casos dicen luchar contra la evasión. 
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