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XI ENCUENTROS TRIBUTARIOS  

12 DE MAYO DE 2011 

     

EL IMPUESTO DE SOCIEDADES ¿UN IMPUESTO EN CRISIS? 

Desde el punto de vista personal de un Inspector de Hacienda que ha venido 
comprobando el impuesto sobre sociedades durante bastantes años, la figura 
impositiva del impuesto no está en crisis. Grava la capacidad económica que 
constituye la obtención de renta por parte de las sociedades, y ello es lógico, 
proporcional y necesario en un sistema tributario que pretenda ser justo. Además,  
en nuestro entorno, este tributo está plenamente vigente y no se cuestiona, a 
diferencia de otras figuras impositivas como el Impuesto sobre el Patrimonio o la 
tributación sobre Sucesiones. Otra cuestión distinta es si el texto legal que regula 
esta figura impositiva es el adecuado o necesita reformas para que cumpla más 
adecuadamente la finalidad para la que fue creado. 

A mi juicio, en la regulación actual debe distinguirse cuando la actividad de la 
empresa se desarrolla en territorio nacional de aquella que su ámbito es 
multinacional. Personalmente, entiendo que es necesaria una reforma en 
determinados aspectos de la normativa del impuesto en este último caso por los 
motivos que más adelante concretaré. 

En el ámbito interno, es decir, cuando la empresa sólo desarrolla su actividad en 
España, la normativa del impuesto es, por regla general, bastante adecuada, sin 
perjuicio de que nos ha provocado no pocos problemas, tanto a los contribuyentes 
como a la inspección: 

• El derivar la base imponible del resultado contable, más correcciones 
fiscales, nos traslada al impuesto los problemas de la propia normativa 
contable. No tenemos una lista cerrada de correcciones fiscales, ni tampoco 
de un libro o documento oficial- que bien pudiera ser consensuado entre la 
Administración y los representantes de los contribuyentes – donde se 
anotaran todas las correcciones fiscales del impuesto, en especial las 
temporales, para una más fácil gestión y comprobación del impuesto. 

• También nos han generado problemas de interpretación conceptos jurídicos 
indeterminados como en la deducción por inversiones en actividad 
exportadora el requisito de aquella que esté “directamente relacionada con 
la actividad  exportadora” con posturas de los tribunales al respecto no 
precisamente caracterizadas por mantener un criterio reiterado y uniforme. 
Los motivos económicos válidos “presupuesto” para poderse acoger al 
régimen fiscal especial de reestructuración empresarial ha sido otro 
semillero de discordias. En la deducción por reinversión de beneficios 
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extraordinarios la discrepancia entre una interpretación finalista con otra 
literal ha motivado también la anulación de liquidaciones tributarias basadas 
en la primera de las interpretaciones y como estos muchos más. Este último 
problema se solucionó con una reforma normativa que integrara ambas 
interpretaciones.  

•  El problema, aunque no exclusivo de este impuesto, es que para conocer la 
doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo transcurren muchos años. Así 
por ejemplo, la reciente doctrina del Tribunal Supremo contenida en la 
sentencia del Tribunal Supremo de 17 de marzo de 2011 (había otra anterior 
de fecha 1 de octubre de 2009)  sobre subcapitalización está resolviendo 
una controversia derivada de una modificación de la Ley 61/78 producida en 
1991 (con efectos 1992 ), unas actuaciones inspectoras de 2000, con unas  
sentencias del TSJCE de 2002 y de 2007 que inciden sobre el fondo de la 
cuestión modificando el tenor literal del artículo 16.9 de la LIS , que es el 
que aplicó la inspección en su momento. 

• Finalmente, en lo que se refiere al ámbito interno del Impuesto, otro 
semillero de problemas ha sido la integración del impuesto sobre Sociedades 
y el IRPF, en especial en sociedades que pertenecen a un grupo reducido de 
personas físicas. Así, en estos casos se hace más visible que la tributación 
de las rentas obtenidas por la sociedades se producen en dos fases, primero 
por el IS, actualmente a tipos de entre el 20% y el 30%, y luego cuando la 
persona física recibe los dividendos, por un tipo adicional del 19%-21%. La 
suma de ambas hace que la tributación total sea muy semejante al tipo 
marginal del IRPF. La supresión del régimen de transparencia fiscal y 
sociedades patrimoniales ha provocado la tentación de algunos profesionales 
y directivos de crear sociedades interpuestas entre la persona física y la 
sociedad para la que realmente trabajan para, con una diferencia sustancial 
entre las cantidades percibidas de estas con la retribución fijada a percibir 
por la persona física de la sociedad interpuesta, remansando así en esta una 
parte importante de las rentas obtenidas y tributando, de momento, sólo por 
el impuesto sobre sociedades, y difiriendo indefinidamente la tributación por 
el IRPF. En ocasiones, a estas sociedades se le atribuyen una serie de gastos 
personales de la persona física. En estos casos, la inspección está actuando 
analizando la deducibilidad de los gastos y aplicando a las operaciones socio-
sociedad la normativa de valorar estas operaciones a valor de mercado de 
acuerdo con el artículo 16 de la ley del Impuesto sobre Sociedades. En estos 
casos, entiendo que no es un problema de la normativa reguladora de la Ley 
en sí misma, sino de una aplicación inadecuada de la misma por parte de 
algún contribuyente que con normativa de la propia Ley se pueden corregir. 

• Estos problemas, junto a que hay algunos preceptos de difícil comprensión y 
que solo se entiende si se aplica una interpretación finalista (art 25 
compensación de pérdidas), otros preceptos son complejos (artículo 12.3 
provisión por depreciación de la cartera de entidades del grupo, multigrupo 
o asociadas) y otros son declarados ayudas de Estado por la Comisión 
Europea (art 12.5 Amortización del fondo de comercio financiero) no son tan 
relevantes – a mi juicio – como algunos de los que se derivan de 
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determinadas operaciones transfronterizas. Destacaré las dos que a mi juicio 
son más preocupantes : 

• Un conocido periódico nacional publicaba el pasado 2 de mayo que un 
prestigioso fabricante de  ordenadores  declaraba en Irlanda el 99% de sus 
ventas en España. Explicaba que la filial española actúa como soporte de 
ventas y proveedor de servicios de publicidad, de modo que no comercializa 
productos adquiridos sino que recibe una comisión del 1% sobre ventas, 
excluidas las de Internet, a la vez que repercute gastos por los servicios que 
presta a dicho grupo. Las ventas en España fueron 1.400 millones y, 
suponiendo el margen que globalmente tiene el grupo, significaría un 
beneficio bruto de unos 400 millones, por lo que tendría que pagar un 
importe superior a los 100 millones. No obstante, como la filial española sólo 
ingresa legalmente una comisión del 1% de las ventas, suficiente para cubrir 
los gastos de su personal en España, al final su beneficio antes de impuestos 
es sólo de 5,8 millones y lo que paga en impuesto sobre sociedades son 2 
millones. El mismo periódico publicaba el mismo día que un conocido 
buscador de Internet declaró en España unos ingresos de 17 millones en 
2008. No obstante, los ingresos por publicidad que se obtienen en España se 
estiman en 300 millones  y se facturan desde Irlanda, de manera que tributó 
efectivamente 140.000 euros en España. Los ingresos de buscador tampoco 
acaban definitivamente en Irlanda, puesto que licenció su tecnología de 
búsqueda, publicidad y otros activos intangibles para Europa en una 
sociedad domiciliada en las Islas Bermudas, la cual percibe 5.400 millones 
de la sociedad irlandesa. 

• Estas situaciones son cada vez más frecuentes en algunos grupos 
multinacionales dedicados a reducir su factura fiscal, y para ello se modifica 
– en ocasiones sólo formalmente – las funciones de la filial española que 
hasta entonces compraba, fabricada y distribuía los productos con lo que 
tenía el margen correspondiente a estas funciones, de manera que pasan a 
ser de simple comisionista, con lo que el margen aquí se reduce muy 
sustancialmente, como se ha visto en el ejemplo anterior, y en consecuencia 
disminuye muy notablemente su tributación . En estos casos,  la Inspección 
está analizando si la sociedad matriz no residente opera en España mediante 
un establecimiento permanente y se debe atribuir al mismo el beneficio de 
las funciones que realizan, o en su caso, el de venta de los productos en 
España. Se trata pues de demostrar, en el caso de que sea así, que en 
España opera un EP debido a que tiene un lugar fijo de negocios que no se 
limita a llevar a cabo actuaciones auxiliares o preparatorias a las ventas,  
sino que si bien formalmente las ventas se hacen desde el extranjero, se 
realizan de hecho en España utilizando los medios personales o materiales 
de la filial española. Otra posibilidad es que la empresa no residente actúe 
en España con un agente dependiente, en este caso la filial española, que 
actúa por su cuenta, con poderes de contratación que le vinculan, de modo 
habitual y siguiendo sus instrucciones y realizando actividades que superan 
con creces el carácter auxiliar o preparatorio. Ambos supuestos no tienen 
por qué ser excluyentes, sino que en determinados casos pueden concurrir 
ambos. Ello hay que interpretarlo conforme a los CDI aplicables y a  los 
Comentarios al Modelo de Convenio de la OCDE. Se están llevando 
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actuaciones inspectoras al respecto en determinados supuestos habiéndose 
podido probar – a juicio de la Inspección-  la existencia de un 
establecimiento permanente en España de una entidad no residente en estos 
supuestos.  El TEAC, en resoluciones de 6 de mayo de 1988 y de 20 de abril 
de 2006, entre otras, ha confirmado este criterio. No obstante, hay que 
tener presente que al ser una cuestión fáctica que la Inspección debe 
probar, no es tarea nada fácil ni que siempre se pueda demostrar. Hay que 
tener en cuenta que si la futura normativa europea sobre una base 
imponible global prevé una distribución entre los Estados con arreglo a una 
serie de factores,  y uno de ellos sean las funciones que desarrollen en cada 
uno de los Estados, volveremos a estar en el mismo lugar que nos 
encontramos ahora. 

• No obstante todo la anterior, es cuantitativamente muy superior el  
problema que plantea el Impuesto sobre Sociedades con lo que se ha venido 
a denominar la problemática de gastos financieros. El origen del problema 
está en la sentencia del TJCEE (Lankhorst-Hohorts ) de 12 de diciembre de 
2002, que declaró que la norma antisubcapitalización alemana era contraria 
a la libertad de establecimiento prevista en el artículo 43 TUE. Dado que el 
artículo 16.9 LIS (hoy artículo 20) era muy parecido al considerado contrario 
a la libertad de establecimiento, se dejó sin efecto esta norma para 
préstamos efectuados en el ámbito de la UE. Otros países vecinos 
modificaron su normativa interna para adecuarla al pronunciamiento del 
TJCEE, manteniendo unas limitaciones a la deducibilidad de los gastos 
financieros transfronterizos entre entidades vinculadas. Así lo hicieron 
Francia, Alemania, Reino Unido…. Dado que España ha sido prácticamente el 
único Estado comparable a los anteriores que no fijó límite en la 
deducibilidad de estos gastos financieros, se ha producido “un efecto 
anuncio” para que las empresas multinacionales con filiales en nuestro país 
reciban importantes préstamos que devenguen unos cuantiosos gastos 
financieros que laminen la base imponible española. Las operaciones son de 
lo mas diverso, pero podrían distinguirse de dos tipos:  

– Cuando se adquieren participaciones de entidades a terceros 
independientes por parte del grupo si bien se “encarga la compra“ a 
la filial española, quien a falta de recursos se le concede un préstamo 
por parte del grupo. Aquí la cuestión es si esta adquisición beneficia 
al resto del grupo o a algunas sociedades del mismo. En este caso vía 
facturación de la entidad comprada a las beneficiarias de la 
adquisición por estas ventajas o utilidades debería compensarse el 
efecto fiscal negativo que supone la adquisición de estas 
participaciones. En caso de que la utilidad de la adquisición de estas 
participaciones fuera exclusivamente la filial española estaría 
justificada la deducibilidad de estos gastos financieros por la filial 
española. 

– Sin embargo, la operativa más común se basa en el modelo de que la 
filial española adquiere participaciones de entidades no residentes 
que eran inversiones permanentes en el grupo, adquisición financiada 
por el grupo, de manera que en España se erosiona la base 
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imponible, los ingresos financieros se residencian en un país de baja 
o nula tributación y en cuanto a la actividad empresarial real, todo 
sigue igual. En estos casos “ corresponde a la Inspección valorar los 
hechos de cada caso en particular, al objeto de poder apreciar la 
verdadera finalidad de estas operaciones; esto es, si las mismas se 
han realizado por motivos meramente fiscales al margen de cualquier 
otro motivo económico justificable” (Informe de la DGT de 31 de 
marzo de 2006). Si después de un exhaustivo análisis de la operación 
se llega a la conclusión de que el único motivo de la reestructuración 
es minorar la base imponible española, la Inspección está calificando 
estas operaciones como fraude de Ley o conflicto en la aplicación de 
la norma tributaria en función de la fecha de la operación. La 
resolución del TEAC de 17 de mayo de 2007 ha confirmado la postura 
de la Inspección en uno de estos casos. La postura de la Inspección 
se fundamenta en la doctrina del TJCEE de no admitir, cuando así 
resulte probado por la Administración, el abuso de derecho dentro del 
ámbito de la lucha contra el fraude (Sentencia “ Thin Cap Grup “ de 
13 de marzo de 2007, la sentencia del caso Cadbury Scheweppes, 
entre otras) 

• De todas maneras, se viene reclamando desde hace mucho tiempo por 
diversos sectores, y desde luego por la Organización de Inspectores de 
Hacienda, el estudio de implantar en España una norma limitadora de la 
deducibilidad de los gastos financieros del orden de la que tienen otros 
miembros de la UE, para poder evitar estos abusos de derecho que causan 
un importantísimo perjuicio a las arcas públicas con la aplicación de una 
norma, en vez de tener que acudir al último extremo, la aplicación de 
normas antiabuso, con la dificultad e incertidumbre de resultado de los 
procedimientos judiciales que puedan suscitarse en materias como estas. 
Además, hay supuestos en los que no se puede aplicar la norma antiabuso, 
mientras que en países de nuestro entorno tienen limitada por ley la 
deducibilidad de estos gastos financieros. 

Finalmente es necesario indicar que estos problemas, junto con el de precios de 
transferencia, donde en muchas ocasiones es realmente difícil probar que no se 
esta respetando el principio de libre concurrencia –fijado en el articulo 9 del 
modelo de convenio de la OCDE – , todavía es más difícil fijar un valor de 
mercado que respete este principio. Considero muy conveniente para la 
Hacienda Publica española la aprobación de una base imponible del impuesto 
global para toda la Unión Europea, aunque tampoco esto será una panacea.  
Tendremos los mismos problemas que ahora tenemos entre los estados 
miembros y no miembros, así como los problemas de reparto de la base 
imponible entre los estados miembros. Aún con todo ello, creo que nos resultará 
más favorable que la situación actual.  

José Ignacio Ciutad Cura 

Inspector de Hacienda del Estado   


