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Abstract 

 

Entre las novedades introducidas con la reforma fiscal del 2014 en materia de imposición 

directa se encuentra la incorporación de un nuevo impuesto de salida para el cambio de 

residencia de las personas físicas titulares de acciones o participaciones significativas 

residentes en el Estado español diez de los últimos quince períodos impositivos. 

El presente trabajo parte del análisis de los elementos comunes configuradores del régimen 

establecido en el artículo 95 bis LIRPF, para centrarse en el concreto escenario de cambio de 

residencia a un Estado miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo con 

intercambio de información, que será analizado a la luz de la extensa jurisprudencia del TJUE 

en materia de imposición de salida.  

No de menor importancia resultará el estudio del impuesto desde la óptica del Derecho 

Internacional Tributario y de los Convenios de Doble Imposición.  

 

A new exit tax is set out among the legislative novelties inserted by the 2014 tax reform in the 

field of direct taxation. However, this new provision is levied exclusively on individuals who 

have been resident in Spain at least ten of the last fifteen years holding significant shares and 

participations. 

The present work starts with the analysis of the common elements of the article 95 bis of the 

Income Tax Act, focus is placed on the specific scenario of a taxpayer moving to another EU 

or EEE Member State. Furthermore, this work aims to analyse this article in light of the ECJ 

case law in the field of exit taxes.  

Finally, this work seeks to analyze whether the levy of exit taxes by a Contracting State could 

be interpreted as incurring in a violation of International Tax Law and Tax Treaties.  

 
Palabras clave: Imposición de salida; Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, 

libertad de establecimiento; plusvalías latentes; traslado de residencia, Tribunal Superior de 

Justicia de la Unión Europea, (TJUE), Derecho Internacional Tributario, Convenio para evitar 

la Doble Imposición (CDI).  

 
Keywords: Exit taxes; Individual income tax; Freedom of establishment; Latent capital gains, 

Transfer of residence, European Court of Justice (ECJ), International Tax Law, Double Tax 

Treaty (DTT)  



 

Glosario 

 

AEAT   Agencia Estatal de la Administración Tributaria 

CDI    Convenio para evitar la doble imposición  

CV DGT  Consulta vinculante de la Dirección General de Tributos 

CVT   Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados 

DIT   Derecho Internacional Tributario 

ECJ   European Court of Justice 

EEE   Espacio Económico Europeo 

IRNR   Impuesto sobre la Renta de no Residentes 

IS   Impuesto sobre Sociedades 

IRPF   Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas 

ISD   Impuesto Sucesiones y Donaciones 

LGT   Ley General Tributaria 

LIS   Ley Impuesto sobre Sociedades 

MC OCDE  Modelo de Convenio de la OCDE (Organización para la Cooperación 

y Desarrollos Económicos)  

TFUE   Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 

TJUE   Tribunal de Justicia de la Unión Europea 

TRLIS   Texto Refundido Ley del Impuesto sobre Sociedades 

UE   Unión Europea
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1. Introducción 
En las últimas décadas, las motivaciones económicas y la internacionalización de los 

negocios han propiciado la movilidad y deslocalización de las personas físicas y jurídicas de 

un Estado a otro. El incremento de movilidad de las personas físicas1 y sus activos ha hecho 

que los Estados pongan la emigración como punto central de sus agendas. La creciente 

importancia de los principios propagados por el Derecho Comunitario, fundamentales para la 

construcción del mercado único y las denominadas “cuatro libertades” 2 (libertad de 

mercancías, de trabajadores, de servicios y de capitales) han generado el desarrollo de 

actividades económicas en el extranjero y el traslado del domicilio fiscal a otros Estados en 

búsqueda de una mejores condiciones.  

La mayoría de Estados utilizan la residencia como punto de conexión para la 

determinación del sujeto pasivo de los impuestos directos. Así, la residencia es una piedra 

angular3 en la imposición personal y directa, cuyo principal efecto se proyecta en el alcance 

del hecho imponible más allá del territorio del Estado de residencia, posibilitando gravar la 

riqueza de sus residentes con independencia del lugar donde se obtenga o localice (principio 

de universalidad). El gravamen sobre los residentes tiene a su vez un sólido fundamento en el 

principio de capacidad económica así como también en el principio de beneficio.  

Así, el cambio de residencia supone desde la perspectiva del Estado de origen la 

pérdida de las legítimas expectativas de gravamen debido a salida del contribuyente, 

generando una creciente preocupación por articular medios que permitan garantizar la menor 

pérdida posible de la capacidad recaudatoria. Por ello, en la mayoría de Estados de nuestro 

entorno los exit taxes han cobrado una notable importancia.  

Los Estados abordan fiscalmente el problema que genera la emigración de sus 

contribuyentes diseñando impuestos cuyo fundamento se centra en el mero cambio de 

residencia.  

Sin embargo, el análisis de las medidas nacionales tanto desde la perspectiva del 

Derecho de la Unión Europea como del Derecho Internacional Tributario, ha sido tratado 

desde tiempos lejanos. 

                                                
1 Anexo 1:“Flujos de emigración/ inmigración período 2008-2014”. 
2  Véase al respecto FERNÁNDEZ ROZAS, J. C. (2004). El espacio de libertad, seguridad y justicia consolidada por 
la Constitución Europea. Revista Jurídica Española La Ley, 4, 1867-1881. 
3 SOLER ROCH, M. (2013) Prólogo de la obra RIBES RIBES, A. (2014) Los impuestos de Salida. Valencia: Tirant 
lo Blanch. p.15. 
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Tras la realización de un estudio comparado, búsqueda doctrinal y jurisprudencial, el 

presente trabajo pretende, en primer lugar, la elaboración de un estudio detallado del nuevo 

artículo 95 bis LIRPF, su fundamentación y compatibilidad con los principios y libertades del 

mercado interior.  

A continuación, nos centraremos en la realización de una reflexión acerca de la 

coherencia internacional del tributo a la luz del Derecho Internacional Tributario, y en 

concreto en el Modelo de Convenio de la OCDE. Finalmente, trataremos de realizar una 

valoración crítica del impuesto, así como también la elaboración de algunas conclusiones 

finales.   

2. Exit taxes: concepto, tipología y finalidad 

2.1. Concepto 

Los exit taxes o imposición de salida engloba todo aquel gravamen que puede ser 

aplicado por un Estado cuando un sujeto abandona su residencia. En el caso en que una 

persona física o jurídica se traslada de un Estado (en adelante, Estado de origen, outbound) a 

otro (en adelante, Estado de destino, inbound), el Estado de origen, aplicando el criterio de 

conexión de la residencia, impone dicho gravamen, como medida de protección de su fuente 

principal de ingresos4.  

Generalmente los Estados integran dichos tributos en el régimen de los impuestos 

sobre la Renta de las Personas Físicas y de las Sociedades, en consecuencia el exit tax se 

define como un elemento estructural del IRPF o del IS que opera anticipando el gravamen con 

motivo de un traslado de la residencia al extranjero5. 

En definitiva, los impuestos de salida abarcan las medidas adoptadas por el legislador 

para proteger los intereses del Estado de origen frente a cambios de residencia. Sin embargo, 

muchos pueden ser los motivos por los cuales se imponen6.  

2.2. Fundamento de la imposición de impuestos de salida 

El principal fundamento a la imposición directa es gravar la capacidad económica del 

contribuyente. La renta como índice de capacidad económica se configura, según HAIG-

                                                

4 RIBES RIBES, A. (2015). Un nuevo exit tax en el ordenamiento español: el artículo 95 bis LIRPF. Crónica 
Tributaria (154/2015), 120-121. 
5 HERRERA MOLINA, P. M. (2013). Exit taxes y libertades comunitarias: ¿Contradicciones o evolución de la 
jurispurdencia del TJUE? Revista General de Derecho Europeo, 29, p. 2. 
6 RIBES RIBES, A. (2014). Los impuestos de Salida. Valencia: Tirant lo Blanch. pp. 23-27. 
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SIMONS7, como el consumo más el incremento patrimonial neto en dicho período. Sin 

embargo, como señala GOODE, «la definición de HAIG-SIMONS es más una guía conceptual 

que una fórmula liquidatoria». Ello significa que, como dice AGULLÓ AGÜERO8, las propuestas 

de imposición, que se derivan de la adopción de una noción de renta determinada, sean muy 

variadas.  

Así pues, en el diseño de la imposición sobre las plusvalías el legislador puede elegir 

entre9: a) atender al incremento del valor de los bienes en cada periodo impositivo (accrual-

basis taxation), es decir, gravar periódicamente las plusvalías no realizadas o b) decantarse 

por exigir la enajenación o realización de dichos elementos para poder gravar los incrementos 

patrimoniales (realization-basis taxation) 10 . En este último supuesto, se produce un 

diferimiento en el reconocimiento de las ganancias derivadas del incremento del valor de los 

activos (denominado lock-in effect)11. La ley del IRPF en los artículos 33 y ss. se decanta por 

gravar únicamente las plusvalías una vez éstas se han realizadas12. 

El cambio de residencia supone la pérdida por el Estado de origen de su derecho a 

gravar la renta mundial obtenida por el contribuyente, pasando a regirse únicamente por el 

criterio de territorialidad, es decir, convirtiéndose en el Estado de la fuente.13 En base a ello y 

con carácter básico, la imposición del exit tax encuentra su justificación en la pérdida de 

gravamen de las ganancias patrimoniales diferidas que el cambio de residencia pueda suponer 

sobre una riqueza previamente acumulada por el contribuyente. Se trata, por lo tanto, de una 

medida protectora de la base imponible (proactive measures, protección de la soberanía 

                                                
7 La tesis de HAIG-SIMONS sobre la renta es hoy aceptada prácticamente en todo el mundo y considerada como la 
más adecuada definición de renta fiscal. Vid. AGULLÓ AGÜERO, A. (1983). Estructura de la imposición sobre la 
renta y el patrimonio y el principio de capacidad contributiva. CIVITAS Revista española de Derecho 
Finanicero, 37, pp. 28-29. 
8 AGULLÓ AGÜERO, A. (1983). Estructura de la imposición sobre la renta y el patrimonio y el principio de 
capacidad contributiva. CIVITAS Revista española de Derecho Finanicero, 37, pp 27-31. 
9 Ibíd., pp. 46-47. 
10 JIMÉNEZ-VALLADOLID DE L'HOTELLERIE-FALLOIS, D. J. (2013). De Lasteyrie a Comisión C. España: ¿Hacia 
una mayor coordinación en el diseño de los exit taxes de los Estados miembros? Revista de Derecho Europeo, 
pp.146-147. 
11 AVI-YONAH, R., SANTORI, N., & MARIAN, O. (2011). Global Perspectives on Income Taxation Law. Oxford 
University Press. pp. 87-89. El lock-in effect es también un requisito también acogido en el ámbito de la 
fiscalidad internacional a la hora de determinar la existencia de incremento patrimonial regulado en el artículo 13 
MC OCDE.  
12 Requisito que también ha sido acogido en el ámbito de la fiscalidad internacional a la hora de determinar la 
existencia de incremento patrimonial; incluido en el artículo 13 del MC de la OCDE. Vid. JIMÉNEZ-
VALLADOLID DE L'HOTELLERIE-FALLOIS, D. J. (2013). (…) Op. Cit., pp.147-148.  
13 JIMÉNEZ-VALLADOLID DE L'HOTELLERIE-FALLOIS, D. J. (2013). De Lastyrie a Comisión C. España (…) Op. 
Cit., p.149. 
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fiscal)14. De tal forma que, con la imposición del exit tax, se asegura el gravamen de las rentas 

generadas mientras el contribuyente residía en el territorio nacional, ya que en caso de no 

imponerlo el Estado de origen perdería la posibilidad de gravar la mayoría de las ganancias 

patrimoniales. Tal afirmación encuentra su fundamento en el Derecho Internacional 

Tributario objeto de estudio en posteriores apartados. Puesto que la mayoría de los Convenios 

para evitar la Doble Imposición otorgan el derecho a gravar las plusvalías de bienes muebles 

al Estado de residencia15, sería el Estado de destino quien podría gravar dicha renta 

pudiéndose incluso generar en algunos casos supuestos de doble no imposición cuando el 

Estado de destino previese la cláusula step-up16. Es por este motivo que RIBES RIBES17 califica 

los impuestos a la emigración como un instrumento de último recurso que permite preservar 

el ejercicio de la potestad tributaria. 

Estrictamente ligado a ello se encuentran los principios de la coherencia del sistema 

tributario y la necesidad del reparto equilibrado del poder tributario, los cuales tienen 

relevancia máxima en los casos de cambio de residencia de una persona física o jurídica. En 

primer lugar, en cuanto a la coherencia del sistema tributario, la lógica del exit tax es asegurar 

que los beneficios fiscales vinculados al gravamen sobre la renta mundial y a la permanencia 

en el territorio sean efectivamente empleados para su finalidad. Es decir, según este principio, 

el beneficio del diferimiento del reconocimiento del aumento de valor debe ser revocado ante 

la posibilidad de que dichas ganancias no puedan ser finalmente gravadas por el Estado en 

que se generaron18. En segundo lugar, el principio del reparto equilibrado del poder tributario 

sobre las plusvalías derivadas de elementos patrimoniales, parte a su vez de la base del 

principio de territorialidad, el cual es uno de los fundamentos más esgrimidos por parte de 

los Estados19. De conformidad con el principio de territorialidad, el cual está asociado a un 

componente temporal, la mera residencia de la persona física en el territorio de un Estado 

                                                
14 Si el Estado de la emigración posibilita al contribuyente la solicitud de un crédito contra el impuesto de salida, 
éste nunca podrá caracterizarse como medida de protección de la base imponible.  
15 Art. 13.5 Convenio Modelo de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico para evitar la doble 
imposición internacional y la evasión fiscal en materia de renta y patrimonio.  
16La cláusula step-up se caracteriza por tomar como valor de adquisición el valor de los activos en el momento 
de cambio de residencia. Estados como de los Países Bajos o Canadá la tienen establecida en sus sistemas 
tributarios. CARRAMASCHI, B. (2008). Exit taxes and the OECD Model Convention: compatibility and double 
taxation issues. Tax Notes International, 49 (3), p.288.  
17 RIBES RIBES, A. (2015). Un nuevo exit tax en el ordenamiento español (…) Op. Cit., pp.121. 
18 JIMÉNEZ-VALLADOLID DE L'HOTELLERIE-FALLOIS, D. J. (2013). (…) Op. Cit., pp.154-155. 
19 LÓPEZ TELLO, J. (2015). El nuevo impuesto español tipo exit tax sobre acciones y participaciones. Acutalidad 
Jurídica Uría Menéndez (41), p. 71. 
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durante el periodo impositivo en el que se ha generado la plusvalía latente, permitiría a ese 

Estado gravar dicha plusvalía como si se hubiera originado y realizado en su territorio20.  

En su versión más radical, la imposición de los exit taxes también puede tener una 

finalidad preventiva de la evasión o elusión fiscal, encaminada a luchar contra los cambio de 

residencia artificiosos que tengan por objeto evitar la tributación de determinadas rentas o 

ganancias en el Estado de origen a favor de su tributación en territorios con una menor 

tributación21. Así pues, el régimen jurídico de los exit taxes puede diseñarse para evitar 

maniobras artificiosas de evasión o elusión fiscal (anti-avoidance measures)22. En este caso el 

exit tax se aplicaría por ejemplo, al contribuyente que trasladase su residencia al extranjero 

para vender los activos y volver a instalarse, poco tiempo después, en su país de origen.  

2.3. Tipología de exit taxes 

Entre los impuestos de salida podemos distinguir entre los impuestos de salida stricto 

sensu (immediate exit taxes) y los impuesto perseguidores (trailing taxes). En ambos casos, a 

su vez, pueden dividirse entre limited y unlimited dependiendo de si se aplican a todos los 

tipos de propiedad o sólo a propiedades específicas23.  

Los immediate exit tax son aquellos aplicados sobre las plusvalías latentes cuando el 

contribuyente abandona la residencia (one-time levies). En este sentido, el gravamen tiene por 

objeto equiparar el cambio de la residencia a un supuesto de enajenación de los activos. Así 

pues, el contribuyente es aún residente del Estado que está imponiendo el gravamen, 

concretamente imputándose al ejercicio anterior al cambio de residencia como criterio 

general24. En este sentido, el exit tax se asemeja al artículo 14.3 LIRPF sobre rentas 

pendientes de imputación en los supuestos de cambio de residencia.  

Los trailing taxes (capital gains taxed on former residents)25 son definidos como 

aquellos impuestos cuya finalidad es gravar la renta futura (ganancia efectiva y realizada). En 

consecuencia, a diferencia del exit tax en sentido estricto, conllevan el efectivo gravamen 

cuando la renta se obtiene de forma cierta, una vez se ha realizado el cambio de residencia del 

                                                
20 Cf. apartados 41-46 de la STJCE de 7 de setiembre de 2006, Asunto C-470/04, N v. Inspecteur van de 
Belastingdienst Oost/kantoor Almelo.  
21 RIBES RIBES, A. (2014). Los impuestos de Salida. (…) Op. Cit., p. 23-27.  
22 La calificación del impuesto de salida como medida anti-evasión fiscal o como protectora dependerá de sus 
características esenciales.  
23 BETTEN, R. (1998). Income tax aspects of emigration and immigration of individuals, 11-37 citado en RIBES 
RIBES, A. (2014). La problemática de los exit taxes en la Unión Europea. Repostorio Institucional de la 
Universidad de Alicante. P. 903 – 905.  
24 RIBES RIBES, A. (2014). La problemática de los exit taxes en la Unión Europea (…) Op. Cit., 904-905. 
25 CARRAMASCHI, B. (2008). Exit taxes and the OECD Model Convention (…) Op. Cit., p. 284.  
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contribuyente. Normalmente la capacidad de imponer esta clase de impuestos expira después 

de cinco a diez años si la alteración patrimonial no se ha verificado.  

Aunque los dos tipos de impuestos se denominen exit taxes, existen diferencias 

significativas entre ambos. Mientras que los immediate exit taxes son impuestos sobre 

ganancias no realizadas cuando el contribuyente es aún residente en el Estado que los 

establece, los trailing taxes gravan la ganancia efectiva y realizada, en el momento que el 

contribuyente es también residente en otro Estado. Estas particularidades resultarán relevantes 

al analizar si su imposición puede ser considerada un supuesto de treaty override de los 

Convenios de Doble Imposición (en adelante, CDI), atendiendo a la aplicación prioritaria de 

los CDI frente a la legislación nacional.  

3. El nuevo impuesto de salida en la ley del Impuesto sobre la Renta de las 

Personas Físicas  
Hasta la reforma de la Ley del IRPF, mediante la ley 26/2014 la normativa española 

no  contemplaba de forma expresa en el sistema tributario español un exit tax stricto sensu.26 

Sin embargo, ya existían en nuestra normativa tributaria diversas figuras impositivas, tanto en 

el ámbito de las personas físicas como en el ámbito de las personas jurídicas, que podrían 

entenderse como precedentes o instituciones de similar naturaleza o propósito por tener 

efectos restrictivos al cambio de residencia27.  

Entre los preceptos de nuestro ordenamiento jurídico, existían y existen figuras 

impositivas que aunque no implican la anticipación de la imposición a un momento anterior a 

la realización de la plusvalía, si suponen regulaciones específicas para los supuestos de 

cambio de residencia. Éstas consisten en: a) la integración de rentas pendientes de 

imputación28, b) la extensión de la residencia fiscal (extended unlimited tax liability) cuando 

                                                
26 MARTÍN JIMÉNEZ, A., & CALDERÓN CARRERO, J. M. (2007). Los impuestos de salida y el derecho comunitario 
europeo a la luz de la legislación española. Crónica Tributaria (125), pp. 51-56. 
27 MARÍN, C. (2015). El exit tax en la nueva Ley del IRPF: una perspectiva comunitaria. KPMG Abogados, p. 23. 
28 Artículo 14.3 de la Ley 35/2006 del IRPF que establece una regla especial que conlleva la integración de 
rentas pendientes de imputación temporal en el supuesto en el que el contribuyente por el IRPF pierda su 
condición por cambio de residencia. Ejemplo: En el ejercicio 2014 se transmite un inmueble obteniendo una 
ganancia patrimonial de 500.000 euros. Los cobros del precio de venta son exigibles por quintas partes durante 
los años 2014 a 2018 y el contribuyente opta por la regla especial del artículo 14.2. d) LIRPF, imputando 
proporcionalmente las ganancias o pérdidas patrimoniales obtenidas, a medida que se haga exigible el cobro 
correspondiente. Sin embargo, en octubre de 2015 se produce el traslado de residencia a EEUU y la pérdida de la 
condición de residencia en el ejercicio 2016. De conformidad con el artículo 14.3 LIRPF todas las rentas 
pendientes de imputación deberán integrarse en la base imponible correspondiente al último período impositivo 
que deba declararse por el IRPF. 
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el contribuyente desplaza su residencia a un paraíso fiscal29 o c) la penalización al socio 

involucrado en una operación de reestructuración que traslada su residencia a otro Estado30.  

A diferencia del exit tax establecido en el Impuesto de Sociedades, la introducción del 

artículo 95 bis relativo a "ganancias patrimoniales por cambio de residencia" dentro de una 

nueva sección en el Título X de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la 

Renta de Personas Físicas (IRPF) supone que en el régimen de tributación español de las 

personas físicas se contemple, con carácter general, un immediate exit tax caracterizado por 

devengarse cuando el contribuyente deja de residir en el territorio del Estado31, así como 

también un trailing tax para el supuesto específico del cambio de residencia a un Estado 

miembro de la UE o EEE con intercambio de información32. Efectivamente, el apartado 

sesenta y uno del artículo 1 de la Ley 26/2014 de reforma del IRPF da contenido a la sección 

7ª del Título X33 en vigor a partir del 1 de enero de 201534. El artículo regula también un 

procedimiento para poder obtener, en su caso, la eventual devolución de la deuda tributaria 

satisfecha cuando se vuelva a adquirir la condición de residente español35. 

Conviene señalar que el artículo 95 bis LIRPF está configurando un limited exit tax, el 

cual grava las plusvalías sobre determinados bienes muebles titularidad del emigrante, en 

concreto las acciones o participaciones representativas del capital de cualquier tipo de entidad 

                                                
29 Artículo 8.2 de la Ley 35/2006 del IRPF contempla una prolongación de la residencia fiscal española, 
estableciendo que no perderán la condición de contribuyentes del IRPF las personas físicas de nacionalidad 
española que acrediten su nueva residencia fiscal en un país o territorio considerado paraíso fiscal. Ejemplo: una 
persona traslada en 2016 su residencia fiscal a Mónaco, probando que ha residido en dicho lugar durante 190 
días de forma continuada en ese año. Esa persona, de nacionalidad española, durante 2016, 2017, 2018, 2019 y 
2020 tributará por su renta mundial en España por el IRPF, pero a partir de 2021 como no residente si obtiene 
rentas en territorio español.   
30 Artículos 80.4 y 81.3 Ley 27/2014 del Impuesto sobre Sociedades excepcionan la regla general de diferimiento 
de las plusvalías obtenidas por el socio persona física afloradas en las operaciones de reestructuración acogidas 
al régimen especial de neutralidad fiscal, exigiendo su integración en la base imponible del socio que traslade su 
residencia fuera del territorio español. Ejemplo: un contribuyente persona física recibe de la entidad adquirente 
una serie de participaciones con un valor superior a las acciones aportadas en la operación. Frente al diferimiento 
de la tributación de la plusvalía obtenía por el socio establecida con carácter general, dichos artículos regulan 
que, en el caso de que el socio abandone su residencia en territorio español, deberá integrar en la base del 
periodo impositivo en que se produce el cambio, la diferencia entre el valor normal de mercado de las acciones o 
participaciones recibidas y el valor que, a efecto fiscales, ostenten dichos activos.  
31  LÓPEZ TELLO, J. (2015). El nuevo impuesto español tipo exit tax sobre acciones y participaciones. Acutalidad 
Jurídica Uría Menéndez (41), p. 70. Artículo 95 bis. 1)- 5) y 7) LIRPF. De esta manera, a grandes rasgos, el exit 
tax exige a los contribuyentes que pierdan su condición de residentes en territorio español por cambio de 
residencia, tributar en dicho momento de manera anticipada por las plusvalías latentes no realizadas de 
determinados elementos patrimoniales 
32 Artículo 95 bis.6) LIRPF. 
33La incorporación del exit tax en el ordenamiento jurídico español es una medida que el Comité de Expertos no 
había contemplado en su Informe para la reforma del sistema tributario en 2014.  
34 MARÍN, C. (2015). El exit tax en la nueva Ley del IRPF (…) Op. Cit., pp. 23-24. 
35 Artículo 95 bis. 5) LIRPF. 
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o patrimonio de las instituciones de inversión colectiva36. En este sentido, según RIBES 

RIBES37 el gravamen establecido se inspira en la legislación alemana38, pues se impone 

también sobre las plusvalías de las participaciones en sociedades de capital. Otros países, 

como Francia y Países Bajos, presentan sistemas tributarios que también son similares ya que, 

como aquí, gravan las participaciones societarias relevantes. En otros países, sin embargo, 

como es el caso de Dinamarca o EEUU, el ámbito de aplicación del impuesto es mayor ya que 

engloban un conjunto más amplio de valores. Así pues, en el caso de Dinamarca, se incluyen 

las plusvalías derivadas de inmuebles y aportaciones a planes de pensiones39 y, en EEUU, 

aquellas derivadas de todo el patrimonio del contribuyente. 

3.1. Presupuestos generales de aplicación 

Aunque en el Anteproyecto de ley por el que se modificaba la Ley 35/2006 se hacía 

referencia a que el contribuyente hubiese residido en territorio español durante cinco de los 

últimos diez períodos impositivos, la versión del Proyecto de ley40 convertida en derecho 

positivo mediante la Ley 26/2014, se adecúa más a lo que otros ordenamientos jurídicos de 

nuestro entorno, tienen establecido. Así pues, en el caso de Alemania41, Francia42 o Países 

Bajos43 se establecen diez años, seis de los últimos diez años u ocho años respectivamente.  

Así, el exit tax recae exclusivamente sobre los contribuyentes del IRPF, es decir, personas 

físicas que pierdan esta condición por cambiar de residencia44, siempre que el contribuyente lo 

                                                
36 Necesidad de una mayor concreción sobre lo que a estos efectos significa entidad. Se debe entender por 
entidad todos los contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades (personas jurídicas (incluidas las sociedades 
civiles con objeto mercantil), sociedades agrarias de transformación, fondos de inversión, uniones temporales de 
empresas, fondos de capital-riesgo y fondos de inversión colectiva de tipo cerrado, fondos de pensiones, fondos 
de regularización del mercado hipotecario, fondos de titularización,  fondos de garantía de inversiones, 
comunidades titulares de montes vecinales en mano común y fondos de activos bancarios. No es claro sin 
embargo que alguno de estos instrumentos contractuales deban caer en el ámbito del concepto de entidad a 
efectos del artículo 95 bis LIRPF. 
37 RIBES RIBES, A. (2015). Un nuevo exit tax en el ordenamiento español (…) Op. Cit., p.132. 
38 El artículo 6 de la Außensteuergesetz (AStG) establece la sujeción al exit tax de las personas físicas que, 
durante un período de diez años, hubieran tributado por su renta mundial en Alemania y hubieran poseído, 
durante los cinco años anteriores al desplazamiento, participaciones en sociedades de capital de al menos un 1%.  
39 RIBES RIBES, A. (2014). Los impuestos de Salida (…) Op. Cit. pp. 99-104. 
40 Proyecto de Ley por el que se modifican la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas, el Texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de No Residentes, aprobado por el 
Real Decreto legislativo 5/2004, de 5 de marzo, y otras normas tributarias.  
41 Según el artículo 6 de AStG, la sujeción al exit tax de las personas físicas que durante un período de al menos 
diez años, hubieran tributado por su renta mundial en Alemania y hubieran poseído, durante los cinco años 
anteriores al desplazamiento, participaciones en sociedades de capital de al menos un 1%. 
42 Según el artículo 167 bis del Code Général des Impôts la sujeción al exit tax de las personas físicas que hayan 
sido residentes durante 6 de los últimos 10 años anteriores al traslado o cambio de residencia.  
43 En este caso se grava también a los residentes de corta duración (período inferior a ocho años), aunque sólo en 
la hipótesis de que detenten una participación sustancial en sociedades de Países Bajos.  
44 Residencia determinada conforme a los artículos 8, 9 y 10 de LIRPF.   
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hubiera sido durante al menos diez de los quince períodos impositivos anteriores45 al último 

periodo impositivo que deba declararse antes del cambio de residencia46. De esta forma, el 

primer requisito restringe el ámbito de aplicación de la norma, circunscribiéndolo a 

contribuyentes con una clara implantación en España excluyendo aquellos que estaban en 

territorio español simplemente de paso.  

Al respecto cabe plantearse, en primer lugar el motivo por el cual el legislador decide 

someter a tributación exclusivamente a aquellos contribuyentes que hayan residido en 

territorio español al menos diez de los últimos quince periodos impositivos. Para ello, será 

necesario analizar la finalidad con la que el artículo 95 bis LIRPF se establece en nuestro 

ordenamiento jurídico, cuestión que será analizada con detenimiento en el apartado “finalidad 

del artículo 95 bis LIRPF”.  

En segundo lugar, se debe destacar que el legislador es consciente de que dicha 

medida es contradictoria con el régimen de los “trabajadores impatriados” del artículo 93 

LIRPF a los que permite, cuando se cumplan los requisitos determinados por el artículo, optar 

por tributar por el IRNR manteniendo la condición de contribuyentes por el IRPF. Así, en su 

apartado 8 el artículo 95 bis se establece una regla especial para el cómputo del plazo de 

permanencia para esos contribuyentes del IRPF. Así pues, el plazo de diez períodos 

impositivos empezará a computarse desde el primer período impositivo en el que no resulte de 

aplicación el régimen especial.  

Además de los anteriores requisitos subjetivos, el ámbito de aplicación del precepto se 

encuentra ampliamente reducido por un conjunto de condiciones objetivas que deben 

cuantificar la ganancia patrimonial. Son, en este caso47, a) o bien que el contribuyente sea 

titular, en la fecha de devengo del último período impositivo que deba declararse por este 

impuesto de acciones o participaciones cuyo valor de mercado conjuntamente exceda de 4 

millones de euros b) o bien cuando, no excediendo de dicho valor, el porcentaje de 

participación en la entidad sea superior al 25%, siempre que el valor de mercado de las 

acciones o participaciones en la citada entidad exceda de 1 millón de euros.48 En este último 

caso, se gravará la plusvalía latente en esas acciones o participaciones y no habrá lugar al 

                                                
45 DGT CV 13-10-15 establece que el último período impositivo que deba declararse por el IRPF está excluido 
del cómputo de dichos quince períodos, así como del número de diez períodos en los que, al menos, se debe 
haber tenido la condición de contribuyente del IPF.  
46 Art. 95 bis. 1) LIRPF 
47 Art. 95 bis.1) a) y b) LIRPF 
48 A estos efectos se deben tomar en consideración la totalidad de acciones y/o participaciones incluso aquellas 
que puedan suponer para el contribuyente una pérdida patrimonial.  
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gravamen de otras acciones o participaciones en tanto representen una participación en la 

entidad igual o inferior al 25%, cualquiera que sea su valor.  

Así, el impuesto utiliza el criterio de “participación relevante”49 y se dirige a gravar la 

tenencia de acciones o participaciones en entidades en las que el emigrante tenga una 

participación sustancial50, asociada a la capacidad de ejercer una influencia significativa sobre 

la gestión de las sociedades o entidades. Ello se traduce en el establecimiento de una 

diferencia de umbral cuantitativo en perjuicio de aquellos inversores que puedan ejercer 

control sobre las entidades participadas. Es por este motivo que se sostiene que el nuevo exit 

tax perjudica a los emprendedores y, en especial, a la creación y crecimiento de las start-ups 

en España consistentes en proyectos empresariales sobre investigación, desarrollo e 

innovación (I+D+I) que necesitan buscar financiación fuera de las fronteras españolas y 

expandirse por el resto de Estados. Así pues, como señalan VARSAVSKY, ARROLA, PEÑA Y 

GARCÍA51 el impuesto podría estar obstaculizando a la atracción del talento, al trabajo y 

crecimiento de riqueza y empleo, desincentivando la creación de nuevos productos 

competitivos y al desarrollo tecnológico. 

La doctrina52 ha criticado el nuevo gravamen por la arbitrariedad generada con el  

establecimiento de los límites temporales y cuantitativos, que propiciarán errores de salto no 

corregibles mediante el  art. 56.3 LGT53. A juicio de HERRERA MOLINA, el comportamiento 

del contribuyente tendente a evitar alcanzar los límites temporales y cuantitativos del 

presupuesto de hecho debe ser considerado como planificación fiscal siempre que se realicen 

de forma transparente.  

El establecimiento de dichos límites constituye un incentivo al abandono del territorio 

con anterioridad a cumplirse los diez años o bien la enajenación del exceso de participaciones 

antes del cambio de residencia así como también la promulgación de ampliaciones de capital 

                                                
49 El criterio de participación relevante o sustancial también se contempla en algunos CDI (v.gr. Australia, Chile, 
Corea o Egipto) donde se atribuye al Estado de residencia de la sociedad enajenada la potestad de gravar tales 
enajenaciones. Véase al respecto CALDERÓN CARRERO, J. M., CARMONA FERNÁNDEZ, N., MARTÍN JIMÉNEZ, A., 
& TRAPÉ VILADOMAT, M. (2007). Convenios Fiscales Internacionales y Fiscalidad de la Unión Europea. 
Wolers Kluwer España.pp. 339-340 
50 Umbral que permite la calificación de titular real según la legislación de prevención de blanqueo de capitales 
(art. 4 Ley 10/2010) asociado con la capacidad de ejercer una influencia significativa sobre la gestión de la 
sociedad.   
51 VARSAVSKY, M., ARROLA, I., PEÑA, A., & GARCÍA, J. (3 de 12 de 2014). El próximo "Exit Tax" afecta a la 
creación y crecimiento de startups en España. Sintetia.com: http://www.sintetia.com/el-proximo-exit-tax-afecta-
a-la-creacion-y-crecimiento-de-startups-en-espana/#comments 
52 HERRERA MOLINA, P. (2015). “Primera aproximación al impuesto de salida” (I): ámbito de aplicación. en ECJ 
leading cases, post nº 680, de 3 de enero de 2015 https://ecjleadingcases.wordpress.com/2015/02/03/primera-
aproximacion-al-impuesto-de-salida-ambito-de-aplicacion/, consultado 15 de abril de 2016. 
53 El artículo 56.3 LGT se refiere exclusivamente a los tipos de gravamen.  
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que eviten llegar a la participación del 25%. En palabras de RIBES RIBES54, se ha establecido 

una norma que peca de ingenuidad ya que tratándose de carteras de valores tan significativas, 

es poco probable que estén en titularidad de personas físicas. Y añade, aún suponiendo que el 

titular fuera una persona física, la norma es fácilmente eludible reduciendo el grado de 

participación en orden a no exceder el importe señalado.  

Entre los distintos apartados del artículo 95 bis LIRPF podemos distinguir elementos 

comunes a todos los cambios de residencia y otros específicos en función del Estado de 

destino o la temporalidad del desplazamiento, distinguiendo entre la aplicación de un trailing 

tax o un immediate exit tax con o sin posibilidad de aplazamiento del pago. Los elementos 

específicos serán tratados en posteriores apartados. 

Entre los elementos comunes encontramos la integración de las ganancias patrimoniales (que 

no las pérdidas) en la base imponible del ahorro y su imputación al último período impositivo 

que deba declarar el contribuyente por IRPF practicándose, en su caso, una autoliquidación 

complementaria sin sanción ni intereses de demora ni recargo alguno55. Esto es, si el cambio 

de residencia tiene lugar, por ejemplo, el año 2016, la ganancia patrimonial imputada al 

emigrante debe ser declarada junto con las rentas obtenidas en el año 2015. Aunque en el año 

anterior al cambio de residencia no hubo ninguna alteración patrimonial, el motivo por el cual 

dicha ganancia debe imputarse en el año anterior a la emigración es porque se trata del último 

período en el que el emigrante tendrá que declarar por el IRPF56. Cabe señalar que en el caso 

de los desplazamientos al extranjero producidos en el segundo semestre de 2014 o en el 

primer semestre de 2015 no le resultará de aplicación el artículo 95 bis LIRPF, por cuanto 

éste aún no había entrado en vigor en el ejercicio en el que procedería su imputación 

temporal57.  

La norma establece que únicamente se integrarán en la base imponible las ganancias 

patrimoniales generadas. En consecuencia, si del cómputo resultara un valor negativo, 

tratándose de pérdidas patrimoniales, al tenor literal de la norma no sería posible tomar en 

consideración dichas pérdidas a efectos de ser compensadas con las ganancias patrimoniales 

generadas por otros activos. En otras palabras, se someterán a tributación la totalidad de las 

ganancias patrimoniales sin posibilidad de compensar las pérdidas latentes generadas. Sin 
                                                
54 RIBES RIBES, A. (2015). Un nuevo exit tax en el ordenamiento español (…) Op. Cit., pp.132-133. 
55 Artículo 95 bis. 2) LIRPF en conjunción con el artículo 121 RIRPF redacción RD 633/2015, en contra de lo 
que establece el artículo 14.1 c) de la Ley del IRPF “las ganancias y pérdidas patrimoniales se imputarán al 
período impositivo en que tenga lugar la alteración patrimonial” 
56 LÓPEZ TELLO, J. (2015). El nuevo impuesto español tipo exit tax (…) Op. Cit., p. 72.  
57 CV DGT número V2270-15 y CV DGT número V3065-15. Ambas consultas vinculantes parten del  principio 
de no retroactividad de las normas tributarias contemplado en el artículo 10.2 LGT 
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embargo, ello no significa que de la autoliquidación complementaria no puedan resultar un 

valor negativo en la base del ahorro del período al que se imputa, fruto de la existencia de 

otras pérdidas patrimoniales imputadas en dicho ejercicio.  

3.2. Cómputo de la ganancia patrimonial 

En cuanto al cómputo de la ganancia patrimonial, el legislador prevé criterios de 

valoración específicos para el exit tax, regulados en el artículo 95 bis. 3) LIRPF, que difieren 

de los establecidos con carácter general en el artículo 34 LIRPF58. Así, la base imponible se 

constituye por la diferencia positiva entre el valor de mercado de las acciones o 

participaciones y su valor de adquisición59. En relación al cálculo del valor de adquisición de 

las acciones resultará de aplicación lo establecido en el artículo 35 LIRPF, ya que el 

legislador no ha previsto ninguna particularidad al respecto60. Sin embargo, el precepto si 

establece cuál debe ser el valor de mercado, distinguiendo entre los valores admitidos a 

negociación en alguno de los mercados de valores definidos en la Directiva 2004/39/CE61, 

aquellos que no lo están62, y las participaciones en instituciones de inversión colectiva (fondos 

de inversiones, SIM; SIMCAV entre otros)63. A tal efecto, se toma el valor de mercado en la 

fecha de devengo del último período impositivo que deba declararse por este impuesto64. 

Observamos que no existen diferencias significativas respecto del artículo 37.1 LIRPF 

regulador de las reglas específicas de valoración para la transmisión acciones y 

participaciones.   
                                                
58 De acuerdo con el artículo 34 las variaciones patrimoniales se calculan por diferencia entre el valor de 
transmisión (en el minuendo) y el valor de adquisición (en el sustraendo).  
59 Art. 95 bis. 3) LIRPF 
60 El valor de adquisición será la suma del importe real por el que la adquisición se hubiera realizado, más el 
coste de las inversiones y mejoras efectuadas en los bienes adquiridos, más los gastos y tributos inherentes a la 
adquisición, excluidos los intereses, siempre que hubieren sido satisfechos por el adquirente.  
61 Por lo que se refiere a los valores admitidos a negociación en alguno de los mercados regulados de valores 
definidos en la Directiva 2004/39/CE, se valorarán por su cotización.  
62 Los valores no admitidos a negociación en alguno de los mercados regulados de valores definidos en la 
Directiva 2004/39/CE se valorarán, salvo prueba de un valor de mercado distinto, por el mayor del patrimonio 
neto que corresponda a los valores, resultante del balance correspondiente al último ejercicio cerrado con 
anterioridad a la fecha del devengo del impuesto o el que resulte de capitalizar al 20% el promedio de los 
resultados de los tres ejercicios sociales cerrados con anterioridad a la fecha de devengo del impuesto, 
computándose como beneficios los dividendos distribuidos y las asignaciones a reservas, excluidas las de 
regularización o de actualización de balances.  
63 Finalmente, en el caso de las acciones o participaciones representativas del capital o patrimonio de las 
instituciones de inversión colectiva, se valorarán por el valor liquidativo aplicable en la fecha de devengo del 
último periodo impositivo que deba declararse por este impuesto o, en su defecto, por el último valor liquidativo 
publicado. Cuando no existiera valor liquidativo se tomará el valor del patrimonio neto que corresponda a las 
acciones o participaciones resultantes del balance correspondiente al último ejercicio cerrado con anterioridad a 
la citada fecha devengo, salvo prueba de un valor de mercado distinto.  
64 Si bien es cierto, que en el caso de traslado a un paraíso fiscal se tendrán en cuenta el valor de mercado en el  
“ultimo período impositivo en que el contribuyente tenga su residencia habitual en territorio español”. Art. 95 
bis. 7) LIRPF 
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3.3. Retorno del contribuyente 
El artículo 95 bis. 5) LIRPF dispone que en el caso en que el obligado tributario 

adquiriese de nuevo la condición de contribuyente, en cualquier momento dentro del referido 

plazo de los 5 ejercicios siguientes al último que deba declararse, sin haber transmitido la 

titularidad de las acciones o participaciones gravadas cuando emigró, podrá solicitar la 

rectificación de la autoliquidación que en su día tuvo que presentar, al objeto de obtener la 

devolución de las cantidades entonces ingresada. Se trata de un supuesto de regresión, pues la 

deuda ya devengada (así como los correspondientes intereses) se extinguirán. Debemos 

recordar que adquirir de nuevo la condición de contribuyente no exige el traslado de nuevo a 

España, siendo suficiente con que el contribuyente pase a tener en España el núcleo o la base 

de sus intereses económicos. Dicho artículo está previsto para el supuesto en que no se 

hubiese solicitado el aplazamiento del pago de la deuda tributaria conforme al artículo 95 bis. 

4) LIRPF ni se hubiese optado por el artículo 95 bis. 6) LIRPF configurador del trailing tax.  

Esta devolución llevará aparejada el abono de los intereses de demora y se regirá por 

el artículo 31 LGT65, con la excepción en lo concerniente al abono de los intereses de 

demora66, que se devengarán desde la fecha en que se hubiese realizado el ingreso hasta la 

fecha en que se ordene el pago de la devolución. De conformidad con la ley, el contribuyente 

podrá solicitar la rectificación a partir de la finalización del plazo de declaración que 

corresponda al primer período impositivo que deba declararse por el impuesto sobre la renta. 

Dicho derecho prescribirá a los 4 años desde el día siguiente a aquél en que finalice el plazo 

para solicitar la correspondiente devolución, de conformidad con el artículo 66 LGT67. 

En resumen, fruto de la exigencia de la jurisprudencia comunitaria, si el Estado de 

origen recupera el control sobre las plusvalías latentes y la posibilidad de gravarlas cuando 

éstas se materialicen, el contribuyente debe tener derecho a solicitar la devolución del 

impuesto pagado.  

3.4. Finalidad del artículo 95 bis LIRPF 

Con carácter general, la regulación del régimen jurídico de los impuestos de salida se 

verá condicionada principalmente por dos factores: a) la finalidad perseguida con su 

                                                
65 Art. 31 LGT “Devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo”: 1) La Administración tributaria 
devolverá las cantidades que procedan de acuerdo con lo provisto en la normativa de cada tributo. Son 
devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo las correspondientes a cantidades ingresadas o soportadas 
debidamente como consecuencia de la aplicación del tributo.  
66 Cabe mencionar al respecto que el Proyecto de Ley aludía exclusivamente al abono de los intereses a los que 
se refiere el artículo 31.2. LGT 
67 Artículo 95 bis. 5) párrafo II LIRPF. 
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imposición y b) sobretodo, la compatibilidad con el Derecho Comunitario. En este apartado 

nos centraremos en el análisis del fundamento del nuevo exit tax, mientras que la 

compatibilidad con el Derecho Comunitario será objeto de estudio en los apartados 

posteriores. 

Como se ha comentado anteriormente en el apartado “fundamentos de la imposición 

de salida”, la finalidad de los exit taxes puede radicar principalmente en dos motivos 

distintos, que son: a)  la protección de la soberanía fiscal del Estado que los impone o b) 

evitar conductas elusivas o abusivas por parte de los contribuyentes. 

Aunque en la Exposición de Motivos el legislador no ofrezca ninguna explicación del 

motivo por el cual se impone en el ordenamiento jurídico español un impuesto de salida,  el 

Ministerio de Hacienda sostuvo y calificó dicho impuesto como una norma antielusiva. La 

autora BANACLOCHE PALAO68 respalda dicha fundamentación considerando que se trata de 

una norma que solamente penaliza a aquellos contribuyentes que salen de España para 

beneficiarse de una menor fiscalidad. Así, argumenta que la norma intenta poner freno a las 

maniobras de aquellos contribuyentes que deslocalizan la tributación de la riqueza generada 

en España en búsqueda de una menor tributación.  

Sin embargo, parte de la doctrina, discrepa acerca de la finalidad antielusiva del 

impuesto. Autores como RIBES RIBES o CALVO VÉRGEZ 69  consideran que la medida 

introducida pretende penalizar la deslocalización del contribuyente y someter a gravamen el 

ahorro acumulado bajo el pretexto derivado de la obtención de potenciales ganancias.  

Como se observa de su configuración, el nuevo exit tax resultará de aplicación a 

cualquier situación en la que un contribuyente que posea una cantidad considerable de 

participaciones traslada su domicilio fiscal fuera del Estado español. Sin embargo, como 

estableció el TJUE en su sentencia de 11 de marzo de 2004, (asunto Lasteyrie)70 el mero 

cambio de residencia no puede constituir por si solo un mecanismo de elusión fiscal, pues las 

plusvalías puede que tributen en el extranjero incluso a un tipo superior al previsto en España. 

La medida afectará no sólo a aquellos contribuyentes que intentan eludir la normativa 

                                                
68 BANACLOCHE PALAO, C. (2015). La implantación en España del "exit tax" o impuesto de salida. Revista 
Contable (30) pp. 1-2.  
69 RIBES RIBES, A. (2015). Un nuevo exit tax en el ordenamiento español(…) Op. Cit., p. 132; así como también 
CALVO VÉRGEZ, J. (2015). El nuevo exit tax creado por la Ley 26/2014 y su compatibilidad con las libertades 
comunitarias de circulación y de establecimiento. Revista Aranzadi Doctrinal (9), p. 73. 
70 Cf. apartado 51 del Asunto C-9/02 Lasteyrie du Saillant, “Pues bien, el traslado del domicilio de una persona 
física fuera del territorio de un Estado miembro no implica, por sí solo, una evasión fiscal. La presunción general 
de evasión o de fraude fiscales no puede basarse en el hecho de que una persona física haya trasladado su 
domicilio fiscal a otro Estado miembro, ni tampoco justificar una medida fiscal que menoscabe el ejercicio de 
una libertad fundamental garantizada por el Tratado”. 
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tributaria española, sino también a aquellos emprendedores de buena fe que se desplazan a 

otros Estados por motivos genuinos como podrían ser la ampliación de mercados. Así, 

consideramos que, en realidad, la norma está configurando un instrumento de protección de la 

soberanía fiscal, sinónimo de recaudación, pues si la finalidad fuese antielusiva, debería 

haberse circunscrito a supuestos en los que el cambio de residencia fuese a paraísos fiscales o 

de baja tributación.  

Bajo el amparo del reparto de competencias en materia tributaria entre el Estado de 

origen (outbound) y el Estado de destino (inbound), la finalidad de la imposición del exit tax 

es gravar la plusvalía que ha sido generada en el Estado español, a la cual hubiese tenido 

derecho en el momento de enajenación si el contribuyente no hubiese emigrado. Buena 

prueba de ello, es el elemento subjetivo exigido para su imposición: haber residido en España 

durante diez de los últimos quince períodos impositivos. Sin embargo, dicho requisito genera 

un efecto colateral importante pues incentiva períodos de permanencia en el Estado español 

inferiores a los diez años.  

3.5. Distintos regímenes dentro del 95 bis LIRPF 

El legislador español al configurar el artículo 95 bis LIRPF, tras la regulación de los 

presupuestos de hecho y el cómputo de las ganancias patrimoniales, contempla elementos 

específicos que permiten distinguir cuatro escenarios distintos, analizados a continuación.  
 

Tributación inmediata de las plusvalías latentes 

De las particularidades establecidas en los últimos apartados del artículo 95 bis LIRPF 

se deduce que la imposición del immediate exit tax71, mediante el cual el contribuyente somete 

a tributación las plusvalía latentes cuando éste es aún residente del Estado español, va a 

circunscribirse a los supuestos en que se traslada a un Estado extramuros de la UE o del EEE 

con intercambio de información de forma indefinida, con independencia de sus motivaciones; 

así como también en el supuesto en que el sujeto pasivo no decida optar por los regímenes 

especiales del artículo 95 bis. 4) y 6) LIRPF. 
 

Desplazamientos temporales: posibilidad de aplazamiento del pago de la deuda  
El artículo 95 bis. 4) LIRPF regula la posibilidad del aplazamiento del pago de la 

deuda tributaria - previa solicitud del contribuyente - cuando el cambio de residencia se 

produzca como consecuencia de un desplazamiento temporal por motivos laborales a un país 

o territorio que no tenga la consideración de paraíso fiscal o por cualquier otro motivo 

                                                
71 Artículo 95 bis. 1), 2), 3) y 5) LIRPF 
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siempre que el desplazamiento temporal se produzca a un país o territorio con el que España 

tenga un Convenio para evitar la Doble Imposición con intercambio de información. Este 

régimen de carácter opcional se regulará por lo dispuesto en la LGT y deberá constituirse una 

garantía, que podrá ser total o parcial. Según el artículo 95 bis. 4) LIRPF, si el obligado 

adquiriera de nuevo la condición de contribuyente dentro de los cinco ejercicios siguientes al 

último que debe declararse, sin haber transmitido la titularidad de los bienes, la deuda 

tributaria quedará extinguida, así como también los intereses devengados.  
 

Emigración a otro Estado miembro de la UE o dentro del Espacio Económico Europeo  
El artículo 95 bis. 6) LIRPF contempla reglas opcionales para la emigración a otro EM 

de la UE o del EEE con intercambio de información. Se configura así un régimen especial en 

aras al cumplimiento de las exigencias del Derecho Comunitario y de la jurisprudencia del 

TJUE que permite al contribuyente optar por tributación de las plusvalías una vez éstas se 

realizan. Este específico escenario va a ser analizado en profundidad en los próximos 

apartados.   

Observamos que en determinados supuestos el ámbito de aplicación de los apartados 4 

y 6 del artículo 95 bis LIRPF resultará coincidente. Ello implicará que, en todos aquellos 

desplazamientos de carácter temporal a un Estado de la UE o EEE con intercambio de 

información, por motivos laborales o con el cual España tiene a su vez suscrito un Convenio 

de Doble Imposición72,  el contribuyente deba optar entre la aplicación de uno u otro régimen 

especial renunciando a la aplicación del otro. 
 

Emigración a un paraíso fiscal 

Finalmente, el artículo 95 bis. 7) LIRPF contempla reglas especiales, no opcionales, 

para la emigración a paraísos fiscales. Las reglas contenidas en el artículo 95 bis LIRPF 

resultarán plenamente aplicables, con dos especialidades que son: a) Las ganancias 

patrimoniales se imputarán al último período impositivo en que el contribuyente tenga su 

residencia habitual en territorio español, y para su cómputo se tomará el valor de mercado de 

las acciones o participaciones en la fecha de devengo de dicho período impositivo; b) En caso 

de que se transmitan las acciones o participaciones en un período impositivo en que el 

contribuyente mantenga tal condición, para el cálculo de la ganancia o pérdida patrimonial 

correspondiente a la transmisión se tomará como valor de adquisición el valor de mercado de 

                                                
72 España ha suscrito Convenio para evitar la Doble Imposición con todos los Estados de la Unión Europea y del 
EEE con la excepción de Dinamarca y Liechtenstein.  
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las acciones o participaciones que se hubieren tenido en cuenta para determinar la ganancia 

patrimonial.  

Así pues, de ahora en adelante nos centraremos en el concreto escenario del cambio de 

residencia a otro Estado miembro de la Unión Europea (en adelante, EM de la UE) o del EEE 

con el que exista un efectivo intercambio de información contemplado en el artículo 95. bis 6) 

LIRPF. 

4. Límites al impuesto de salida de los Estados Miembros: desarrollo 

jurisprudencial del TJUE 
Una de las mayores controversias suscitadas entorno a la imposición directa ha sido la 

compatibilidad del impuesto de salida con los principios y libertades fundamentales previstos 

en el Tratado de Funcionamiento de la UE. El TJUE ha desarrollado una extensa 

jurisprudencia estableciendo las condiciones que deben cumplirse para que los impuestos de 

salida sean compatibles con el Derecho Comunitario, hecho que ha generado enormes 

repercusiones en el diseño y modificación de dichos impuestos. 

A pesar de que los EEMM aún retienen las competencias exclusivas en materia de 

imposición directa en el seno de la UE73, no se puede negar el elevado impacto que en dicha 

materia ha generado la jurisprudencia del TJUE. El Alto Tribunal se ha convertido, voluntaria 

o involuntariamente, en uno de los actores determinantes del presente y futuro de los 

impuestos directos en la UE74.  

Aunque, como bien apunta el TJUE en numerosos pronunciamientos75, no existe 

armonización en la imposición directa dentro de la UE, pues su regulación compete de forma 

exclusiva a los Estados, ello no significa que los EEMM puedan ejercer sus competencias 

vulnerando los principios recogidos en los Tratados de la UE (por ejemplo, discriminando en 

función de nacionalidad o residencia) ni restringiendo las libertades comunitarias más allá del 

límite de la proporcionalidad. 

En consecuencia, aunque las leyes nacionales puedan gravar las ganancias 

patrimoniales devengadas en su territorio, ello no puede suponer una restricción 

                                                
73 Para una mayor comprensión sobre el tema véase AGULLÓ AGÜERO, A. (1986). La imposición directa en el 
Derecho Comunitario Europeo. Política de armonización fiscal, pp. 33-37. 
74 LANG, M., & VANISTENDAEL, F. (2007). Accounting and taxation and assessment of ECJ case law. Helsinki: 
IBFD. p.67-69. 
75 Véanse las sentencias de 29 de abril de 1999, Royal Bank of Scotland, C-311/97,  de 7 de septiembre de 2004, 
Manninen, C-319/02, y de 13 de diciembre de 2005, Marks & Spencer, C-446/03.  
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desproporcionada de los derechos y libertades fundamentales establecidas en el Derecho 

Comunitario.  

Los impuestos de salida implican, por definición, la erosión de algunas libertades 

garantizadas por el Derecho Comunitario (libertad de establecimiento, libertad de circulación 

de personas, libre circulación de los ciudadanos de la Unión)76. Sin embargo, el TJUE en sus 

diversos pronunciamientos77 no establece una prohibición general de los exit taxes, sino que 

limita su imposición a que, en todo caso, estén justificados por razones de interés general, 

como la lucha contra el fraude, la coherencia del sistema tributario o el reparto equilibrado del 

poder tributario entre los Estados, y que, sean acordes al principio de proporcionalidad78. Así, 

el TJUE ha declarado la compatibilidad de dichos impuestos con las libertades comunitarias, 

siempre y cuando se encuentre justificada y sea adecuada para garantizar el objetivo 

perseguido (juicio de proporcionalidad).  

Al respecto, resulta necesario analizar en orden cronológico las diversas sentencias del 

TJUE entorno a los impuestos de salida comprendiendo así su evolución.  

Aunque desde la década de los ochenta de forma indirecta el TJUE se ha pronunciado 

sobre algunos asuntos relativos al traslado de residencia de personas físicas y jurídicas, así 

como también acerca de las consecuencias fiscales derivadas de la pérdida de residencia79 en 

asuntos como Daily Mail (81/87), Biehl (C-175/88) o Van Hilten (C-513/03), no fue hasta el 

2004 cuando el TJUE examinó directamente la compatibilidad de los impuestos de salida con 

la libertad de establecimiento en el asunto Lasteyrie du Saillant (C-9/02). 

4.1. Hughes de Lasteyrie d Saillant (C-9/02)  

El señor Lasteyrie de nacionalidad francesa había trasladado su residencia desde 

Francia a Bélgica y como consecuencia de ello la legislación francesa le obligaba a someterse 

a un impuesto sobre las plusvalías no realizadas correspondientes a participaciones 

significativas de capital social. Aunque el gravamen se exigía de forma inmediata, la 

legislación francesa preveía la posibilidad de que el contribuyente aplazase el pago siempre y 

cuando aportase una garantía, sin que las propias participaciones pudiesen servir para tal 

finalidad. Si el aplazamiento se concedía, el impuesto únicamente resultaba exigible cuando 

las acciones se enajenaban de forma efectiva, en caso contrario si las acciones seguían 

                                                
76 MOLINA HERRERA, P.M. (2013). Exit taxes y libertades comunitarias (…) Op. Cit., p.5. 
77 Véanse las sentencias de 14 de febrero de 1995, Schumacker, C-279/93, Recital I-225, apartado 21; X e Y, C-
436/00, Recital I-10829, apartado 32.  
78 SOLER ROCH, M. (2013) Prólogo de la obra RIBES RIBES, A. (2014) Los impuestos de Salida (…) Op. Cit.p.11. 
79 JIMÉNEZ-VALLADOLID DE L'HOTELLERIE-FALLOIS, D. J. (2012). (…) Op. Cit., pp. 162-163. 
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formando parte del patrimonio del contribuyente al cabo de cinco años o en caso de que el 

contribuyente recobrara de nuevo la residencia francesa, no se exigía el gravamen.  

Hughes de Lasteyrie du Saillant en desacuerdo con la imposición del gravamen recurrió la 

decisión de las autoridades tributarias y solicitó  la anulación de la liquidación argumentando 

que dicho impuesto contradecía a la libertad de establecimiento del artículo 49 TFUE (con 

anterioridad 43 TCE). En consecuencia, el tribunal francés decidió plantear una cuestión 

prejudicial ante el TJUE para que se pronunciara al respecto.  

Tras la identificación de una posible restricción a la libertad de establecimiento, el 

Tribunal debía realizar un análisis de la proporcionalidad de la medida. Según su 

jurisprudencia80, una norma interna restrictiva de libertades (no discriminatoria) puede resultar 

conforme al Derecho Comunitario mientras cuente con una justificación cualificada y supere 

el control de proporcionalidad. Tratándose de una norma basada en la prevención de la 

evasión fiscal, el Tribunal consideró que no se podía atribuir la intención de eludir dicha 

norma a todos los contribuyentes que trasladasen su domicilio fuera del territorio sin 

excederse de lo que resulta necesario para conseguir el objetivo perseguido81. El Tribunal 

consideró que la finalidad anti-abuso podría justificar una restricción de la libertad de 

establecimiento, pero que, sin embargo, la norma iba mucho más allá de lo necesario para 

garantizar tal finalidad82. Así, gravar inmediatamente a los contribuyentes que abandonan el 

Estado supone una diferencia de trato respecto de aquellos que continúan residiendo en 

Estado francés. Aunque las autoridades alemanas y holandesas83 insistieran en que el reparto 

equilibrado del poder tributario como consecuencia del principio de territorialidad, así como 

la coherencia del propio sistema tributario permitían también justificar tal medida, el Tribunal 

rechazó dichas argumentaciones puesto que, como había sostenido el gobierno francés, la 

norma tenía exclusivamente una finalidad anti-elusiva.  

Además, el carácter no automático del aplazamiento del pago impidió considerar el 

impuesto admisible desde la perspectiva del Derecho Comunitario. Según el Alto Tribunal, el 

carácter desproporcionado de la restricción no quedaba sanado por la posibilidad de aplazar el 

                                                
80 Véase el apartado 37 del Asunto C-55/94 Reinhard Gebhard v. Consiglio dell’Ordine. 
81  Apartado 52 del Asunto C-9/02 Lasteyrie du Saillant, “evitar que el deudor del impuesto traslade 
temporalmente su domicilio fiscal antes de transmitir títulos mobiliarios con el único fin de eludir el pago del 
impuesto”. 
82 “La presunción general de evasión o fraude fiscales no puede basarse en el hecho de que una persona física 
haya trasladado su domicilio fiscal a otro Estado miembro, ni tampoco justificar una medida fiscal que 
menoscabe el ejercicio de una libertad fundamental garantizada por el Tratado”. 
83 Alemania y los Países Bajos eran Estados personados en la causa además de Francia. 
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pago del impuesto mediante garantía.84 El Tribunal puso de relieve la existencia de otras 

medidas alternativas que permiten otorgar idéntica o similar protección y que no provocan 

una interferencia desproporcionada en el ejercicio de la libertad de establecimiento. De este 

modo, el Tribunal determinó la incompatibilidad del exit tax francés con la libertad de 

establecimiento, al no considerarse el gravamen proporcionado como un mecanismo para 

prevenir el riesgo de evasión fiscal85. 

4.2. Asunto N v. Inspecteur (C-470/04) 

Dos años después de la sentencia del asunto de Lasteyrie, el Tribunal conoció de un 

supuesto muy similar en el caso “N”86 en relación a la normativa holandesa87. El asunto se 

centraba en el cambio de residencia del Sr. N, socio único de tres sociedades holandesas, de 

los Países Bajos al Reino Unido, con el consiguiente traslado de la dirección efectiva de 

dichas sociedades a Curaçao. En consecuencia, aplicando la ley holandesa del Impuesto sobre 

la Renta de los Países Bajos se le impuso el exit tax sobre los incrementos patrimoniales 

devengados, pudiendo aplazar el pago del tributo mediante la constitución de una garantía88.  

En un primer momento, el Tribunal analizó cual de las libertades establecidas en el 

TFUE podría verse restringida. Así, como apuntaba la Abogada General Julianne Kokott, 

únicamente en el caso en que la libertad de establecimiento del artículo 49 TFUE no fuese 

aplicable, podría invocarse la libertad de circulación del artículo 21 TFUE. Tras determinar 

que el asunto versaba entorno a la libertad de establecimiento, el Alto Tribunal analizó la 

posible existencia de una restricción a dicha libertad, estableciendo el carácter 

desproporcional del impuesto (en especial en lo referido a la necesidad de constituir garantías 

para poder aplazar el pago). Según el TJUE, el sistema conllevaba un trato menos ventajoso 

                                                
84 Cf. Apartado 47 del asunto C-9/02 Lasteyrie du Saillant, “en efecto, aunque sea posible obtener un 
aplazamiento de pago, no es automático y está sometido a requisitos estrictos entre los que figura la 
constitución de garantías restringiendo en la medida que privan al contribuyente del disfrute del patrimonio 
ofrecido en garantía”.  
85 Acerca de cual es la postura del TJUE en relación a la aplicación de las normas nacionales antiabuso en el 
marco del ejercicio de las libertades fundamentales véase PALOMERO ÁLVAREZ-CLARO, R. (2012). Las medidas 
antiabuso en la fiscalidad internacional. 
86 STJCE de 7 de setiembre de 2006, Asunto C-470/04, N v. Inspecteur van de Belastingdienst Oost/kantoor 
Almelo.  
87 Aunque se estaba enjuiciando la normativa anterior a la sentencia Lasteyrie, en aquel momento el sistema 
tributario holandés ya se había adaptado en gran parte a las exigencias del TJUE.  
MARTÍN RODRÍGUEZ, J. M. (2012). Los impuestos de salida: un análisis actualizado de la jurisprudencia del 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Quincena fiscal (4), p. 53. 
88 Cabe señalar que tras la sentencia en el asunto Lasteyrie du Saillant, la Administración tributaria de los Países 
Bajos acordó la eliminación de la obligación de construir una ganancia como requisito para el aplazamiento del 
pago,  así como también se introdujo la posibilidad de reducir parcialmente la base imponible en la hipótesis de 
diferencias a la baja entre el valor atribuido a la baja entre el valor atribuido a las participaciones en la fecha de 
emigración 



27 
 

para los contribuyentes que desearan trasladar su residencia fuera de los Países Bajos 

comparado con los que permanecieran en su territorio. Mientras los primeros eran gravados 

por el simple hecho de emigrar, sin haber dispuesto de las participaciones, los segundos, sólo 

tributaban cuando la ganancia patrimonial se hacía realmente efectiva, desincentivando a los 

contribuyentes a trasladar su residencia a otro EM.  

La gran novedad que aporta el asunto N es la admisión por el TJUE de los argumentos 

del Estado holandés considerando la idoneidad de la norma para garantizar el reparto de 

poder tributario entre los Estados soberanos, y a su vez aceptando que éste se halla 

respaldado por el principio de territorialidad tributaria 89 . Así, el TJUE introduce una 

concepción más respetuosa con la soberanía impositiva del Estado de origen al aceptar como 

razón imperiosa de interés general el reparto equilibrado de la potestad tributaria90.  

4.3. La Comunicación de la Comisión Europea  

Cronológicamente, cabe señalar que a finales del 2006 la Comisión Europea emitió 

una comunicación sobre la imposición de salida basada en los dos pronunciamientos emitidos 

por el TJUE en los asuntos Lasteyrie du Saillant y N, ante la necesidad de coordinación de las 

políticas tributarias de los Estados miembros91. 

Con un alcance mayor, pues también resulta aplicable a la imposición de salida en el 

caso de personas jurídicas, la Comisión plantea que la imposición inmediata sobre las 

plusvalías latentes en los supuestos de cambio de residencia puede generar un trato 

diferenciando llegando a restringir la libertad de establecimiento. Destacando la relevancia de 

los mecanismos de cooperación entre las Administraciones Fiscales, la Comisión Europea 

señala que la imposición de salida constituye un ámbito en el cual los EEMM podrían 

beneficiarse de la coordinación a nivel comunitario92. La Comisión analiza y propone distintas 

alternativas para compatibilizar las normas de los EEMM en materia de imposición de salida 

con las disposiciones de la legislación comunitaria y la forma de cuantificar las ganancias con 

el objeto de evitar posibles situaciones de doble imposición o no imposición. 

                                                
89 Asunto C-470/04, N v. Inspecteur, apartado 35.  MARTÍN RODRÍGUEZ, J. M. (2012). (…) Op. Cit.,  pp. 33-34. 
90 MARTÍN RODRÍGUEZ, J. M. (2012). (…) Op. Cit.,  p. 34. 
91 Comunicación sobre la imposición de salida y necesidad de coordinación de las políticas fiscales de los 
Estados miembro, el 19 de diciembre de 2006. Exit Taxation and the need for Co-ordination of Member States’ 
tax policies (COM (2006) 825 final).  
92 Véase al respecto la Comunicación sobre la coordinación de los sistemas de fiscalidad directa de los Estados 
miembros en el Mercado Interior, COM (2006) 823 final.  
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4.4. Comisión v. España (C-269/09) 

Tras la Comunicación de la Comisión, el TJUE se manifestó en el asunto Comisión v. 

España.93 El artículo 14.3 LIRPF establecía una regla de imputación de rentas temporal, que 

excepcionando los apartados 1 y 2 del mismo artículo, disponía la obligatoriedad, en el 

supuesto en que el contribuyente pierde su condición por cambio de residencia, de la 

integración de todas las rentas pendientes de imputación en la base imponible del último 

período impositivo que deba declararse por este impuesto. Ante este artículo la Comisión 

consideró que el precepto quebrantaba la libertad de establecimiento e inició un 

procedimiento ante el TJUE. Como bien apunta HERRERA MOLINA 94 , la sentencia no 

analizaba un impuesto de salida en sentido estricto, ya que no se trataba de un gravamen 

sobre las plusvalías no realizadas, ni tampoco de un trailing tax o extensión del poder de 

sujeción, sino de un anticipo del pago del impuesto.  

Partiendo de los asuntos Lasteyrie y N, el Tribunal de Justicia reitera su postura 

estableciendo que “aún cuando el artículo 14.3 LIRPF no prohíbe al contribuyente ejercer su 

derecho a la libre circulación, puede restringir el ejercicio de tal derecho, al tener, cuando 

menos, un efecto disuasorio para los contribuyentes que pretendan instalarse en otro EM.”95 

La diferencia de trato generada puede resultar desfavorable para aquellas personas que 

trasladan su residencia al extranjero (por analogía de Lasteyrie du Saillant y N)96. Rechazando 

todos los argumentos del Estado español, el Alto Tribunal declaró el citado artículo 

incompatible con la libertad de establecimiento. Ello condujo al Estado español a modificar 

mediante la ley 16/2012, de 27 de diciembre la redacción del artículo 14.3 LIRPF97. 

En resumen, fruto de la jurisprudencia consolidada del TJUE y de la Comunicación de 

la Comisión Europea podemos concluir que en relación a los impuestos de salida sobre 

personas físicas98: a) la recaudación inmediata del impuesto sobre plusvalías aun no realizadas 

cuando se transmiten activos a otro EM es contraria a la libertad de establecimiento y, b) la 

                                                
93 STJCE de 12 de julio de 2012, Asunto C-269/09, Comisión Europea contra Reino de España.  
94 HERRERA MOLINA, P. M. (2013). Exit taxes y libertades comunitarias (…) Op. Cit., pp.16-18. 
95 STJCE de 12 de julio de 2012, Asunto C-269/09, Comisión Europea contra Reino de España, apartado 56. 
96 Ídem, apartado 57. 
97 La disposición final décima de la Ley 16/2012 modificó el artículo 14.3 LIRPF añadiendo que: “Cuando el 
traslado de residencia se produzca a otro Estado miembro de la Unión Europea, el contribuyente podrá optar 
por imputar las rentas pendientes conforme a lo dispuesto en el párrafo anterior, o por presentar a medida que 
se vayan obteniendo cada una de las rentas pendientes de imputación una autoliquidación complementaria sin 
sanción ni intereses de demora ni recargo alguno correspondiente al último período impositivo que deba 
declararse por este Impuesto. La autoliquidación se presentará en el plazo de declaración del período 
impositivo en el que hubiera correspondido imputar dichas rentas en caso de no haberse producido la pérdida 
de la condición de contribuyente.” 
98 LÓPEZ TELLO, J. (2015). (…) Ob. Cit., pp 77-79. 
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constitución de una garantía se considera una exigencia desproporcionada a la finalidad del 

impuesto. Sin embargo, no es contrario al Derecho Comunitario la realización de una 

valoración de la renta sobre la que se desea preservar su potestad impositiva, siempre que 

dicha valoración no tenga otro significado que el de información y permita tener en cuenta 

cualquier disminución de valor de los activos, como si de un no-emigrante se tratara. Algunos 

autores incluso, consideran conveniente su valoración con el objetivo de promover seguridad 

jurídica y evitar futuras discusiones acerca de la valoración de la ganancia patrimonial en el 

momento de emigración99. 

5. Cambio de residencia dentro de la Unión Europea o del Espacio 

Económico Europeo con intercambio de información (art. 95 bis. 6) LIRPF) 
El presente trabajo se centra en el concreto escenario de cambio de residencia dentro 

de la Unión Europea (UE) o del Espacio Económico Europeo (EEE) con intercambio de 

información del artículo 95 bis. 6) LIRPF y su compatibilidad con la jurisprudencia del TJUE. 

Resulta innegable que la imposición del immediate exit tax regulado en los primeros 

apartados del artículo 95 bis LIRPF no supera el criterio de proporcionalidad exigido por el 

TJUE. En consecuencia, con el objetivo de ceñirse a las directrices del Alto Tribunal, el 

legislador español ha redactado un específico apartado de aplicación opcional (el apartado 6 

del artículo 95 bis para el cambio de residencia que se produce a otro EM de la UE o a un 

Estado del EEE con el que exista un efectivo intercambio de información100. Así, el 

contribuyente que opte por aplicar las particularidades de este régimen está renunciando a la 

aplicación del apartado 4 de mismo precepto. Mientras que, como se ha comentado 

anteriormente, si el contribuyente decide no adherirse al régimen especial del artículo 95 bis. 

6) y se desplaza con carácter temporal a un EM de la UE con el que existe un CDI podrá 

solicitar el aplazamiento del pago de la deuda de conformidad con el artículo 95 bis. 4) 

LIRPF.  

A diferencia del supuesto establecido en el artículo 95 bis. 4) LIRPF donde se 

establece un exit tax stricto sensu con posibilidad de diferimiento, en el caso que nos 

concierne se configura un trailing tax, pues grava la renta futura aplicable con posterioridad al 
                                                
99 TERRA, B., & WATTER, P. (2012). European Tax Law (Vol. 6th Ed.). Deventer: Kluwer. pp. 506-507. 
100 A estos efectos, de conformidad con la disposición adicional primera 4º de la Ley 36/2006, se entenderá 
Estados Integrantes del EEE con efectivo intercambio de información aquellos Estados que hayan suscrito con 
España un Convenio para evitar la Doble Imposición internacional con cambio de información, un acuerdo de 
intercambio de información en materia tributaria o el Convenio de Asistencia Administrativa Mutua en materia 
fiscal de la OCDE y del Consejo de Europea enmendado por el Protocolo 2010.   
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cambio de residencia del contribuyente sujeta a determinadas condiciones. El contribuyente 

podrá optar por tributar por la ganancia patrimonial únicamente cuando en el plazo de los 

diez ejercicios siguientes al último que deba declararse por el IRPF concurra alguna de las 

circunstancias siguientes: a) que las acciones o participaciones se transmitan inter vivos; b) 

que el contribuyente deje de ser residente en la UE o en el EEE con intercambio de 

información; c) que el contribuyente incumpla su obligación de comunicar determinadas 

informaciones.  

Como desarrollaremos a continuación, la medida puede ser valorada también desde la 

perspectiva del DIT. La imposición del trailing tax podría generar un supuesto de treaty 

override en relación a el CDI aplicable entre el Estado de origen y el Estado de destino. 

Debemos recordar, sin embargo, la posición jerárquica superior que ocupa el Derecho 

comunitario frente Derecho convencional. En consecuencia, los CDIs no podrán contener, en 

ningún caso, disposiciones incompatibles con el Derecho comunitario.  

5.1. Imputación temporal y plazo de presentación  

Conforme al apartado 6 del artículo 95 bis LIRPF, la ganancia patrimonial deberá 

imputarse al último período impositivo que deba declararse por el IRPF, practicándose, en su 

caso, autoliquidación complementaria, sin sanción ni intereses de demora ni recargo alguno.  

Se establece, además, que la autoliquidación se debe presentar en el plazo que media 

entre la fecha en que se produce la circunstancia que da lugar al  hecho imponible y el final 

inmediato siguiente al plazo de declaraciones por el IRPF o en el plazo de declaración del 

IRPF correspondiente al primer ejercicio en que el contribuyente no tuviera tal condición 

como consecuencia del cambio de residencia, si éste fuera posterior101. 

En el supuesto en que trascurra el plazo de diez ejercicios sin producirse ninguna de 

las circunstancias recogidas en el artículo 95 bis. 6) a) LIRPF, al no existir obligación de 

autoliquidar la ganancia patrimonial, el impuesto de salida no sería exigible. 

5.2. Obligación de comunicación 

En tanto, el contribuyente deja de ser residente se establece la necesidad de una 

comunicación constante a la Administración Tributaria acerca de la información relacionada 

con el exit tax.  

En artículo 95 bis. 6) c) LIRPF se establece que el contribuyente debe comunicar a la 

Administración Tributaria, la opción por la aplicación del régimen especial, la ganancia 

                                                
101 Artículo 123.2 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas (RIRPF). 
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patrimonial puesta de manifiesto, el Estado al que se traslada su residencia, con indicación del 

domicilio así como las posteriores variaciones, y el mantenimiento de la titularidad de las 

acciones o participaciones. Reglamentariamente se establece que la comunicación a la 

Administración Tributaria deberá realizarse a través del modelo aprobado por el Ministerio de 

Hacienda y Administraciones Públicas102. En la Orden HAP/2835/2015 por la que se aprueba 

el modelo 113 se detallan un conjunto de datos103 que el contribuyente deberá proporcionar 

cuando traslade su residencia. Cabe señalar la necesidad de presentar la comunicación, 

ajustada al modelo 113, en el plazo comprendido entre la fecha del desplazamiento y la fecha 

de finalización del plazo de declaración del IRPF correspondiente al primer ejercicio en que el 

contribuyente no tuviera tal condición como consecuencia del cambio de residencia. 

 

 

 

 

 
       Plazo para la presentación de la opción por especialidades del artículo 95 bis de la Ley del IRPF.  

A su vez las variaciones de domicilio deberán comunicarse en el plazo de dos meses desde 

que se produzcan.104 

Resulta innegable que ello es conforme la jurisprudencia del Alto Tribunal pues la 

exigencia de una valoración de las acciones y participaciones proporciona cierta seguridad 

jurídica al contribuyente e información relevante para el Estado de origen.  

Sin embargo, algunas cuestiones resultan aún pendientes de resolver dificultando la aplicación 

del trailing tax a efectos prácticos, ya que de momento no se ha establecido ningún 

procedimiento para informar de las variaciones a la AEAT durante los diez ejercicios 

siguiente. 

                                                
102 El modelo fue aprobado a través de la Orden HAP/2835/2015, de 28 de diciembre. 
103 Artículo 3 del Orden HAP/2835/2015 establece el contenido del modelo 113: a) la opción por la aplicación de 
las especialidades señaladas, b) la fecha del cambio de residencia c) el Estado al que traslada su residencia, con 
indicación del domicilio así como las posteriores variaciones; d) la identificación de las acciones o 
participaciones que dan lugar a las ganancias patrimoniales por cambio de residencia, así como el porcentaje de 
titularidad; su valor de mercado; la ganancia patrimonial puesta de manifiesto; y el mantenimiento de la 
titularidad de las referidas acciones o participaciones; e) en el supuesto de que se transmitan inter vivos las 
acciones o participaciones; el valor de transmisión. 
104 Artículo 4 Orden HAP/2835/2015, de 28 de diciembre. 
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5.3. Retorno del contribuyente 

El apartado d) del artículo 95 bis. 6) LIRPF prevé una cláusula de cierre para el 

supuesto en el que el sujeto adquiera de nuevo la condición de contribuyente antes del 

transcurso del período de diez ejercicios, sin que se haya producido ninguna de las 

circunstancias determinantes del hecho imponible. En dicho caso, el exit tax quedará sin 

efecto, recuperando el Estado de origen la potestad de gravar el incremento patrimonial 

derivado de la enajenación de las acciones o participaciones a las que resultará de aplicación 

las reglas generales del IRPF.  

Veamos, a continuación, los tres casos en los que, de darse en el plazo de los diez 

ejercicios siguientes al último que deba declararse por el IRPF, la ganancia patrimonial deberá 

ser objeto de autoliquidación. 

5.4. Caso 1: Transmisión inter vivos de las acciones o participaciones durante los diez 

ejercicio siguientes  

En este primer supuesto, el sujeto pasivo deberá realizar autoliquidación imputando la 

ganancia patrimonial obtenida, cuando en el plazo de los diez ejercicios siguientes al último 

que deba declarar por el IRPF transmita inter vivos las acciones o participaciones. Éste es el 

único supuesto en el que nos encontramos ante un gravamen que sólo se proyectará cuando la 

ganancia se realiza, configurándose por lo tanto, como un trailing tax. La tributación se 

retrasa al momento de obtención efectiva de las plusvalías permitiendo un trato igual respecto 

de aquellos que conservan su residencia en el Estado de origen. Sin embargo, si transcurridos 

los diez ejercicios el sujeto pasivo no transmitiese inter vivos las acciones o participaciones 

(ni concurriese ninguno de los otros dos casos) el Estado español perdería el derecho a gravar 

la ganancia patrimonial. 

En este supuesto, el artículo105 establece además una norma específica de valoración. 

Así pues,  la cuantía de la ganancia patrimonial (calculada por diferencia entre el valor de 

mercado y el valor de adquisición) se minorará en la diferencia positiva entre el valor de 

mercado de las acciones o participaciones (correspondiente a la fecha de devengo del último 

período impositivo del IRPF anterior a la emigración) y su valor de transmisión. Con esta 

norma se pretende evitar que se grave una ganancia superior cuando el valor de transmisión 

sea inferior al valor de mercado en la fecha de devengo del último período impositivo. Así, 

                                                
105 Artículo 95 bis. 6) b) LIRPF. 
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como ha establecido el TJUE, se tiene en cuenta cualquier disminución de valor de los 

activos, equiparando al sujeto pasivo al contribuyente residente en el territorio español. 

A estos efectos, el valor de transmisión se incrementará en el importe de los beneficios 

distribuidos o de cualesquiera otras percepciones que hubieran determinado una minoración 

del patrimonio neto de la entidad con posterioridad a la pérdida de la condición de 

contribuyente, salvo que tales percepciones hubieran tributado por el Impuesto sobre la Renta 

de no Residentes. De esta forma, se está previniendo cualquier operación fraudulenta tendente 

a rebajar ficticiamente el valor de venta de las acciones previa distribución de beneficios a los 

socios106. 

La literalidad del artículo establece que, únicamente, cabe su imposición cuando se 

transmiten las acciones o participaciones inter vivos. En consecuencia, en el supuesto de una 

transmisión mortis causa, de acuerdo con lo establecido en el precepto, se excluye la 

posibilidad de gravar la plusvalía generada por dichos activos, tratándose, por lo tanto, de un 

supuesto de no sujeción107. Cuestión distinta es que el heredero, legatario u otro quien obtiene 

dichas acciones o participaciones deba tributar por ser contribuyente108 del impuesto de 

Sucesiones y Donaciones en el Estado español. Esta decisión legislativa, que excluye de 

sujeción a las transmisiones mortis causa, no es del todo coherente con la finalidad de la 

norma. Si el fin del exit tax consiste en la protección de la soberanía fiscal del Estado español, 

ambos tipos de transmisiones deberían verse sujetas al gravamen.   

La tributación por la transmisión inter vivos de las acciones o participaciones presenta 

a su vez similitudes con la regla de imputación de rentas del artículo 14.3 LIRPF109 en el 

supuesto de cambio de residencia a otro Estado miembro de la UE, modificado a raíz de la 

sentencia del TJUE de 12 de julio de 2012, comentada con anterioridad. Este artículo permite 

optar entre la tributación anticipada de todas las rentas pendientes de imputación o la 

declaración de las rentas según se vayan obteniendo conforme a los criterios de imputación 

temporal aplicables a la renta en cuestión. En ambos casos, las ganancias patrimoniales se 

                                                
106 BANACLOCHE PALAO, C. (2015). (…) Op. Cit., pp. 3-4. 
107 Al respecto merece la pena comentar que, incluso en el supuesto en el cual el legislador hubiese incluido en 
hecho imponible del artículo 95 bis. 6) las transmisiones mortis causa, dichas ganancias deberían ser 
consideradas exentas para equiparar al sujeto pasivo fallecido en el extranjero a aquél residiendo en territorio 
español, recogido en el artículo 33.3 b) LIRPF (la plusvalía del muerto). 
108 Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. 
109 Ejemplo: en el ejercicio 2014 se transmite un inmueble obteniendo una ganancia patrimonial de 200.000€. 
Los cobros del precio de venta son exigibles por quintas partes durante los años 2014 a 2018. En el año 2015 se 
produce el traslado de la residencia a Alemania mientras que la pérdida de la condición de contribuyente del 
IRPF se produce en el ejercicio 2016. Al tratarse de un cambio de residencia a un EM de la UE, el contribuyente 
podrá optar entre anticipar todas las rentas pendientes de imputación o declarar las rentas según estas se vayan 
obteniendo.  
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imputarán en el último período impositivo que deba declararse por el IRPF, practicándose 

autoliquidación complementaria, sin sanción ni intereses de demora, ni recargo alguno110.  

5.5. Caso 2: Pérdida por parte del contribuyente de la condición de residente en un Estado 

miembro de la UE o del EEE. 

En este segundo supuesto, el sujeto pasivo deberá realizar autoliquidación imputando 

la ganancia patrimonial obtenida, cuando en el plazo de los diez ejercicios siguientes al último 

que deba declarar por el IRPF, pierda la condición de residente en un Estado miembro de la 

UE o del EEE. En este caso, se vuelve a gravar la plusvalía latente, sin que se atienda a la 

realización efectiva de la ganancia patrimonial. Con dicho régimen, el legislador pretende 

evitar que el contribuyente se traslade a un EM de la UE como medio para evitar el pago del 

immediate exit tax, para a continuación moverse a cualquier otro tercer estado.  

En el momento que el sujeto situado en un EM de la UE o del EEE decide emigrar a 

otro país sin dicha condición, el impuesto resulta inmediatamente de aplicación. Sin embargo, 

entorno a esta circunstancia debemos plantearnos la compatibilidad y encaje de los dos 

regímenes opcionales que contempla el propio artículo 95 bis LIRPF en sus apartados 4 y 6; 

aspecto que será analizado en el próximo apartado “Encaje de los apartados 4 y 6 del artículo 

95 bis a la luz del Derecho Comunitario”. 

5.6. Caso 3: Incumplimiento de la obligación de comunicación por parte del contribuyente. 

El impuesto de salida se aplicará igualmente cuando el contribuyente que ha 

trasladado su residencia a un EM de la UE o del EEE con intercambio de información, no 

cumpla su obligación de proporcionar la debida información fiscal a la Administración 

tributaria durante los diez ejercicios siguientes al último que deba declarar por el IRPF.111 

La exigencia de comunicación encuentra su justificación en el control que permite 

garantizar al Estado español una recaudación eficaz de las deudas tributarias. En 

consecuencia, su incumplimiento justifica la imposición del gravamen sobre la plusvalía 

latente.  

5.7. Encaje de los apartados 4 y 6 del artículo 95 bis a la luz del Derecho 

Comunitario 
En apartados anteriores, hemos explicado que el artículo 95 bis LIRPF contempla dos 

regímenes opcionales distintos, en sus apartados 4 y 6, excluyentes entre si, pues al optar por 
                                                
110 RIBES RIBES, A. (2015). Un nuevo exit tax en el ordenamiento español (….) Op. Cit., p. 128. 
111 Art. 123 Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.  
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uno de ellos se está renunciando automáticamente al otro. Sin embargo, ello podría suponer la 

vulneración al principio de no discriminación por razón de residencia, aspecto analizado a 

continuación a través de dos ejemplos.  

Ejemplo 1: imaginemos el supuesto en que un contribuyente traslada su residencia a 

Alemania (EM de la UE), perdiendo la consideración de contribuyente español. Dentro de los 

diez ejercicios siguientes a la emigración, con carácter temporal y por motivos laborales, debe 

trasladarse a China, con la consiguiente pérdida de residencia de la UE. Aquel sujeto que 

había optado por el régimen especial del artículo 95 bis. 6) LIRPF, debe tributar por la 

ganancia patrimonial generada de conformidad con el artículo 95 bis. 6) a) 2º LIRPF. Sin 

embargo, el sujeto plantea la posibilidad de solicitar el aplazamiento del pago de la deuda, 

invocando el artículo 95 bis. 4) LIRPF. 

 

 

 

 

 

 

En principio, de la literalidad del artículo, el sujeto no podría aplazar del pago de la 

deuda, pues el contribuyente ha optado ya por el régimen establecido en el apartado 6, 

renunciando a aquello establecido en otros de sus apartados. Sin embargo, cabe plantearse al 

respecto si ello podría suponer una vulneración del principio de no discriminación en materia 

tributaria por razón de residencia112. Al permitirse que se aplace el pago de la deuda cuando el 

cambio de residencia se produce directamente desde España a un tercer estado, y sin embargo, 

impedirlo cuando se trata de un sujeto desplazado a otro EM de la UE que cambia a un tercer 

estado (España- Alemania- China), se está generando un trato discriminatorio en función de la 

residencia contrario al Derecho Comunitario. El legislador debería haber previsto la 

posibilidad de aplazar el pago de la deuda remitiéndose al apartado 4 cuando la pérdida de la 

condición de residente de la UE o EEE fuese por traslado a un tercer estado con carácter 

temporal por motivos laborales (no paraíso fiscal) o, cualquiera que sea el motivo, a un estado 

con el que existe un CDI. 
                                                
112 Artículo 18 TFUE (antiguo artículo 12 del Tratado Constitutivo) “En el ámbito de aplicación de los Tratados, 
y sin perjuicio de las disposiciones particulares previstas en los mismos, se prohibirá toda discriminación por 
razón de la nacionalidad”; así como también artículo 21 TFUE. En el ámbito de la fiscalidad de no residentes se 
habla de no discriminación, porque la prohibición de discriminaciones por razón de nacionalidad se ha 
transformado a estos efectos en una prohibición de no discriminaciones por razón de la residencia fiscal. 
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 Ejemplo 2: imaginemos el supuesto en el cual un contribuyente traslada su residencia 

a China por motivos de trabajo optando por el aplazamiento de la deuda en aplicación del 

artículo 95 bis. 4) LIRPF. Dentro de los cinco ejercicios siguientes a la emigración, el sujeto 

se traslada a Alemania sin haber enajenado los activos, con la consiguiente obtención de la 

residencia de la UE. Aquel sujeto que había optado por el régimen especial del artículo 95 bis. 

4) LIRPF, una vez transcurridos los 5 ejercicios, sin adquirir de nuevo la condición de 

residente en España, debería realizar el pago de la deuda. Sin embargo, una vez trasladado a 

Alemania el sujeto se plantea si podría acogerse al régimen del artículo 95 bis. 6) LIRPF.  

 

Nuevamente, de la literalidad de ambos apartados, deducimos que dicho sujeto no 

puede acogerse al artículo 95 bis. 6) LIRPF estando obligado a realizar el pago de la deuda 

transcurridos los 5 ejercicios. Ello se traduce en una discriminación en función de la 

residencia del contribuyente, pues si el sujeto en lugar de trasladarse a Alemania retornase a 

España la deuda quedaría extinguida. El legislador, para no incurrir en tal discriminación, 

debería haber posibilitado adherirse al régimen especial por cambio de residencia a un EM en 

el apartado 4 del artículo 95 bis LIRPF. Ello supondría la extinción de la deuda y la 

continuación del cómputo de los diez años del trailing tax iniciado a partir del momento en 

que sujeto perdiese la condición de residente español.  

6. Diferencias con el impuesto de salida a las personas jurídicas 
Otra de las cuestiones interesantes acerca de los exit taxes es la diferente regulación 

existente en función del sujeto pasivo (persona física o jurídica) sobre el cual el gravamen 

recae. 

La jurisprudencia del TJUE ha influido en la configuración del exit tax de no sólo de 

las personas físicas, sino también de las personas jurídicas. Como ha manifestado el Alto 
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Tribunal en el asunto National Grid Indus113, el artículo 49 del TFUE, regulador de la libertad 

de establecimiento, es también de aplicación a las personas jurídicas por remisión al artículo 

54 TFUE.  

Hasta la sentencia National Grid Indus se consideraba que los asuntos De Lasteyrie y 

N resultaban de aplicación para el cambio de residencia de las personas jurídicas. Sin 

embargo, las aportaciones de la sentencia National Grid Indus supusieron un cambio 

importante en los sistemas tributarios europeos pues situaban sobre la mesa nuevos elementos 

para juzgar la proporcionalidad de los impuestos de salida114.  

Tras afirmar la existencia de una restricción a la libertad de establecimiento, y 

justificar la restricción al objeto de garantizar el reparto equilibrado de la potestad tributaria 

entre los EEMM, el TJUE evalúa si la restricción va más allá o no de lo necesario para 

alcanzarlo. La sentencia desdobla el examen de la proporcionalidad de la medida en dos 

extremos, que son: a) si el hecho de que el gravamen de las plusvalías latentes se liquide en el 

momento de traslado sin tener en cuenta circunstancias posteriores que pudieran generar 

minusvalías es proporcionado; b) si la exigencia inmediata del exit tax sobre las ganancias 

latentes es proporcionada.  

En cuanto a la primera cuestión, en el asunto National Grid Indus el TJUE introduce, 

por primera vez, un elemento de ruptura respecto de su jurisprudencia en materia de 

impuestos de salida115. El Tribunal considera que el hecho de que el EM de origen no tenga en 

cuenta las minusvalías realizadas con posterioridad al traslado de la sede de dirección efectiva 

de una sociedad no puede considerarse desproporcionado respecto al objetivo perseguido116. 

El Tribunal argumenta que en el supuesto de hecho la situación no es comparable al tratarse 

del traslado de una sociedad cuyos activos están destinados a, posteriormente, generar un 

beneficio, siendo la variación de los activos tenida en cuenta en las amortizaciones117. 

En relación a la segunda cuestión, es decir, la proporcionalidad del cobro inmediato 

del gravamen en el momento del traslado a otro EM,  los diez Gobiernos que presentaron 

observaciones defendían que el aplazamiento del cobro hasta la efectiva realización de las 

plusvalías exige un seguimiento permanente en el Estado de destino que supondría una carga 

                                                
113 Asunto National Grid Indus, C-371/10 de 29 de noviembre de 2011. 
114 MARTÍN RODRÍGUEZ, J. M. (2012). (…) Op. Cit., pp. 24-26. 
115 Debemos recordar que en el asunto N el Tribunal fue claro al exigir que el sistema, para ser proporcional, 
necesitaba que el Estado de origen tuviera en cuenta “las minusvalías susceptibles de producirse con 
posterioridad al traslado del domicilio del contribuyente, excepto si ya se hubieren tenido en cuenta tales 
minusvalías en el Estado miembro de acogida.  
116 Cf. apartado 56 del Asunto National Grid Indus, C-371/10 de 29 de noviembre de 2011. 
117 Cf. apartado 57 del Asunto National Grid Indus, C-371/10 de 29 de noviembre de 2011. 
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administrativa excesiva tanto para la sociedad como para la administración118. La Comisión 

por su parte proponía que dicha carga podría reducirse con una simple declaración anual de la 

sociedad indicando que ésta continúa en posesión de los activos transferidos119. Después de 

valorar ambas argumentaciones, el Tribunal consideró suficientemente proporcionada la 

normativa nacional que ofreciese a la sociedad que traslada su sede de dirección efectiva a 

otro Estado miembro, la opción entre pagar inmediatamente el importe del gravamen, y, pagar 

con carácter diferido el importe de dicho gravamen, acompañado, en su caso, de intereses y a 

la exigencia de una garantía. La exigencia de garantías, distante de lo que el Tribunal 

consideró en relación a las personas físicas en el asunto N, es fundamentada por el Alto 

Tribunal por el riesgo de la falta de cobro del gravamen y la excesiva carga para las 

autoridades tributarias vinculada al seguimiento de todos los elementos del activo de una 

sociedad120. Así pues, el Tribunal descarta considerar proporcional la exigencia de un 

gravamen instantáneo de las plusvalías sin posibilidad de diferimiento del pago121, aceptando 

exclusivamente un inmediate exit tax con posibilidad de aplazamiento del pago.  

 Tras la sentencia National Grid Indus del 25 de abril de 2013, el TJUE se pronunció, 

en el asunto Comisión Europea contra el Reino de España C-64/11, acerca de la 

compatibilidad del exit tax previsto en el artículo 17 del TRLIS con el Derecho Comunitario. 

En relación al juicio de la proporcionalidad, puesto que el artículo no permitía el 

aplazamiento “automático”122 de la deuda tributaria, el Alto Tribunal concluyó que el artículo 

contravenía a la libertad de establecimiento y, en consecuencia, al Derecho Comunitario. Ello 

supuso que el legislador español se viese obligado a modificar la redacción del artículo 17 

TRLIS (actualmente art. 19 LIS). Así el artículo modificado establece, para el caso de 

traslado de elementos patrimoniales a un EM de la UE o EEE con efectivo intercambio de 

información, un inmediate exit tax con posibilidad de aplazamiento automático del pago del 

impuesto a la fecha de transmisión a terceros de dichos elementos, así como también al pago 

de los intereses y la constitución de garantías123.  

                                                
118 Cuestión también defendida por el Abogado General en el punto número 69 de sus conclusiones.  
119 Cf. apartado 66 del Asunto National Grid Indus, C-371/10 de 29 de noviembre de 2011 
120 Cf. apartados 74 y 75 del Asunto National Grid Indus, C-371/10 de 29 de noviembre de 2011. 
121 TERRA, B., & WATTER, P. (2012). European Tax Law (Vol. 6th Ed.). Deventer: Kluwer, pp. 517-519. 
122 Sin ser sometido a los requisitos exigidos por el artículo 65 de la LGT, entre otros la situación económico-
financiera de la sociedad migrante.  
123 Artículo 19.1. párrafo 2 Ley del Impuesto sobre Sociedades “El pago de la deuda tributaria resultante de la 
aplicación de lo dispuesto en el párrafo anterior, en el supuesto de elementos patrimoniales transferidos a un 
Estado miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo con el que exista un efectivo 
intercambio de información tributaria en los términos previstos en el apartado 4 de la Disposición adicional 
primera de la Ley 36/2006, de 29 de noviembre, de medidas para la prevención del fraude fiscal, será aplazado 
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En consecuencia, el artículo 19 LIS recoge un impuesto de salida stricto sensu que se 

devenga en el momento del cambio de residencia aunque se permita su pago de forma 

aplazada. Mientras que, el tributo que configura el artículo 95 bis. 6) LIRPF, se trata de un 

trailing tax cuyo devengo depende de la concurrencia de las circunstancias anteriormente 

descritas una vez el contribuyente es residente en otro EM de la UE.  

En conclusión, importantes diferencias se observan en la legislación interna española 

en función de si se grava a una persona física o jurídica, todas ellas amparadas por la 

jurisprudencia del TJUE. A diferencia del trailing tax establecido en el artículo 95 bis. 6) 

LIRPF, el artículo 19 LIS establece un exit tax stricto sensu con posibilidad de aplazamiento 

del pago de la deuda tributaria, exigiéndose los intereses y la constitución de garantías para tal 

diferimiento.  

7. Análisis del exit tax desde la perspectiva del Derecho Internacional 

Tributario  
La problemática que genera la exacción de los exit taxes, surge no sólo desde la 

perspectiva de la compatibilidad con el Derecho Comunitario, sino también desde la vertiente 

de una posible violación del reparto del poder tributario establecida por los tratados 

bilaterales, en los que el Estado de origen podría haber renunciado a la soberanía fiscal sobre 

dichas rentas.124 
Para la realización de un análisis detallado de los exit tax cabe elevar toda reflexión al 

plano del Derecho Internacional Tributario (en adelante, DIT). En primer lugar, analizaremos 

las consecuencias de la no existencia de un CDI; a continuación nos centraremos, por razones 

prácticas, en concreto en el Modelo de Convenio de la OCDE125 (en adelante, MC OCDE), 

inspirador de la mayoría de convenios bilaterales en Europa, y su artículo 13 relativo a las 

ganancias patrimoniales. Observamos al respecto que España ha concluido convenios 

                                                                                                                                                   
por la Administración tributaria a solicitud del contribuyente hasta la fecha de la transmisión a terceros de los 
elementos patrimoniales afectados, resultando de aplicación lo dispuesto en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria, y su normativa de desarrollo, en cuanto al devengo de intereses de demora y a la 
constitución de garantías para dicho aplazamiento.” 
124 Véase al respecto CALDERÓN CARRERO, J. M., CARMONA FERNÁNDEZ, N., MARTÍN JIMÉNEZ, A., & TRAPÉ 
VILADOMAT, M. (2007). (…) Op. Cit., p. 46.  
125 Al respecto cabe recordar que el MC de la OCDE no es el único modelo existente. Encontramos también el 
MC de USA y el MC de la ONU, este último menos frecuente entre países desarrollados.  
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bilaterales con un elevado número de Estados, entre los cuales destacamos todos los EM de la 

UE y del EEE a excepción de Dinamarca y Liechtenstein126.  

7.1. Ante la no existencia de un Convenio de Doble Imposición  
Cuando no existe Convenio entre España y el Estado actual de residencia, España como 

Estado de la fuente, de conformidad con el artículo 13.1. i) LIRNR, mantiene el derecho a 

imponer el gravamen sobre las ganancias patrimoniales derivadas de la enajenación de las 

acciones o participaciones emitidas por entidades residentes en España, así como también las 

ganancias derivadas directa o indirectamente de la enajenación de bienes muebles o 

inmuebles situados en el territorio español. Además, el Estado español como Estado de 

origen, basándose en el artículo 95 bis LIRPF, también podrá imponer el exit tax.  

El legislador consciente de los posibles supuestos de doble imposición que se pueden 

generar en dicho caso, estableció, en el ámbito del Impuesto sobre la Renta de No Residentes 

(IRNR) mediante la Ley 26/2014, una modificación en el artículo 24.4 LIRNR. Dicha 

modificación establece que el contribuyente del IRNR que hubiera resultado afectado por la 

aplicación del exit tax, cuando transmita su participación societaria tomará el valor de 

mercado que se hubiera aplicado a efectos del artículo 95 bis LIRPF (el valor en el momento 

de salida) como valor de adquisición para calcular la ganancia o pérdida patrimonial. En 

consecuencia, a nivel del Estado español no se generaría ningún supuesto de doble 

imposición.  

A pesar de ello, nada impide que el Estado de residencia actual decida, de 

conformidad con la legislación interna, gravar las ganancias patrimoniales realizadas. En este 

caso, la doble imposición originada sólo sería corregible si el Estado de nueva residencia 

previese la cláusula step-up127 al calcular la ganancia realizada o permite una exención o 

deducción del gravamen impuesto en el Estado español.  

7.2. Ante la existencia de un Convenio de Doble Imposición 
Puesto que el Estado español ha concluido Convenios128 con un elevado número de 

Estados129, es conveniente  analizar el artículo 95 bis LIRPF desde esta perspectiva.  

                                                
126 Anexo 2: “Convenios para evitar la doble imposición entre España y Estados de Unión Europea y del EEE.” 
127 La cláusula step-up se caracteriza por tomar como valor de adquisición el valor de los activos en el momento 
de cambio de residencia. 
128 Los distintos modelos de Convenios para evitar la Doble Imposición son el MC de la OCDE, el MC de USA 
y el MC de la ONU.  
129 Actualmente en vigor 85 Convenios de Doble Imposición (CDI). 
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Para entender la complejidad del asunto, cabe, en primer lugar, centrarse en el 

funcionamiento de los Convenio de Doble Imposición (en adelante, CDI), como instrumentos 

cuyo objetivo principal es la eliminación de la doble imposición y su encaje en el 

ordenamiento jurídico español de acuerdo con el art. 5 LIRPF. 

En el momento que un contribuyente traslada su residencia, el Estado de origen pasa a 

ser considerado instantáneamente Estado de la fuente, manteniendo exclusivamente los 

derechos de imposición sobre los bienes y derechos que, conforme a la normativa nacional, 

sean considerados de fuente interna. En consecuencia, el Estado de origen ve disminuida su 

capacidad recaudatoria. Para evitar supuestos de doble imposición, ante la posible existencia 

de dos Estados (el Estado de residencia actual y el Estado de la fuente) imponiendo un 

gravamen sobre una misma renta, se crea el Convenio de Doble Imposición. El CDI130, en 

esencia, establece reglas de reparto del poder impositivo entre el Estado de residencia y el 

Estado de la fuente; así como la coordinación de los aspectos jurídico-tributarios de los 

sistemas tributarios de los Estados.  

Centrándonos en las ganancias de capital latentes,131 el artículo 13 del Modelo de 

Convenio de la OCDE prevé que el Estado de la fuente pueda gravar únicamente las 

ganancias derivadas de la enajenación de inmuebles sitos en el territorio del Estado de la 

fuente132, las derivadas de elementos afectos a un establecimiento permanente situado en 

dicho territorio 133 , y de acciones o participaciones en sociedades inmobiliarias 134 , 

estableciéndose que las ganancias derivadas de la enajenación de activos distintos a los 

anteriores tributarán en el Estado de residencia del perceptor de las mismas135 (catch-all 

clause). En consecuencia, en los Convenios regidos por el MC OCDE, de no existir un 

impuesto a la salida, el Estado de origen perdería la mayoría de la recaudación sobre las 

acciones y participaciones del sujeto emigrante. Así, ante la posible pérdida de ingreso, los 

Estados prevén exit taxes, cuya imposición debe ser analizada en relación a la red de CDIs. 

Puesto que del artículo 13 MC OCDE no se deduce una definición autónoma, la 

primera cuestión que debemos plantearnos es cual es el concepto de ganancia patrimonial. 

Como señalan los Comentarios al MC OCDE, las ganancias patrimoniales dependen del 
                                                
130 No debemos olvidar la jerarquía normativa existente en el derecho tributario, pues cualquier convenio 
existente entre los Estados contratantes prima sobre su derecho nacional.  
131 Véase JIMÉNEZ-VALLADOLID DE L'HOTELLERIE-FALLOIS, D. J. (2012). De Lasteyrie a Comisión C. España: 
¿Hacia una mayor coordinación en el diseño de los exit taxes de los Estados miembros? Revista de Derecho 
Europeo. 
132 Art. 13.1 MC OCDE 2014. 
133 Art. 13.2 MC OCDE 2014. 
134 Art. 13.4 MC OCDE 2014. 
135 Art. 13.5 MC OCDE 2014. 
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derecho interno de cada estado, en consecuencia su aplicación variará notablemente de un 

Estado a otro. Sin embargo, pese a no existir un concepto autónomo, dicho artículo se refiere 

exclusivamente a ganancias realizadas136 sin incluir las plusvalías latentes correspondientes al 

aumento de valor de los bienes puesta de manifiesto mediante revalorizaciones o 

actualizaciones.137  

A continuación se examinará la relación entre el exit tax establecidos en nuestro 

ordenamiento jurídico (art. 95 bis LIRPF) y los CDI, distinguiendo entre la imposición del 

immediate exit tax con anterioridad al cambio de residencia, del trailing tax que permiten 

gravar la plusvalía generada una vez el contribuyente es residente de otro Estado. 

7.3. Posible treaty override en el immediate exit tax del artículo 95 bis LIRPF 

El immediate exit tax, regulado con carácter general en los apartados 1 - 5 y 7 del 

artículo 95 bis, es exigido por el Estado español en el momento inmediatamente anterior a la 

pérdida de la condición de residente por traslado a cual país que no forme parte de la UE o del 

EEE. En consecuencia, como bien apunta CARRAMASCHI138, su imposición no puede ser 

considerada un tax treaty override, puesto que cuando se impone el gravamen no existe 

ninguna situación de internacionalización que conduzca a la aplicación del CDI entre el 

Estado de origen y el de destino139. El cambio de residencia posterior a otro país no afecta a la 

consideración de residente en el Estado español en el momento que el sujeto es gravado.  

En conclusión, gravar la plusvalía latente inmediatamente antes de la emigración no 

puede ser considerado una violación del CDI.  

Sin embargo, aún concluyendo que el immediate exit tax no pueda violar ningún CDI, 

por cuanto este último no resulta de aplicación, ello no significa que con su aplicación se 

puedan generar situaciones de doble imposición. Ante la existencia de un CDI en vigor entre 

España y el Estado de destino, el Estado español como Estado de la fuente no tiene, con 

carácter general, ningún derecho a gravar la plusvalía originada con la enajenación de 

acciones y participaciones140. Sin embargo, en aplicación del artículo 95 bis LIRPF, podrá 

imponer el exit tax a la plusvalía no realizada. Si el Estado de destino, de conformidad con el 

CDI y con su normativa interna decide gravar la ganancia patrimonial realizada se originará 

                                                
136 Comentarios al MC de la OCDE, pp. 238 – 241. CALDERÓN CARRERO, J. M., CARMONA FERNÁNDEZ, N., 
MARTÍN JIMÉNEZ, A., & TRAPÉ VILADOMAT, M. (2007). Convenios Fiscales Internacionales y Fiscalidad de la 
Unión Europea. Wolers Kluwer España. 
137 RIBES RIBES, A. (2014). Los impuestos de Salida. Valencia: Tirant lo Blanch. 
138 CARRAMASCHI, B. (2008). (…) Op. Cit., pp. 286-288. 
139 La aplicación de un CDI exige la concurrencia de un elemento de internacionalización.  
140 Artículo 13.5 de los CDI suscritos entre España y otros países.  
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un supuesto de doble imposición que únicamente puede ser resuelto a través de la legislación 

interna del Estado de nueva residencia mediante la exención o la deducción del impuesto 

pagado en el estado español.  

7.4. Posible treaty override en el trailing tax del artículo 95 bis. 6) LIRPF 

Cuestión distinta surge entorno a los trailing taxes, supuesto regulado en el apartado 6 

del artículo 95 bis LIRPF. Se trata de un gravamen impuesto por el Estado español sobre la 

ganancia realizada de acciones y participaciones cuando el sujeto es residente en otro país, el 

Estado de destino.  

El problema relacionado con la imposición de trailing taxes es que, tras la emigración, 

habrá probablemente dos Estados reclamando el estatus de residencia simultáneamente sobre 

la ganancia patrimonial. En dicho supuesto, aplicando el artículo 4.2 del MC OCDE “tie-

breaker rule” se atribuirá, con exclusividad, la residencia al Estado de destino, por ser el lugar 

donde la persona se encuentra residiendo en la actualidad. En consecuencia, con carácter 

general, la aplicación del artículo 13.5 MC OCDE (cláusula residual), el cual atribuye el 

derecho a gravar las plusvalías al Estado de la residencia, constituirá un obstáculo para la 

imposición del trailing tax a la ganancia patrimonial efectiva tras al cambio de residencia por 

parte del Estado de origen141. 

Desde esta perspectiva, el establecimiento del gravamen, en aplicación del artículo 95 

bis LIRPF, implica un supuesto de treaty override142 pues se aplica una norma interna durante 

los diez ejercicios siguientes al traslado del sujeto transgrediendo aquello establecido en los 

CDI.  El Estado español se concede la potestad tributaria de gravar la ganancia patrimonial 

realizada ignorando por completo la regulación de las relaciones fiscales con los demás 

Estados contenida en los CDI143. 

Su aplicación, sin tener en cuenta el CDI, constituye una violación del principio pacta 

sunt servanda (obligatoriedad de los tratados), regulado en el artículo 26144 del Convenio de 

Viena sobre el Derecho de Tratados (CVDT, en adelante) lo que implica un incumplimiento 

del Tratado Internacional145 y la posibilidad de que el otro Estado pueda darlo por terminado. 

No es menos cierto, que numerosos CDI españoles incluyen la cláusula de la 

participación sustancial, que excepciona la regla del 13.5 del MC OCDE, cuya finalidad es la 

                                                
141 CARRAMASCHI, B. (2008). (…) Op. Cit., pp. 284-286. 
142 RIBES RIBES, A. (2015). Un nuevo exit tax en el ordenamiento español: (…) Op. Cit., pp. 133-138.  
143 RIBES RIBES, A. (2015). Un nuevo exit tax en el ordenamiento español: (…) Op. Cit., pp. 135. 
144 Todos los tratados en vigor obligan a las partes y deben ser cumplidos por ellas de buena fe.  
145 Artículo 60 de la Convención de Viena sobre el Derecho de  los Tratados. 
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de evitar o neutralizar conductas destinadas a eludir la tributación en el Estado de la fuente. 

Dicha cláusula contemplada en los convenios entre España y Bélgica, Francia, Irlanda, 

Islandia, Países Bajos y Portugal permita al Estado de la fuente gravar las ganancias 

patrimoniales de las acciones y participaciones cuando sujeto pasivo posee una participación 

significante en la entidad.  

Otra excepción a la cláusula residual del artículo 13.5 de MC OCDE, especialmente 

relevante en este apartado, se refiere a  algunos CDI firmados por España que contemplan una 

disposición especifica para el cambio de residencia como es el caso de los CDI de 

Alemania146, Países Bajos147, Noruega148 y Suecia149. Esta norma permite gravar las ganancias 

patrimoniales derivadas de la transferencia de acciones o participaciones al Estado de origen.  

                                                
146 CDI entre el Reino de España y la República Federal de Alemania para evitar la doble imposición y prevenir 
la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio y su protocolo, hecho en Madrid el 
3 de febrero de 2011. Art. 13.7 “Cuando una persona física haya sido residente de un Estado contratante 
durante 5 o más años y se convierta en residente del otro Estado contratante, lo dispuesto en el apartado 6 no 
impedirá al Estado mencionado en primer lugar someter a imposición, conforme a su normativa interna, las 
plusvalías procedentes de acciones o participaciones en una sociedad correspondientes al período de residencia 
de esa persona física en el Estado mencionado en primer lugar, siempre que la enajenación de las acciones o 
participaciones se realice en el plazo de 5 años desde la fecha en la que esa persona hubiera cesado en su 
condición de residente del Estado mencionado en primer lugar” 
147 CDI Convenio  entre  el  Gobierno  del  Estado  Español  y  el  Gobierno  del  Reino  de  los  Países  Bajos  
para  evitar  la  doble  imposición  en  materia  de  Impuestos  sobre  la  Renta  y  sobre  el  Patrimonio,  hecho en 
Madrid el día 16 de junio de  1971. Art. 14.5 “Las disposiciones del número 4 no afectarán a los derechos de 
cada uno de los Estados a gravar de acuerdo con su propia Ley, las ganancias derivadas de la enajenación de 
acciones o “bonos de disfrute” de una Sociedad cuyo capital esté dividido, total o parcialmente, en acciones y 
que sea residente de este Estado, siempre que las acciones o “bonos de disfrute” estén poseídos por una 
persona física que sea residente del otro Estado si.” 
a)Es nacional del primer Estado sin ser nacional del último Estado; y  b)En el transcurso de los últimos cinco 
años anteriores a la venta de las acciones o “bonos de disfrute” haya sido residente del primer Estado; y  c) En 
el transcurso del mismo período haya poseído, directa o indirectamente, solo o con su esposa, y sus parientes en 
línea directa y en colateral hasta el segundo grado, al menos un tercio, siempre que además posea, solo o con 
su esposa, más del 7 por 100 del valor nominal de la parte de capital desembolsado de la citada Sociedad.  
148 CDI Convenio  entre  el  Reino  de  España  y  el  Reino de Noruega para evitar la doble imposición y 
prevenir la evasión fiscal en  materia  de  Impuestos  sobre  la  Renta  y  sobre  el  Patrimonio  y  Protocolo,  
hecho en Madrid el 6 de octubre de 1999 Art. 13.6 “Las ganancias obtenidas por una persona física de un 
Estado contratante derivadas de la enajenación de acciones u otros derechos en una sociedad residente del otro 
Estado contratante, así como las ganancias derivadas de la enajenación de opciones u otros instrumentos 
financieros relacionados con dichas acciones o derechos, pueden someterse a imposición en ese otro Estado 
únicamente cuando el transmitente haya sido residente de ese otro Estado en cualquier momento durante un 
período de cinco años que preceda inmediatamente a la enajenación de las acciones, derechos, opciones o 
instrumentos financieros.”	  
149 CDI Convenio entre España y Suecia para evitar la doble imposición en materia de impuestos sobre la renta y 
el capital y Protocolo anejo, firmado en Madrid el 16 de junio de 1976. art. 13.5 Las disposiciones del primer 
apartado del párrafo 4 no afectarán al derecho de un Estado Contratante a someter a imposición, de acuerdo 
con su propia legislación, cualquier ganancia derivada de la enajenación de acciones de una sociedad cuyo 
principal activo consiste en bienes inmuebles, siempre que el vendedor sea un residente del otro Estado 
Contratante, que: a) Sea nacional del Estado Contratante primeramente mencionado, sin ser nacional del otro 
Estado Contratante;  
b) Haya sido residente del Estado Contratante primeramente mencionado en cualquier momento durante un 
período de cinco años que preceda inmediatamente a la enajenación, y  
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 En consecuencia, cuando el Estado español desee aplicar el artículo 95 bis. 6), 

tratándose de un trailing tax, sólo resultará admisible, y en consecuencia no se incurrirá en 

treaty override, cuando 1) no exista un CDI entre el Estado de origen y el Estado de destino, 

supuesto que sólo se da en el caso de Dinamarca150, 2) prevea el CDI entre el Estado de origen 

y el Estado de destino un disposición en la cual reserve el derecho a gravar la ganancia 

patrimonial al Estado de origen (clawback measure). Respecto de esta segunda posibilidad 

observamos que los Estados que incluyen en sus convenios una disposición posibilitando los 

exit tax, lo realizan de forma mucho más restrictiva que el precepto español.  Ejemplificando 

el caso alemán, el artículo 13.7 CDI entre España y Alemania establece que la enajenación 

debe realizarse dentro del plazo de 5 años desde la fecha en la que hubiera cesado la 

condición de residente.  

Nos preguntamos por qué el legislador español no intentado armonizar y regular un 

precepto que se adecúe a las medidas acordadas en el plano convencional no incurriendo al 

aplicar el precepto en violación del CDI. 

Del análisis realizado en este apartado concluimos que, con carácter general, sólo tres 

situaciones son posibles: a) bien Estado español aplique el artículo contraviniendo los CDIs, 

b) que el artículo no sea aplicado evitando así la transgresión al  DIT o c) que se proponga la 

modificación de  los CDIs formulando una reserva al efecto de permitir su aplicación.   

8. Conclusiones finales y comentario crítico 

Desde el anuncio del establecimiento del impuesto de salida en el ordenamiento 

jurídico español, numerosas han sido las críticas recibidas. Como bien hemos apuntado  

anteriormente, a pesar de que el Ministerio de Hacienda y Economía sostenía que la norma 

tiene una finalidad antielusiva, a nuestro entender, al no diferenciar entre el nivel de 

tributación del Estado de destino, la norma configura una medida protectora de soberanía 

fiscal que penaliza la deslocalización, desincentivando el cambio de lugar de residencia.  

En primer lugar, centrándonos en las particularidades del régimen del exit tax, cabe 

señalar uno de sus efectos colaterales más perjudiciales para el sistema tributario español. Con 

                                                                                                                                                   
c) En el momento de la enajenación, solo o junto con alguna persona estrechamente relacionada, tuviera una  
influencia decisiva en la sociedad.  
150 No incluimos Liechtenstein puesto que se trata de un Estado que tiene la consideración de paraíso fiscal. 
DENUNCIA del Convenio entre España y Dinamarca para evitar la doble imposición en materia de impuestos 
sobre la renta y sobre el patrimonio, firmado en Copenhague el 3 de julio de 1972, y Protocolo modificativo de 
17 de marzo de 1999. 
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el establecimiento de límites cuantitativos y temporales para la imposición del gravamen, se 

está generando un incentivo al traslado de residencia del contribuyente con anterioridad al 

transcurso de los diez ejercicios; así como también, la enajenación de parte de las 

acciones/participaciones con el objetivo de no superar el límite cuantitativo establecido en la 

disposición. Además, resulta ingenuo pensar que tales elevados valores de la cartera puedan 

estar en manos de contribuyentes personas físicas sin optar por construir, por ejemplo, una 

Sociedad de Inversión de Capital Variable (SICAV). Concluimos así, que la norma resulta 

fácilmente eludible para el contribuyente español.  

En segundo lugar,  una de las mayores críticas que el nuevo exit tax ha recibido es su 

perjuicio a la creación y crecimiento de start ups en España. Aunque el Gobierno defendiera 

que se trata de un impuesto que grava a las grandes fortunas, los propietarios de dichas 

compañías pueden fácilmente llegar a alcanzar los umbrales fijados por la ley (25% del 

capital social). En definitiva, el gravamen podría originar la deslocalización empresarial 

mediante la creación de entidades en el extranjero y la posterior implementación de filiales en 

el territorio español. 

Con la elaboración de este trabajo, no se ha pretendido sino poner de manifiesto la 

importancia del Derecho de la Unión Europea, sobretodo la doctrina del TJUE, en la 

configuración de los sistemas tributarios nacionales de cada EM. A través de su 

jurisprudencia, el TJUE he reconocido el derecho del Estado de origen a gravar la riqueza 

previamente acumulada en su territorio mediante los exit taxes, pero siempre tendiendo a 

garantizar que dichos impuestos sean acordes al principio de proporcionalidad.   

Partiendo de un análisis meramente descriptivo del régimen jurídico del exit tax 

recogido en el artículo 95 bis LIRPF, y centrándonos en el cambio de residencia a un EM de 

la UE o EEE con intercambio de información, hemos observado como el legislador establece 

un régimen opcional para el caso en el que el contribuyente se traslada a un EM de la UE o 

del EEE caracterizado por homogeneizar el trato respecto de los residentes españoles. De este 

modo, percibimos el necesario esfuerzo realizado por el legislador español intentando adaptar 

el impuesto de salida a las exigencias procedentes del TJUE. Sin embargo, aunque pueda 

parecer paradójico, encontramos aún en la legislación española asignaturas pendientes en 

cuanto a la aplicación de los principios postulados por el Derecho Comunitario.  Entre ellas, 

el encaje entre los apartados 4 y 6 del artículo 95 bis a la luz del principio de no 

discriminación por razón de residencia. Para ejemplificar la vulneración que plantea el 

artículo 95 bis LIRPF, hemos utilizado dos casos donde se observa que al configurarse los 
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apartados 4 y 6 como regímenes opcionales y excluyentes el contribuyente del impuesto ve  

vulnerado su derecho a no ser discriminado por razón de residencia postulado en el TFUE.  

Configurándose una norma tendente, principalmente, a la protección de la soberanía 

fiscal, el legislador español cae en la incoherencia de incluir exclusivamente en el hecho 

imponible del trailing tax (artículo 95 bis. 6) LIRPF) las transmisiones inter vivos, 

considerando las ganancias patrimoniales derivadas de transmisiones mortis causa como un 

supuesto de no sujeción.  

 Otra de las cuestiones que suscita aún fuertes críticas en el concreto escenario de 

cambio a un EM o del EEE es la existencia de aspectos aún pendientes de resolver tales como 

la obligación de información constante del contribuyente. De momento, existe únicamente el 

modelo que permite informar a la Agencia Tributaria acerca de la opción por el régimen 

especial del 95 bis. 6) LIRPF pero todavía no se han desarrollado mecanismos que permitan  

informar a la Agencia durante diez ejercicios siguientes.  

Tras el estudio realizado, observamos que en la imposición de salida tampoco se 

puede obviar la importancia de los DIT, y en especial, de los CDI. La aplicación del trailing 

tax impuesto ante el traslado a un EM o estado EEE con intercambio de información pese a 

cumplir con el principio de proporcionalidad requerido por la jurisprudencia europea, plantea 

serias dudas en términos de coherencia internacional, generando en la mayoría casos de un 

supuesto de treaty override. Así pues, concluimos que para que el trailing tax pueda ser 

aplicado sin transgredir el DIT, deberían modificarse la mayoría de CDI entre España y los 

EM de la UE y del EEE formulando la correspondiente reserva al efecto de permitir su 

aplicación, incluyendo a su vez mecanismos para evitar la doble imposición. En caso 

contrario, la aplicación del impuesto, sin tener en cuenta el CDI, vulneraría en esencia el DIT.  

La imposición del immediate exit tax, regulado para aquellos casos en los que el 

contribuyente se traslada a un Estado extramuros de la UE o del EEE, no quebranta ningún 

CDI, ya que cuando el contribuyente es gravado no existe ningún supuesto de 

internacionalización que conduzca a la aplicación de un convenio. Sin embargo, nada impide 

que se puedan crear situaciones de doble imposición. La doble imposición será únicamente 

corregible mediante las normas internas que permitan computar al Estado de destino la 

ganancia únicamente desde el momento de entrada del contribuyente en el Estado, o 

previendo mecanismos de corrección de la doble imposición en la parte concurrente con el 

exit tax. 
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No cabe duda que debemos mantenernos pendientes acerca de los futuros casos de 

aplicación del impuesto, a la reacción de los Estados contratantes de CDI ante una posible 

situación de treaty override, así como también las medidas que pueda adoptar la Comisión 

Europea al objeto de evitar las indeseables situaciones de doble imposición internacional.  
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Anexo 1: Flujos de emigración/immigración en España período 2008-2014 

1.1. Flujo de emigración procedente del extranjero a España por año   

 

 

 

 

 

 

1.2. Flujo de inmigración procedente del extranjero por año  

Año Movimientos migratorios: inmigración 
2014 305.454 
2013 280.772 
2012 304.054 
2011 371.335 
2010 360.704 
2009 392.963 
2008 599.074 

 

 

Año Movimientos migratorios: emigración 
2014 400.430 
2013 532.303 
2012 446.606 
2011 409.034 
2010 403.379 
2009 380.118 
2008 288.432 

Gráfico 1: Fuente Instituto Nacional de Estadística 
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Gráfico 2: Fuente Instituto Nacional de Estadística 

Anexo 2: Convenios para evitar la doble imposición entre España y los 

Estados de la Unión Europea y EEE.   
 

 

Estado CDI 
Cláusula de 

participación 
sustancial 

Cláusula 
exit tax 

 

Alemania 

Convenio entre el Reino de España y la República 
Federal de Alemania para evitar la doble imposición y 
prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos 
sobre la renta y  sobre  el  patrimonio  y  su  
protocolo,  hecho  en  Madrid  el  3  de  febrero de 
2011. (30/07/2012) 

No Art. 13.7  

 

Austria 

Convenio entre España y la República de Austria para 
evitar la doble imposición en materia de Impuestos 
sobre la Renta y el Patrimonio, de 20 de diciembre de 
1966. (06/01/1968) 
 

No No 

 

Bélgica 

Convenio entre España y Bélgica tendente a evitar la 
doble imposición y prevenir la evasión y el fraude 
fiscal en materia de impuestos sobre la renta y el 
patrimonio y Protocolo, hecho en Bruselas el 14 de 
junio de 1995, y del Acta que lo modifica, hecha en 
Madrid el 22 de junio de 2000.  (04/07/2003) 
 

Art. 13.5 No 
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Bulgaria 

Convenio entre España y la República Popular de 
Bulgaria para evitar la doble imposición y prevenir la 
evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta 
y sobre el patrimonio y el Protocolo, hecho en Sofia el 
6 de marzo de 1990 (06/02/81) 

No No 

 

Chipre 

Convenio entre el Reino de España y la República de 
Chipre para evitar la doble imposición y prevenir la 
evasión fiscal en materia de impuestos sobre renta y 
sobre el patrimonio, y su Protocolo, hecho en Nicosia 
el 14 de febrero de 2013 (26/05/2014) 

No No 

 

Croacia 

CONVENIO entre el Reino de España y  la República 
de Croacia para evitar la  doble  imposición  y  
prevenir  la  evasión  fiscal  en  materia  de  impuestos  
sobre  la  renta  y  el  patrimonio,   
hecho  en  Zagreb  el  19  de  mayo  de  2005. 
(23/05/06)  

No No 

 

Dinamarca 

Denuncia del Convenio entre España  y  Dinamarca  
para  evitar  la  doble  imposición en materia de 
impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio, 
firmado en Copenhague el 3 de julio de 1972, y 
Protocolo modificativo de 17 de marzo de 1999. 

No No 

 

Eslovaquia 

CONVENIO entre el Reino de España y la República 
de Eslovenia para evitar la  doble  imposición  y  
prevenir  la  evasión  fiscal  en  materia  de  impuestos  
sobre  la  renta  y  sobre  el  patrimonio,  hecho  en  
Liubliana  el  23  de  mayo  de  2001 

No No 

 

Eslovenia 

CONVENIO entre el Reino de España y la República 
de Eslovenia para evitar la doble imposición y 
prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos 
sobre la renta y sobre el patrimonio, hecho en 
Liubliana el 23 de mayo de 2001 (28/06/2002) 
 

No No  

 

Estonia 

CONVENIO entre el Reino de España y la República 
de Estonia para evitar la doble imposición y prevenir 
la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la 
renta y sobre el patrimonio, hecho en Tallin el 3 de 
septiembre de  2003 (03/02/2005) 
 

No No 

 

Finlandia 
Convenio entre España y Finlandia para evitar la 
doble imposición en materia de impuestos sobre la 

renta y el patrimonio. (11/12/1968) 
 

No No 

 

Francia 

CONVENIO entre el Reino de España y la República 
Francesa a fin de evitar la doble imposición y de 

prevenir la evasión y el fraude 
fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre 
el patrimonio, firmado en Madrid el 10 de octubre de 

1995. (12/06/1997) 
 

Art. 13.2 No 

 

Grecia 

CONVENIO entre el Reino de España y la República 
Helénica para evitar la  doble imposición y prevenir 

la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la 
renta y sobre el patrimonio, hecho en Madrid el 4 de 

diciembre de 2000. (02/10/2002) 
 

No No 

 

Hungría 
CONVENIO entre el Gobierno de España y el 

Gobierno de la República Popular de Hungría para 
evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal 

No No 
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en materia de Impuestos sobre 
la Renta y sobre el Patrimonio y Protocolo, hecho en 

Madrid el 9 de 
julio de 1984. (24/11/1987) 

 

 

Irlanda 

Convenio entre el Reino de España e Irlanda para 
evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal 

en materia de impuestos sobre la renta y las 
ganancias de capital y su Protocolo anejo, hecho en 

Madrid el 10 de febrero de 1994 (27/12/1994) 
 

13.3 No 

* 

Islandia 

CONVENIO entre el Reino de España y la 
República de Islandia para evitar la doble imposición 
y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos 

sobre la renta y sobre el patrimonio y protocolo, 
hecho en Madrid el 22 de enero de 2002. 

13.5 No 

 

Italia 

Convenio entre España e Italia para evitar la doble 
imposición en materia de impuestos sobre la renta y 

para prevenir la evasión fiscal, hecho en Roma el 8 de 
septiembre de 1977 (22/12/1980) 

 

No No 

 

Letonia 

CONVENIO entre el Reino de España y la República 
de Letonia para evitar la doble imposición y prevenir 

la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la 
renta y sobre el patrimonio, hecho en Riga el 4 de 

septiembre de 2003 (10/01/2005) 
 

No No 

* Liechtenstein  No 
 

 

Lituania 

CONVENIO entre el Reino de España y la República 
de Lituania para evitar la doble imposición y prevenir 

la evasión fiscal en materia de Impuestos sobre la 
Renta y sobre el Patrimonio y Protocolo, hecho en 

Madrid el 22 de julio de 2003 (02/02/2004) 
 

No No 

 

Luxemburgo 

Convenio entre el Reino de España y el Gran Ducado 
de Luxemburgo para evitar la doble imposición en 

materia de impuestos sobre la renta y el patrimonio y 
para prevenir el fraude y la evasión fiscal y Protocolo 

anexo, hecho en Madrid el 3 de junio de 1986. 
(04/08/1987) 

 

No No 

 

Malta 

CONVENIO entre el Reino de España y Malta para 
evitar la doble 

imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de 
impuestos sobre la renta, hecho en Madrid el 8 de 

noviembre de 2005. (07/09/2006) 
 

No No 

* 

Noruega 

Convenio  entre  el  Reino  de  España  y  el  Reino de 
Noruega para evitar la doble imposición y prevenir la 

evasión fiscal en  materia  de  Impuestos  sobre  la  
Renta  y  sobre  el  Patrimonio  y  Protocolo, hecho en 

Madrid el 6 de octubre de 1999 (10/01/01) 

No Art. 13.6 

 

Países Bajos 

 
Convenio  entre  el  Gobierno  del  Estado  Español  y  
el  Gobierno  del  Reino  de  los  Países  Bajos  para  

evitar  la  doble  imposición  en  materia  de  
Impuestos  sobre  la  Renta  y  sobre  el  Patrimonio,  

Si Art. 14. 5 
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hecho en Madrid el día 16 de junio de  1971 
 

 

Polonia 

 
Convenio entre el Gobierno de España y el Gobierno 
de la República Popular de Polonia para evitar  la  
doble imposición  con  respecto  a  los  impuestos  

sobre  la  renta  y  el  capital,  hecho  en  Madrid  el  
15  de  noviembre  de  1979  y  su  Protocolo  anejo.   

(15/06/82) 
 

No No 

 

Portugal 

 
Convenio entre el Reino de España y la República 

Portuguesa para evitar la doble imposición y prevenir 
la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la 

renta y Protocolo, firmado en Madrid el 26 de octubre 
de 1993 (07/11/1995) 

 

13.3 No 

 

Reino Unido 

 
Convenio entre el Reino de España y el Reino Unido 
de Gran  Bretaña e Irlanda del Norte para evitar la 

doble imposición y prevenir la evasión fiscal en 
materia de impuestos sobre la renta y sobre el 

patrimonio y su Protocolo, hechos en Londres el 14 de 
marzo de 2013. (15/05/2014) 

 

No No 

 

República 
Checa 

Convenio entre  España y la República Socialista de 
Checoslovaquia para evitar la doble imposición y 
prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos 
sobre la renta y sobre el patrimonio, firmado en 

Madrid el 8 de mayo de 1980. (24/07/1981) 
 

No No 

 

Rumania 

Convenio entre el  Gobierno del Reino de España y el 
Gobierno de la República Socialista de Rumanía para 

evitar la doble imposición en materia de impuestos 
sobre la renta y el patrimonio, firmado en Madrid el 

24 de mayo de 1979 (02/10/1980) 
 

No No 

 

Suecia 

Convenio entre España y Suecia para evitar la doble 
imposición 

en materia de impuestos sobre la renta y el capital y 
Protocolo anejo, firmado en Madrid el 16 de junio de 

1976. (22/01/1977) 
 

No Art. 13.5 

* Estados Espacio Económico Europeo 

 

 


