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Resumen 

El objetivo del presente trabajo es examinar los elementos configuradores del exit tax de las 

personas jurídicas previsto en el ordenamiento español, regulado en el artículo 19.1 LIS. Se 

trata de aportar una visión integral sobre su fundamento, condiciones y límites de aplicación, 

a la luz de la amplia jurisprudencia del TJUE y, especialmente, del giro dado por el legislador 

comunitario con la aprobación, en 2016, de la Directiva Anti-elusión fiscal. 

A pesar de que no ser objeto de atención expresa en el marco del Proyecto BEPS de la OCDE, 

la configuración de los impuestos de salida que realiza el artículo 5 de la Directiva no puede 

ser entendida al margen de los objetivos que subyacen a dicha estrategia. Éstos pueden 

sintetizarse en uno sólo, a saber, el aseguramiento del gravamen sobre los beneficios 

trasladados en el territorio del Estado donde se hubiesen generado, a resultas de la actividad 

económica del sujeto pasivo. 

En este contexto, la cuestión que parece centrar la atención de los operadores europeos es la 

consecución de un fin de reparto equilibrado de la potestad de los EEMM, que evite 

solapamientos entre las pretensiones tributarias de unos y otros en materia de imposición de 

salida. 

Palabras clave: Imposición de salida; Impuesto sobre Sociedades; Imposición directa; 

Directiva (UE) 2016/1164; traslado de residencia; plusvalías latentes; Tribunal de Justicia de 

la Unión Europea (TJUE); medidas anti-elusión fiscal; Erosión de la base imponible y 

traslado de beneficios (BEPS). 



Abstract 

The present paper aims to analyse basic legal traits of corporate exit taxes, as regulated in 

Spanish set of laws, in particular, article 19.1 of the Corporation Tax Act. It seeks to offer a 

comprehensive vision on the legal grounds, conditions and limits of its application, in the 

light of both the ECJ case law and, specially, the latest turn taken by the european legislator, 

Anti-Tax Avoidance Directive (2016).  

The model of exit tax laid out in article 5 of the Directive cannot be understood apart from the 

objectives that underlie BEPS Project, even though exit taxes are not specifically included 

amongst BEPS’ Actions. Such goals can be summarized in one, namely, levy on transferred 

capital gains in the State of their production, due to taxpayers’ economic activity. 

As things are, the question attracting most attention from european legal operators is the 

attainment of a balanced distribution of tax power throughout the EU. This would help 

preventing overlap issues amongst jurisdictions of Member States in matters of exit taxation. 

Keywords: Exit taxes;  Corporate Taxes; Direct taxation; Directive (EU) 2016/1164; transfer 

of residence; latent capital gains; Court of Justice of the European Union (ECJ); anti-tax 

avoidance measures; Base Erosion and Profit Shifting (BEPS). 



 

 

Glosario 

BEPS  Base Erotion and Profit Shifting 

CDI  Convenio para evitar la Doble Imposición 

ECOFIN Consejo de Asuntos Económicos y Financieros de la Unión Europea 

EEE  Espacio Económico Europeo 

EEMM Estados miembros de la Unión Europea 

IS  Impuesto sobre Sociedades 

LGT  Ley General Tributaria 

LIRPF  Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 

LIS  Ley del Impuesto sobre Sociedades 

LME  Ley sobre Modificaciones Estructurales de las Sociedades Mercantiles  

LSA  Ley de Sociedades Anónimas (derogada) 

LSC  Ley de Sociedades de Capital  

LSRL  Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada (derogada) 

MC-OCDE Modelo de Convenio de la OCDE 

OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

TFUE  Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 

TJUE  Tribunal de Justicia de la Unión Europea 

TRLIRNR Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes  

TRLIS  Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades (derogado) 

UE  Unión Europea 
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1. Introducción 

La residencia es el criterio que la mayoría de Estados utiliza para determinar la 

sujeción de los contribuyentes a los impuestos directos, y se recoge en forma de principio 

general en el artículo 11 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria
1
. Lo 

mismo sucede en el plano internacional, en que funciona como punto de conexión que 

determina la aplicación de los Convenios para evitar la Doble Imposición
2
. De hecho, la 

mayoría de éstos la prevén como criterio preferente de atribución de la potestad de gravamen 

a uno u otro Estado. 

En el seno de la Unión Europea, la articulación de la residencia como punto de 

conexión se encuentra íntimamente ligada a la preservación de las libertades de circulación y 

establecimiento consagradas en el Tratado de Funcionamiento, en la medida en que la 

emigración y desplazamientos de los contribuyentes son manifestación del ejercicio de estos 

derechos
3
. Cualquier restricción a dicho ejercicio que no se halle justificada o que, aun 

estándolo, no resulte proporcionada, será inadmisible desde la óptica del Derecho comunitario. 

Ésta es precisamente la discusión que rodea a los llamados impuestos de salida (exit 

taxes), que buscan atenuar los efectos negativos del cambio de residencia del sujeto pasivo, 

que pasa a ser contribuyente no residente o a dejar de serlo en el Estado de origen. Su 

regulación resulta, principalmente, de la voluntad de los distintos ordenamientos tributarios de 

asegurarse el gravamen sobre la renta que se haya producido en su territorio, a pesar de que 

ésta se realice en el Estado de nueva residencia del contribuyente. 

 La cuestión sobre la compatibilidad de dichas expectativas del Estado de origen con 

los principios comunitarios y, en especial, con la libertad de establecimiento, resulta clave 

para articular mecanismos tributarios que se adecúen a las cada vez más frecuentes 

situaciones de movilidad en el contexto globalizado, sin redundar en la pérdida de capacidad 

recaudatoria de los Estados miembros. 

  

                                                           
1
 “Los tributos se aplicarán conforme a los criterios de residencia o territorialidad que establezca la ley en cada 

caso. En su defecto, los tributos de carácter personal se exigirán conforme al criterio de residencia y los demás 

tributos conforme al criterio de territorialidad que resulte más adecuado a la naturaleza del objeto gravado”. 
2
 Vid. artículo 1 del Modelo de Convenio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

(MC-OCDE), en virtud del cual el Convenio se aplica a “las personas residentes de uno o de ambos Estados 

contratantes”. 
3
 SOLER ROCH, M. T. (2013). Prólogo a la obra de RIBES RIBES, A. (2014). Los impuestos de salida. 

Valencia, Tirant lo Blanch, p. 16. 
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Tras la realización de un análisis sobre las características generales del tributo y sus 

distintas modalidades, seguido de una breve mención al ámbito de las personas físicas, 

centraremos la atención en el exit tax de las personas jurídicas regulado en el artículo 19.1 de 

la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades. Procederemos a un 

estudio detallado de su fundamentación y encaje con los principios del mercado único, a la luz 

de la jurisprudencia y doctrina comunitarias.  

Nuestra elección responde no sólo a la tradicional importancia recaudatoria del 

Impuesto de Sociedades en relación a los índices de imposición total de la Unión Europea
4
, 

sino a la especial relevancia del ánimo de lucro en el contrato de sociedad. La obtención de 

beneficios guía en gran medida las decisiones adoptadas por las personas jurídicas en el 

desarrollo de su actividad económica y, como tal, debe tenerse en cuenta a la hora de valorar 

la validez y límites de la imposición de salida. 

2. Los impuestos de salida: concepto y modalidades 

2.1. Concepto  

El “impuesto de salida” en el ordenamiento jurídico español no designa un tributo 

independiente sino un elemento inherente al régimen de los impuestos sobre la Renta de las 

Personas Físicas y de las Sociedades, en tanto que opera anticipando o incrementando el 

gravamen con motivo del traslado de una persona física o jurídica de un Estado (Estado de 

origen o outbound) a otro (Estado de destino, o inbound). Está configurado como una figura 

específica en el marco de la imposición directa, que grava la capacidad económica de los 

contribuyentes en base al criterio de conexión de la residencia, cuando tiene lugar un traslado 

de ésta. 

En definitiva, se trata de un instrumento dirigido a proteger el ejercicio de la potestad 

tributaria de los Estados sobre su fuente principal de ingresos, frente al efecto de que ésta sea 

eventualmente gravada en el extranjero a consecuencia de un cambio de residencia por el 

contribuyente. Dada esta naturaleza, RIBES ha calificado los impuestos a la emigración como 

una medida de último recurso (last-chance measure)
5
. 

 

                                                           
4
 Vid. Anexo I: Recaudación del Impuesto sobre Sociedades en relación a los impuestos totales en la Unión 

Europea (%), periodo 1989-2000. 
5
 RIBES RIBES, A. (2015). Un nuevo exit tax en el ordenamiento español: el artículo 95 bis LIRPF. Crónica 

Tributaria, 154, p. 121. 
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2.2 Clasificación 

La imposición de salida engloba dos figuras bien diferenciadas
6
, los exit tax en sentido 

estricto (one-time levies o immediate exit tax) y los denominados trailing taxes (“impuestos 

perseguidores” o, literalmente del inglés, impuestos “que van detrás”
7
). 

Los primeros funcionan como una especie de “peaje” inmediato de exacción única, 

que grava las ganancias no realizadas del contribuyente de forma simultánea al cambio de 

residencia. Su fundamento, por tanto, es el mero hecho del traslado. Por el contrario, los 

segundos operan bajo la ficción de que el sujeto pasivo continúa siendo residente en el Estado 

de origen (además de en el de residencia), y sólo se aplican una vez ha tenido lugar el traslado, 

sobre las ganancias efectivas y realizadas. En ambos casos, cabe diferenciar entre impuestos 

de salida generales (unlimited/general exit taxes), que recaen sobre las plusvalías no 

realizadas derivadas de operaciones sobre cualquier tipo de bien; y limitados (limited exit 

taxes), que sólo gravan los incrementos resultantes de determinados tipos de bienes. 

La distinción es relevante a efectos de analizar y valorar la finalidad a la que sirve la 

imposición de salida, y su admisibilidad de acuerdo con los principios generales del Derecho 

comunitario. 

La exacción de un gravamen sobre las rentas aún no obtenidas plantea problemas de 

doble imposición internacional (si el Estado inbound no considera, al gravar la riqueza, la 

existencia de estos mecanismos en el Estado outbound que también lo hagan) y de igualdad 

de trato (con los contribuyentes que realizan sus operaciones en el seno del territorio nacional, 

que sólo tributarán cuando las ganancias se realicen). 

La doctrina ha puesto sobre la mesa la cuestión de si el solo hecho de emigrar es o no 

suficiente para entender suprimidas las pretensiones tributarias del Estado del origen, 

especialmente, sobre los rendimientos no realizados que son objeto de gravamen en el exit tax 

stricto sensu. Para RIBES
8
, gravar una ganancia futura, en la medida en que es incierta, 

                                                           
66

 Para una clasificación minuciosa de los impuestos de salida, véase: BETTEN, R. (1998). Income tax aspects of 

emigration and immigration of individuals. IFBD Publications, pp. 11-37; citado en RIBES RIBES, A. (2014) 

Los impuestos de salida. Valencia, Tirant lo Blanch, p. 27. 
7
 RIBES RIBES, A. (2014). Los impuestos de salida (…) Op. Cit., p. 28. 

8
 RIBES RIBES, A. (2014). Los impuestos de salida (…) Op. Cit., p. 33. 
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resulta problemático en atención al criterio de tributación de la renta disponible, consecuencia 

directa del principio de capacidad económica
9
. 

Además, atendiendo a los sujetos que ostentan la condición de contribuyente, el 

ordenamiento español ha configurado dos modalidades de tributo, cuyos rasgos esenciales se 

exponen a continuación. 

2.2.1. El exit tax de las personas físicas 

 El artículo 95.bis de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta 

de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre 

Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio (en adelante, LIRPF), 

regula una modalidad de impuesto de salida sujeta a la concurrencia de ciertos requisitos 

objetivos, que grava en su régimen general el cambio de residencia del contribuyente persona 

física a un Estado extramuros de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo
10

 (en 

adelante, EEE), sin exigencias de intercambio de información. 

Según el artículo 8.1 LIRPF, son contribuyentes por el IRPF las personas físicas que 

residen habitualmente en territorio español (a) y las que, a pesar de tener su residencia 

habitual en el extranjero, la ley considera como tales (b)
11

. 

En concreto, deberán tributar por el impuesto quienes vinieran ostentando la condición 

de contribuyente durante un mínimo de diez de los quince periodos impositivos 

inmediatamente anteriores al último que deba declararse por el impuesto (95.bis 1), por las 

ganancias patrimoniales de que sean titulares en el momento del cambio de residencia. 

A estos efectos, la ley considera ganancias patrimoniales a la diferencia entre el valor 

de mercado de las acciones o participaciones cuya titularidad corresponde al contribuyente 

(en cualquier tipo de entidad), y el valor de adquisición de las mismas. Además, acota la 

tributación a aquéllos supuestos en que se aprecie una participación significativa
12

 del sujeto 

                                                           
9

 Consagrado en el artículo 31 de la Constitución Española, que determina que “todos contribuirán al 

sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario 

justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio”. 
10

 Forman parte del Espacio Económico Europeo los Estados firmantes del Acuerdo adoptado a tal efecto el 3 de 

enero de 1994, a saber, los Estados miembros de la Unión y los Estados de Noruega, Islandia y Liechtenstein. 
11

 Las personas de nacionalidad española, sus cónyuges no separados e hijos menores de edad, por su condición 

de miembros de misiones diplomáticas españolas, oficinas consulares españolas y delegaciones o 

representaciones permanentes ante organismos internacionales, y de funcionarios en activo que ejerzan cargos de 

otra naturaleza en el extranjero (art. 10 LIRPF). 
12

 En base al criterio de la participación relevante, algunos Convenios para evitar la Doble Imposición han 

atribuido al Estado de la fuente el derecho de gravamen sobre la transmisión de las participaciones sustanciales 
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pasivo en la entidad, concretada en las dos circunstancias siguientes: que el valor de mercado 

de las acciones o participaciones exceda los 4 millones de euros o, en su defecto, que el 

porcentaje de participación en la entidad supere el 25 % a la fecha de devengo del último 

periodo impositivo (siempre que el valor de mercado exceda el millón de euros). 

El régimen general de tributación de las personas físicas prevé, por tanto, un exit tax 

stricto sensu, cuyo devengo tiene lugar en el momento en que el contribuyente abandona su 

residencia en el Estado de origen. 

No obstante, la naturaleza del impuesto varía cuando el traslado de residencia se 

produce a un Estado miembro de la Unión o del EEE, con el que exista un efectivo 

intercambio de información tributaria
13

, pues la ley contempla un régimen especial que 

permite al contribuyente tributar únicamente por las plusvalías efectivamente realizadas 

(95.bis 6)
14

. En estos casos, el poder de sujeción del Estado de la fuente se extiende (extended 

tax liability)
15

 a un momento posterior al cambio de residencia del contribuyente (lo 

“persigue”, gravando sus rentas futuras), de ahí la naturaleza de trailing tax de la figura. 

Ambos regímenes atribuyen al impuesto un carácter limitado, ya que grava los 

rendimientos derivados de ciertos bienes muebles, a saber, las acciones y participaciones en el 

capital de una entidad de que es titular el sujeto pasivo. 

2.2.2. El exit tax de las personas jurídicas 

El legislador español ha configurado un modelo de impuesto de salida propio para los 

contribuyentes personas jurídicas, regulado en el artículo 19 de la Ley 27/2014, de 27 de 

                                                                                                                                                                                     
en una entidad (v.gr. Argentina, Corea, China, India, EE.UU., México u Holanda). Al respecto, RODRÍGUEZ 

ONDARZA, J. A. (1997). Los efectos de la fiscalidad en el marco de los Convenios de Doble Imposición 

Internacional. Análisis del caso español. Instituto de Estudios Fiscales, 3, pp. 97-99. 
13

 En los términos del apartado 4 de la Disposición adicional primera de la Ley 36/2006, de 29 de noviembre, de 

medidas para la prevención del fraude fiscal, existe efectivo intercambio de información tributaria “con aquéllos 

países o territorios que no tengan la consideración de paraísos fiscales, a los que resulte de aplicación: a) un 

convenio para evitar la doble imposición internacional con cláusula de intercambio de información, siempre que 

en dicho convenio no se establezca expresamente que el nivel de intercambio de información tributaria es 

suficiente a los efectos de esta disposición, b) un acuerdo de intercambio de información en materia tributaria; o 

c) el Convenio de Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal de la OCDE y del Consejo de Europa 

enmendado por el Protocolo 2010”. 
14

 A saber, cuando se produzca alguna de las tres circunstancias previstas por la ley: la transmisión inter vivos de 

las acciones o participaciones de que el sujeto pasivo sea titular, la pérdida de la condición de residente en un 

Estado miembro o del EEE, o el incumplimiento por su parte de la obligación de comunicación a la 

Administración tributaria de la información relativa al traslado y de la opción por alguna de estas especialidades. 
15

 RIBES RIBES, A. (2015). El nuevo exit tax en el ordenamiento español: el artículo 95 bis LIRPF. Crónica 

Tributaria, 154, p. 127. 
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noviembre, del Impuesto sobre Sociedades (en adelante, LIS), en cuyo régimen se 

profundizará en el siguiente apartado, por ser objeto principal de estudio de este trabajo. 

Para contextualizar el análisis es necesario, de todos modos, poner de manifiesto 

ciertas particularidades que han marcado la construcción de la figura en el ámbito de las 

personas jurídicas. Contrariamente a lo que venía ocurriendo en relación a la imposición de 

salida de las personas físicas
16

, los Estados miembros carecían de jurisprudencia específica 

por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en adelante, TJUE, Tribunal o Alto 

Tribunal) respecto a las personas jurídicas
17

, circunstancia que generaba expectativa
18

 en el 

legislador nacional, más reticente a emprender cambios legislativos en la materia. En este 

contexto, los operadores jurídicos tendían a aplicar los criterios expresados por el TJUE en los 

supuestos de cambio de residencia de las personas físicas, apoyados por la Comisión y la 

doctrina mayoritaria. 

La situación da un giro a partir del pronunciamiento del Tribunal en el asunto National 

Grid Indus
19

, en que por primera vez cuestiona la compatibilidad de un impuesto de salida de 

las personas jurídicas (en concreto, el recogido en la legislación de Países Bajos) con las 

disposiciones del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (en adelante, TFUE o, 

simplemente, Tratado), en concreto, el principio de libertad de establecimiento consagrado en 

su artículo 49
20

. 

En la sentencia, el Tribunal resuelve sobre la falta de proporcionalidad y justificación 

del tributo tal y como está configurado en la legislación controvertida, por considerar que 

restringe el principio de libre establecimiento. Su razonamiento se apoya en criterios que no 

había utilizado en su anterior jurisprudencia, específicos del traslado al extranjero de las 

                                                           
16

 De especial relevancia son las SSTJUE de 11 de marzo de 2004 y 7 de septiembre de 2006, asuntos C-9/02, 

Lasteyrie du Saillant y C-470/04, N, respectivamente; además de la posterior de 29 de noviembre de 2010, 

asunto C-371/10, National Grid Indus. 
17

 La imposición de salida en el ámbito de las personas jurídicas sólo se abordaba en instrumentos no vinculantes, 

como la Comunicación de la Comisión, de 19 de diciembre de 2006, La coordinación  de los sistemas de 

imposición directa de los Estados miembros en el mercado interior [Com(2006) 823] y, posteriormente, la 

Resolución del Consejo de Asuntos Económicos y Financieros de la Unión Europea (ECOFIN) de 26 de 

noviembre de 2008, sobre la coordinación de la imposición de salida. En opinión de MARTÍN RODRÍGUEZ, 

ambos instrumentos pierden ocasión de profundizar en la problemática en relación a las sociedades. 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. 37. 
18

 MARTÍN RODRÍGUEZ, J. M. (2012). Los impuestos de salida (…) Op. Cit., p. 31. 
19

 STJUE de 29 de noviembre de 2010, asunto C-371/10, National Grid Indus.  
20

 Que prohíbe “las restricciones a la libertad de establecimiento de los nacionales de un Estado miembro en el 

territorio de otro Estado miembro”, incluidas las “restricciones relativas a la apertura de agencias, sucursales o 

filiales”. 
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personas jurídicas (por ejemplo, la exigencia de prestación de garantías para el aplazamiento 

del pago, y otros que se verán en el apartado siguiente). 

Las aportaciones de National Grid resultaron en la revisión por parte de algunos 

Estados miembros
21

 de sus posiciones en cuanto al modelo de exit tax societario que recogían 

en sus ordenamientos. Entre ellos España, que modificó la legislación vigente del impuesto 

sobre sociedades
22

 para dar cabida a ciertos elementos en relación al pago de la deuda 

tributaria, en pretendida consonancia con lo dispuesto por el Alto Tribunal
23

.  

3. El exit tax en la Ley del Impuesto sobre Sociedades 

3.1. Presupuesto general de aplicación   

Efectuadas dichas precisiones, procede examinar la evolución que ha seguido la 

regulación del impuesto de salida de las personas jurídicas en el ordenamiento jurídico 

español, y su configuración en la actualidad. 

En primer lugar, es necesario realizar una mención sucinta a los sujetos que la LIS 

identifica como contribuyentes del impuesto y que, por tanto, lo serán del exit tax en la 

medida en que trasladen su residencia fuera de territorio español.  

Según el artículo 7 LIS, lo son todas las personas jurídicas residentes en territorio 

español, a excepción de las sociedades civiles que carezcan de objeto mercantil, y una serie de 

entidades e instrumentos expresamente enumerados en la Ley, a saber: las sociedades agrarias 

de transformación, las uniones temporales de empresas, los fondos de inversión, de pensiones, 

de capital-riesgo, de regulación del mercado hipotecario, de titulización, de garantía de 

inversiones y de Activos Bancarios, y las comunidades titulares de montes vecinales en mano 

común. 

                                                           
21

 A raíz de los cambios legislativos introducidos se iniciaron varios procedimientos ante el Tribunal, dando 

lugar (entre otras) a las SSTJUE de 18 de julio de 2013, asunto C-261/11, Comisión c. Dinamarca; de 31 de 

enero de 2013, asunto C-301/11, Comisión c. Países Bajos; y de 6 de septiembre de 2012, asunto C-38/10, 

Comisión c. Portugal. 
22

 En virtud del artículo 67 de la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el 

año 2014, que modifica el artículo 17.1 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, ya 

derogada. 
23

 La doctrina española albergaba serias dudas sobre el tratamiento fiscal de las plusvalías no realizadas 

derivadas de la actividad de las personas jurídicas. Previamente a las citadas modificaciones legislativas, 

CARRERAS ya calificaba la obligación de tributar por dichas plusvalías, sin esperar a la finalización del 

respectivo ejercicio fiscal, como “lo más parecido a un impuesto de salida”. CARRERAS TORRES, J. L. (2011). 

El heterogéneo artículo 17 del Impuesto sobre Sociedades. Partida Doble (Fiscalidad), 228, p. 48. 
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El régimen de la imposición de salida en el ámbito societario se regula en el artículo 

19.1 LIS, que establece el gravamen de las plusvalías latentes generadas en el seno de una 

entidad que traslada su residencia del Estado español (Estado de origen o outbound) a otro (el 

Estado de destino o inbound). Son plusvalías latentes o “no realizadas” las que se generan por 

el aumento del valor de los bienes que componen el patrimonio social, cuando no se han 

transmitido. 

En concreto, se grava la diferencia entre el valor de mercado y el valor fiscal de los 

elementos patrimoniales que sean propiedad de una entidad residente en España, que traslada 

su residencia fuera del país, integrando dicho importe en la base imponible del IS. Quedan 

excluidos de gravamen, no obstante, los activos afectos a un establecimiento permanente de la 

entidad situado en territorio español
24

, por entenderse que las plusvalías derivadas de su 

aumento de valor se materializarán, en todo caso, en el territorio del Estado de origen. 

Se trata, en definitiva, de un exit tax stricto sensu de alcance general, circunstancia que 

no obsta a la posibilidad de aplazamiento del pago de la deuda tributaria (bajo garantía) que 

analizaremos a continuación. 

El criterio de gravamen cambia cuando las operaciones se realizan con personas o 

entidades residentes en países o territorios calificados como paraísos fiscales, que se valoran, 

a efectos de tributación, por su valor de mercado. En estos casos, el contribuyente se 

encuentra sujeto a la obligación de documentación regulada en el artículo 18.3 LIS, en sede de 

operaciones vinculadas. 

A diferencia del régimen del impuesto en la LIRPF, la aplicación del exit tax en el 

ámbito de las personas jurídicas no se halla sujeta a la concurrencia de determinados 

requisitos objetivos de cuantificación de la ganancia patrimonial que se somete a gravamen.  

3.2. Aplazamiento en el pago   

El impuesto devenga en el momento en que tiene lugar el cambio de residencia, 

aunque el 19.1 LIS (párrafo segundo) permite el aplazamiento automático en el pago de la 

deuda tributaria siempre que la transferencia de activos se realice a un Estado miembro de la 

Unión Europea, o del EEE con el que exista un efectivo intercambio de información tributaria. 

                                                           
24

 En estos casos, será de aplicación lo dispuesto en el artículo 78 LIS, que atribuye a estos elementos 

patrimoniales el mismo valor fiscal que tenían en la entidad transmitente antes de realizarse la transmisión. 
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El aplazamiento se extiende a la fecha de transmisión a terceros de los elementos 

patrimoniales afectados por el traslado, y exige el devengo de intereses de demora y la 

constitución de garantías con arreglo a las disposiciones de la Ley 58/2003, de 17 de 

diciembre, General Tributaria, y su normativa de desarrollo. 

La vigente redacción del precepto responde a la condena impuesta al Estado español 

en el caso Comisión c. Reino de España
25

, en que el Tribunal de Justicia de la Unión resolvió 

negativamente acerca de la proporcionalidad del cobro inmediato del tributo en el momento 

de traslado de la residencia.  

En el procedimiento, la Comisión criticaba la modalidad de exit tax regulada en el 

artículo 17.1 del derogado Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades (en adelante, TRLIS), que 

preveía la exacción automática del gravamen en el momento de la salida del territorio del 

contribuyente. Según su criterio
26

, es posible proteger el ejercicio de la competencia tributaria 

del Estado de origen (en el caso, España) recurriendo a medidas menos lesivas con el 

principio de libertad de establecimiento. 

Frente a dicha postura, el Gobierno español defendía que la concesión de un 

aplazamiento en el pago en ningún caso podía ser de carácter automático y, por tanto, no 

constituía una alternativa viable al pago inmediato
27

. Ello supondría una excesiva carga para 

la administración y para el propio contribuyente, resultado de la necesidad de seguimiento de 

los activos en el Estado inbound hasta el momento de efectiva realización de las plusvalías. 

Tras valorar tales argumentos, el Tribunal consideró que una disposición que obligaba 

a los contribuyentes al pago inmediato del impuesto no resultaba proporcional en aras al 

objetivo último de las normas de imposición de salida, a saber, “preservar el ejercicio de la 

competencia del Estado de origen en materia tributaria”, y vulneraba el principio de libertad 

de establecimiento consagrado en el artículo 49 TFUE. 

En palabras del Tribunal, resulta proporcionado que el Estado outbound liquide el 

impuesto “en el momento en el que se extingue su potestad tributaria (…) o en el momento en 

                                                           
25

 STJUE de 25 de abril de 2013, asunto C-64/11, Comisión c. España. 
26

 Vid. apartado 35 del asunto C-64/11, Comisión c. España. 
27

 Vid. apartado 36 del asunto C-64/11, Comisión c. España. 
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que se transfieren al extranjero elementos patrimoniales inicialmente afectados a un 

establecimiento permanente situado en su territorio”
28

. 

En la medida en que el artículo 17.1 TRLIS establecía el cobro automático del 

gravamen de salida
29

, el legislador español se vio obligado a adaptar la normativa nacional al 

Derecho de la UE, tarea que llevó a cabo a través de la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de 

Presupuestos Generales del Estado para el año 2014, resultando en la redacción del artículo 

19 LIS. La posibilidad de diferir el pago del tributo adquiere, desde entonces, el carácter 

automático de que reviste en la actualidad, mencionado al inicio de este apartado. 

3.3. Fundamento y finalidad  

En Comisión c. España, la cuestión relativa a la finalidad del gravamen de salida es el 

principal objeto de valoración por parte del Tribunal y determina el sentido del 

pronunciamiento, como ya se ha apuntado. 

La discusión parte de un doble reconocimiento: por un lado, del derecho de los 

Estados miembros “a someter a gravamen las plusvalías nacidas en sus respectivos 

territorios”
30

 y, por otro, de la vigencia del principio de libertad de establecimiento en los 

supuestos de cambio de residencia de una sociedad a otro Estado miembro
31

. El Tribunal pone 

de manifiesto las deficiencias del TRLIS a la hora de equilibrar ambas garantías. 

En primer lugar, recuerda
32

 que el artículo 49 TFUE resulta aplicable al “traslado de 

actividades de una sociedad del territorio de un Estado miembro a otro”, independientemente 

de si lo que se traslada es el domicilio social, la dirección efectiva o los activos de un 

establecimiento permanente del contribuyente. A continuación, valora si la normativa de un 

Estado miembro en virtud de la cual procede el cobro inmediato del gravamen de salida (17.1 

TRLIS) resulta compatible con el principio comunitario de libre establecimiento. 

                                                           
28

 Vid. apartado 31 del asunto C-64/11, Comisión c. España. 
29

 Vid. apartado 35 del asunto C-64/11, Comisión c. España: “[L]as disposiciones del artículo 17 (…) llevan 

aparejada la exigibilidad de esa deuda en el ejercicio fiscal en que se hayan producido los hechos 

contemplado[s]”. 
30

 Vid. apartado 33 del asunto C-64/11, Comisión c. España. 
31

 Vid. apartado 24 del asunto C-64/11, Comisión c. España. 
32

 En este sentido, véase el apartado 23 de la STJUE de 6 de septiembre de 2012, asunto C-38/10, Comisión c. 

Portugal. 
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No se cuestiona la proporcionalidad del exit tax como figura impositiva
33

, sino el 

modelo de pago inmediato del gravamen regulado en el TRLIS, que según el Tribunal entraña 

restricciones insalvables a la libertad de establecimiento. 

A saber, implica que aquéllas sociedades españolas que cambian de residencia o 

transfieren sus activos de un establecimiento permanente situado en España a otro Estado 

miembro soportan una mayor carga fiscal que las que realizan dichos traslados dentro del 

territorio español. En este último caso, no se integrarán en la base imponible del IS las 

plusvalías latentes derivadas de dichas operaciones, hasta que se materialicen efectivamente. 

Por el contrario, las primeras incurrirán en una desventaja de tesorería, pues tributarán por 

beneficios que aún no son efectivos.  

A la vista de tales consideraciones, el Tribunal se alinea con la Comisión y entiende 

que es necesario introducir mecanismos legales que posibiliten un aplazamiento en el pago de 

la deuda tributaria en estos supuestos, a un momento posterior al cambio de residencia o la 

transferencia de activos. 

No considera que de ello derive una carga administrativa excesiva para el 

contribuyente o la Administración del Estado outbound, en forma de intercambio de 

información y seguimiento de los activos trasladados como garantía del eventual pago
34

, pues 

la asistencia que aquél debe obtener del Estado inbound concierne sólo al cobro del impuesto, 

y no a la liquidación correcta del gravamen. 

Las razonamientos que realiza el Tribunal atañen a la falta de idoneidad de la figura, 

tal y como estaba regulada en el artículo 17.1 TRLIS, para garantizar a los EEMM el ejercicio 

de su potestad tributaria sobre los beneficios generados en su territorio, sin incurrir en 

vulneraciones al principio de libre establecimiento. En definitiva, se pronuncia a favor de una 

configuración del impuesto que sirva al fin de preservar el reparto de la soberanía nacional 

tributaria de los Estados miembros, dentro de los límites impuestos, naturalmente, por el 

Tratado. 

                                                           
33

 El principio de libre establecimiento del artículo 49 TFUE admite una serie de excepciones, entre las cuales se 

encuentra la regulada en el artículo 51, relativa a las actividades relacionadas con el ejercicio del poder público, 

aun de forma ocasional. Según SAINZ DE BUJANDA, el poder tributario o soberanía tributaria se define como 

la facultad del Estado de crear tributos: en consecuencia, el establecimiento de un impuesto y la configuración de 

su régimen constituyen actos que un Estado realiza en ejercicio de sus poderes públicos. SAINZ DE BUJANDA, 

F. (1967). Notas de Derecho Financiero, T. I, Vol. 2, pp. 1-3. 
34

 Vid. apartado 38 del asunto C-64/11, Comisión c. España: “[L]os mecanismos de asistencia mutua existentes 

entre las autoridades de los Estados miembros son suficientes para permitir que el Estado miembro de origen 

controle la veracidad de las declaraciones de las sociedade[s]”. 
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Esta argumentación ha sido introducida y modulada por el Tribunal en su 

jurisprudencia, para justificar la excepción que constituye el gravamen de salida a la luz del 

principio de libertad de establecimiento. De seguido analizaremos sus pronunciamientos más 

destacados, con énfasis en el fundamento que respalda a esta modalidad impositiva. 

3.3.1. Los aspectos mercantiles del traslado de residencia: límites a la operatividad 

de la jurisprudencia comunitaria en materia de imposición de salida 

 La aplicación de los impuestos de salida en el ámbito societario no puede ser analizada 

sin considerar los efectos del traslado de residencia de las personas jurídicas en el plano 

mercantil. Según MARTÍNEZ RIVAS
35

, ello se debe a que la emigración comporta un 

cambio en la ley aplicable a la sociedad (lex societatis) que se traslada, pues la mayoría de 

ordenamientos fiscales estatales utilizan como criterio de sujeción al impuesto el “domicilio” 

o “sede” de la sociedad
36

. 

 Los Estados pueden optar por dos criterios a la hora de determinar cuál será la lex 

societatis, a saber, el criterio de incorporación o constitución y el de la sede real o efectiva.  

 Con arreglo al primero, el traslado de residencia de una sociedad a otro Estado no le 

priva de su personalidad jurídica ni modifica la ley que se le resulta aplicable, pues lo único 

relevante es la ley estatal con arreglo a la cual se constituyó.  

 La adopción por un Estado del criterio de la sede real, por el contrario, implica la 

extinción de la personalidad jurídica del sujeto societario (y su consecuente disolución y 

liquidación) en el momento en que tiene lugar el cambio de residencia. Lo importante ya no 

es el lugar de constitución de la sociedad, sino el lugar en que radique su sede efectiva. En 

estos casos, el traslado trae como consecuencia la modificación de la lex societatis aplicable al 

contribuyente, y la realización de las plusvalías latentes previa al abandono del territorio del 

                                                           
35

 MARTÍNEZ RIVAS, F. (2009). Traslado internacional de la sede social en la Unión Europea: del caso “Daily 

mail” al caso “Cartesio”. Veinte años no son nada. Cuadernos de Derecho transnacional, Vol. 1, 1, p. 134; 

citado en MARTÍN RODRÍGUEZ, J. M. (2012). Los impuestos de salida (…) Op. Cit., p. 38. 
36

 Mientras que el concepto de domicilio tiene carácter formal, la sede de dirección efectiva alude a una noción 

material, que depende del lugar en que se desarrolle en la práctica la actividad de dirección real de la sociedad. 

Según los Comentarios al artículo 4.3 del Modelo de Convenio de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico, la sede de dirección efectiva es el “lugar donde se toman las decisiones comerciales clave 

y las decisiones de gestión necesarias para llevar a cabo las actividades empresariales o profesionales de la 

entidad como un todo”. Ésta es única para cada entidad, sin perjuicio de que se disponga de más de una sede de 

gestión. 
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Estado de origen
37

. Se genera, así, una obligación de tributar por ellas idéntica a la que genera 

la figura del exit tax, pero en el marco del derecho interno
38

. 

 En España, la doctrina de la Dirección General de Tributos
39

 ha variado su 

interpretación de la normativa societaria en los últimos años, alineándose con la tesis de la 

incorporación y alejándose de su postura tradicional. Ello ha sido propiciado por las 

modificaciones legislativas introducidas de la mano de la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre 

modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles (en adelante, LME), y el Real 

Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 

de Sociedades de Capital (en adelante, LSC). 

Típicamente, la opinión mayoritaria consideraba que la regulación contenida en el art. 

5 del Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Sociedades Anónimas (LSA), y en el art. 6 de la Ley 2/1995, de 23 de 

marzo, de Sociedades de Responsabilidad Limitada (LSRL), ambos derogados por la entrada 

en vigor de la LSC en el año 2010, determinaba que el traslado de una sociedad al territorio 

de otro Estado producía automáticamente la pérdida de la personalidad jurídica española.  

Este criterio se justificaba en aras al tenor literal de la norma, que aún hoy identifica 

como sociedades de capital españolas a las que tengan su domicilio en territorio español, con 

independencia del lugar en que se hayan constituido (art. 8 LSC). A ello se sumaba una 

interpretación estricta de los artículos 149.2 LSA y 72.2 LSRL (conjuntamente con el 160.2 

del Real Decreto 1784/1996 de 19 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Registro 

Mercantil
40

), que exigía la existencia de un Convenio internacional vigente en España y en el 

Estado de destino que permitiese a la sociedad mantener la personalidad jurídica tras el 

cambio de domicilio. 

La ausencia de este tipo de instrumentos redundaba necesariamente en la disolución de 

las sociedades que optaban por trasladar sus activos, que debían constituirse de nuevo en el 

extranjero. Dicha exigencia fue eliminada a raíz de la entrada en vigor de la LME, en línea 

                                                           
37

 MARTÍN JIMÉNEZ, A. y CALDERÓN CARRERO, J. M. (2007). Los impuestos de salida y el derecho 

comunitario a la luz de la legislación española. Crónica Tributaria, 125, pp. 58-59. 
38

 Sobre los efectos de la disolución societaria en los casos de traslado, véase DE PIETRO, C. (2009). Exit tax: 

territorialidad y movilidad societaria, Studi Tributari Europei, 1, p. 14. 
39

 Véanse las Consultas vinculantes de 9 de febrero de 2005 (V0188-05), 10 de enero de 2012 (V0004-12) y 15 

de febrero de 2016 (V0601-16); entre otras. 
40

 Aún vigente, al menos formalmente, cuyo tenor literal es el siguiente: “En la inscripción de la transferencia al 

extranjero del domicilio social se harán constar (…) los datos relativos al convenio internacional en que se funda 

el acuerdo y a su ratificación, con expresión de la fecha y número del Boletín Oficial del Estado en que se 

hubieran publicado el texto del convenio y el instrumento de ratificación”. 
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con la postura que venían defendiendo parte de los autores
41

: se recoge un nuevo presupuesto 

de validez del traslado, a saber, que el ordenamiento del Estado de destino permita el 

mantenimiento de la personalidad jurídica de la sociedad que cambia de domicilio (art. 93.1). 

En definitiva, en la medida en que los impuestos de salida sólo son aplicables si se 

mantiene la personalidad jurídica después del cambio de residencia
42

, la jurisprudencia 

comunitaria en materia de imposición de salida debe entenderse acotada a los supuestos en 

que la sociedad se traslada desde un Estado que opera bajo el criterio de la incorporación o, en 

su defecto, en que se permite el traslado sin imponer la disolución del sujeto pasivo. 

El Tribunal ha optado por superponer su jurisprudencia mercantil sobre traslado de 

sociedades
43

 a la cuestión tributaria. Así, cuando se imponga la disolución de la persona 

jurídica que cambia de residencia a otro Estado miembro (de acuerdo con la tesis de la sede 

real), no procede examinar los efectos fiscales del traslado a la luz de la jurisprudencia del 

Tribunal en materia de imposición de salida
44

. Se entiende que prevalece, en todo caso, la 

libre elección del criterio de conexión por los EEMM. 

3.3.2. El exit tax en la jurisprudencia comunitaria 

Expuestos estos límites, corresponde retomar el estudio de la argumentación del Alto 

Tribunal en lo referente a la configuración y fundamento de los exit tax, tomando como punto 

de partida los dos pronunciamientos que, hasta National Grid Indus, constituían la piedra 

angular de la jurisprudencia comunitaria en la materia.  

Ambos asuntos, Lasteyrie
45

 y N
46

, abordan la cuestión del cambio de residencia de 

contribuyentes personas físicas. De todos modos, los argumentos empleados por el Tribunal 

resultan extensibles al ámbito de las personas jurídicas, de acuerdo con el criterio de la 

                                                           
41

 ARENAS GARCÍA, BLANCO-MORALES, CALVO-CARAVACA o FDEZ. DEL POZO; entre otros. 

GOENECHEA, J. M. y GRACIA, C. (2009). Traslado al extranjero del domicilio social de las sociedades 

mercantiles españolas tras la entrada en vigor de la Ley de Modificaciones Estructurales. Actualidad Jurídica 

Uría Menéndez, 24, p. 18. 
42

 MARTÍN RODRÍGUEZ, J. M. (2012). Los impuestos de salida (…) Op. Cit., p. 39. 
43

 Véanse las siguientes sentencias: SSTJUE de 27 de septiembre de 1988, asunto C-81/87, Daily Mail; de 9 de 

marzo de 1999, asunto C-212/97, Centros; de 5 de noviembre de 2002, asunto C-208/00, Überseering; de 30 de 

septiembre de 2003, asunto C-167/01, Inspire Art; y de 16 de diciembre de 2008, asunto C-210/06, Cartesio. En 

todas ellas se legitima a los respectivos EEMM para adoptar el criterio de la sede real para la determinación de la 

lex societatis, con la consecuente pérdida de personalidad jurídica y disolución en el Estado de salida (a 

excepción de Cartesio, en que el Tribunal rechaza la disolución porque el Estado de destino acepta la 

continuidad de la personalidad jurídica). 
44

 Aunque en la práctica produzca, en el plano interno, efectos equivalentes a los de la imposición de salida. 
45

 STJUE de 11 de marzo de 2004, asunto C-9/02, Lasteyrie du Saillant.  
46

 STJUE de 7 de septiembre de 2006, asunto C-470/04, N. 
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Comisión y doctrina mayoritaria
47

 antes del pronunciamiento en el asunto National Grid, en 

que se cuestiona por primera vez la compatibilidad con el principio de libertad de 

establecimiento de un impuesto de salida específico de las personas jurídicas.  

a) Lasteyrie du Saillant (C-9/02) 

En este asunto, el Tribunal declara la incompatibilidad del impuesto de salida francés 

que regulaba el derogado Code Génèral des Impôts (que gravaba las plusvalías latentes 

derivadas de las participaciones sociales titularidad de una persona física, cuando ésta 

trasladaba su residencia fuera del país), con la libertad de establecimiento del artículo 49 del 

Tratado. 

En primer lugar, considera que la exacción del gravamen sólo en los casos de cambio 

de residencia fiscal ejerce un efecto disuasorio sobre los sujetos que emprenden dichos 

traslados, pues genera un agravio comparativo respecto al resto de contribuyentes
48

. A pesar 

de que la ley francesa permite el aplazamiento en el pago de la deuda, éste no es automático, y 

se halla sujeto a requisitos demasiado estrictos a criterio del Tribunal
49

. 

Lo que se cuestiona no es la legitimidad del exit tax en sí mismo (que se declara 

compatible con el Derecho comunitario), sino la proporcionalidad de la medida concreta 

regulada en la legislación francesa, que el TJUE identifica como restrictiva de la libertad de 

establecimiento. 

El modelo adoptado sólo puede justificarse en base a “razones imperiosas de interés 

general”
50

, en definitiva, si persigue un objetivo legítimo compatible con el Tratado.  

En las observaciones presentadas al Tribunal, el Gobierno francés defiende que la 

imposición tiene por finalidad prevenir el riesgo de evasión fiscal, habida cuenta de que a los 

traslados de residencia del sujeto pasivo subyace un “ejercicio abusivo” del derecho al libre 

                                                           
47

 Algunos autores, no obstante, recuerdan las dificultades de extender la jurisprudencia en la materia al ámbito 

de las personas jurídicas, dada la necesidad de interpretarla a la luz de los criterios jurisprudenciales sentados por 

el Tribunal en materia mercantil, de migración de las sociedades. En esta línea, véanse: MARTÍN JIMÉNEZ, A. 

y CALDERÓN CARRERO, J. M. (2007). Los impuestos de salida (…) Op. Cit., p. 63; y GREGGI, M. (2009). 

Reflexiones fiscales sobre la movilidad en el interior de la UE: por un nuevo Nomos europeo. Studi Tributari 

Europei, 1, p. 22. 
48

 Vid. apartado 46 del asunto C-9/02, Lasteyrie du Saillant. 
49

 A saber, la tramitación de una solicitud, la designación de un representante fiscal y la presentación de una 

declaración sobre la no disposición de los títulos. RIBES RIBES, A. (2014). La problemática de los exit taxes en 

la Unión Europea. Estudios sobre el sistema tributario actual y la situación financiera del sector público. 

Homenaje al profesor. Dr. D. Javier Lasarte Álvarez. Instituto de Estudios Fiscales, p. 906. 
50

 Vid. apartado 49 del asunto C-9/02, Lasteyrie du Saillant. 
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establecimiento reconocido en el Derecho comunitario
51

. Además, alude a la recaudación 

eficaz de un impuesto devengado como razón imperiosa de interés general, que también 

justifica la modalidad de imposición controvertida
52

. 

Por su parte, el Gobierno alemán sostiene que la normativa francesa sirve al fin de 

conseguir un reparto equitativo de las competencias fiscales entre los Estados de salida y 

destino
53

, pues las plusvalías gravadas habrían sido generadas a raíz de las actividades del 

sujeto pasivo en el territorio del primero. 

Respecto de la cláusula anti-abuso, el Tribunal considera que excede de su objetivo su 

aplicación general a todos los casos en que un contribuyente traslada su residencia fiscal fuera 

de Francia, “por cualquier razón”
54

. La presunción de fraude no puede estar basada en el mero 

traslado
55

 y, por tanto, no sirve como justificación de un modelo de impuesto que se considera 

restrictivo para el ejercicio de la libertad de establecimiento.  

En cuanto a la pérdida de recaudación fiscal del Estado outbound, el Tribunal niega 

que pueda invocarse por sí misma para justificar dicha restricción
56

, pues el principio de libre 

establecimiento ampara a los contribuyentes a la hora de acogerse a una normativa tributaria 

diferente y, en su caso, más beneficiosa. 

El Tribunal tampoco está de acuerdo con las observaciones presentadas por el 

Gobierno alemán. Considera que el litigio no tiene que ver con la potestad de las autoridades 

fiscales francesas para gravar o no las plusvalías latentes, sino con la articulación del modelo 

de impuesto francés con el mandato que deriva del principio de libre establecimiento
57

. 

En este último punto, elude pronunciarse de forma clara sobre la posibilidad de 

justificar el gravamen de salida en la necesidad de mantener un equilibrio entre el poder 

tributario de los dos Estados implicados en el traslado, el Estado outbound y el Estado 

inbound. 
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 Vid. apartado 24 del asunto C-9/02, Lasteyrie du Saillant. 
52

 Vid. apartado 25 del asunto C-9/02, Lasteyrie du Saillant. 
53

 Vid. apartado 32 del asunto C-9/02, Lasteyrie du Saillant. 
54

 Según el Tribunal, distinto sería si la imposición se aplicase únicamente sobre los montajes que fueran 

puramente artificiales, cuya finalidad fuese eludir la normativa fiscal francesa. 
55

 Vid. apartados 50 y 51 del asunto C-9/02, Lasteyrie du Saillant: “[n]o puede atribuir (la normativa francesa) la 

intención de eludir la normativa tributaria francesa a todos los contribuyentes que trasladen su domicilio fuera de 

Francia sin exceder considerablemente lo que resulta necesario para alcanzar el objetivo que persigu[e]”. 
56

 Vid. apartado 60 del asunto C-9/02, Lasteyrie du Saillant. 
57

 Vid. apartado 68 del asunto C-9/02, Lasteyrie du Saillant. 
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El Tribunal pierde la oportunidad de abordar una cuestión clave de la problemática 

que suscitan los exit tax, a saber, el fundamento mismo de su gravamen y la finalidad a la que 

sirven. Cabe recordar que los impuestos a la emigración son fruto de la reacción de los 

Estados frente a los efectos negativos, de reducción de sus fuentes de ingresos fiscales, que 

pueden derivar del cambio de residencia de sus contribuyentes. Se conciben con el fin de 

preservar el ejercicio de la soberanía tributaria sobre los beneficios generados en el propio 

territorio (frente a la pérdida de gravamen a favor del Estado inbound)
58

 y, por tanto, a ellos 

subyace, en menor o mayor grado, un afán de evitar el solapamiento y facilitar la articulación 

de las pretensiones tributarias de uno y otro Estado. 

b) N (C-470/04) 

Según varios autores
59

, la actitud esquiva del TJUE en el asunto Lasteyrie resulta 

especialmente poco acertada a la luz del presente asunto N, el segundo pronunciamiento 

paradigmático en materia de imposición de salida, cuya principal novedad es precisamente la 

introducción del argumento del reparto del poder tributario, como causa de justificación de la 

restricción al libre establecimiento que entraña la imposición de salida. 

El asunto N plantea un supuesto muy similar a Lasteyrie, a saber, el abandono por 

parte del ciudadano “N” de su residencia fiscal en los Países Bajos y, concretamente, la 

compatibilidad con las exigencias del principio de libre establecimiento de la obligación de 

prestar garantía suficiente recogida en la ley holandesa, a efectos de conseguir un 

aplazamiento en el pago de la deuda tributaria. 

Igual que hiciera en Lasteyrie, el Alto Tribunal considera que los sujetos que optan por 

trasladar su residencia fiscal fuera del país quedan sometidos, con arreglo a la legislación 

holandesa, a un trato desigual respecto de los contribuyentes que continúan residiendo en los 

Países Bajos
60

. Junto al carácter restrictivo y desproporcionado que atribuye a la regla de 
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 Independientemente de su identificación como medidas protectoras (protective measures) o preventivas de 

actuaciones de evasión fiscal (anti-avoidance measures). RIBES RIBES, A. (2014). La problemática de los exit 

taxes en la Unión Europea (…) Op. Cit., p. 905. 
59

 A saber, DE PIETRO (DE PIETRO, C. (2009). Exit tax (…) Op. Cit., pp. 4-5) y MARTÍN RODRÍGUEZ 

(MARTÍN RODRÍGUEZ, J. M. (2012). Los impuestos de salida (…) Op. Cit., p. 33). 
60

 Vid. apartado 35 del asunto C-470/04, N: “[d]icho contribuyente se convertía en deudor de un impuesto sobre 

los rendimientos que aún no se habían obtenido y de los que no disponía, mientras que si hubiera seguido 

residiendo en los Países Bajos, las plusvalías sólo habrían sido gravadas cuando y en la medida en que se 

hubieran efectivamente realizad[o]”. 
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constitución de garantías
61

, ambas circunstancias le llevan a afirmar que el régimen tributario 

de imposición de salida holandés puede obstruir el ejercicio de la libertad de establecimiento
62

. 

Las diferencias con Lasteyrie radican en los razonamientos empleados por el Tribunal 

a la hora de valorar la justificación de la posible restricción. 

Independientemente de la eventual resolución, acepta inicialmente los argumentos del 

Gobierno neerlandés en relación al fundamento de la normativa controvertida. Según éste, el 

modelo de exit tax recogido en su legislación pretende “garantizar un reparto, sobre la base 

del principio de territorialidad, de la potestad impositiva” entre los dos Estados miembros 

implicados, que impida la doble imposición. 

El argumento del reparto, descartado en el asunto Lasteyrie como causa de 

justificación de la restricción al libre establecimiento, se admite como válido
63

. De hecho, el 

TJUE lo reconoce como un objetivo de interés general
64

. 

En esta línea, destaca la importancia de que los EEMM de salida y destino fijen 

criterios de reparto de su soberanía tributaria con el fin de evitar situaciones de doble 

imposición, preferentemente con arreglo al Modelo de Convenio de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (en adelante, MC-OCDE). Éste inspira, actualmente, 

la mayoría de Convenios dirigidos a evitar la Doble Imposición (en adelante, CDI o 

simplemente, Convenios) adoptados por los Estados miembros de la Unión
65

.  

Su artículo 13.5, en la versión de 2005 (a la que alude el Tribunal), recoge un principio 

de territorialidad fiscal conforme al cual las ganancias fruto de la cesión de bienes deben 

tributar, en todo caso, en el Estado de residencia del cedente
66

. Con arreglo a dicho principio, 

el Tribunal sostiene la validez de la legislación holandesa que somete a tributación en 

Holanda las plusvalías generadas en el territorio de dicho país. 

Cuestión distinta es que, como eventualmente sucede, el TJUE concluya que las 

medidas adoptadas por el Derecho holandés son excesivas para la consecución de los 
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 Vid. apartado 36 del asunto C-470/04, N: “[P]rivan al contribuyente del disfrute del patrimonio objeto de la 

garantí[a]”. 
62

 Vid. apartado 39 del asunto C-470/04, N. 
63

 Vid. apartado 42 del asunto C-470/04, N. 
64

 Lo cual no deja de llamar la atención, habida cuenta del tratamiento superficial que el Tribunal dispensó a la 

cuestión en el asunto Lasteyrie. 
65

 MARTÍN JIMÉNEZ, A. y CALDERÓN CARRERO, J. M. (2007). Los impuestos de salida (…) Op. Cit., p. 

68. 
66

 Vid. apartado 46 del asunto C-470/04, N. 
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objetivos de reparto y evitación de la doble imposición
67

. Ello no resta importancia, de todos 

modos, a la nueva interpretación que realiza el Tribunal de los impuestos de salida. 

A raíz de N, pone de manifiesto no sólo que los exit taxes son compatibles con 

aquéllos CDI que incorporen la regla prevista en el artículo 13.5 MC-OCDE
68

, sino que su 

aplicación es admisible siempre y cuando pueda justificarse en razones de interés general (a 

pesar de entrar en conflicto con el correspondiente Convenio
69

). Contrariamente a lo que 

sucede en Lasteyrie, el Tribunal insiste en la necesidad de preservar la soberanía tributaria del 

Estado outbound, por ser el territorio donde el sujeto pasivo ha generado la renta gravada. 

Reconoce, en definitiva, la idoneidad de la imposición de salida como medida que 

permite a los EEMM conservar el gravamen sobre las rentas obtenidas en su territorio, 

siempre, eso sí, dentro de los límites impuestos por el Tratado. 

c) National Grid Indus (C-371/10) 

En este procedimiento, el Alto Tribunal se pronuncia por primera vez sobre la 

aplicación de un impuesto de salida en relación al cambio de residencia de una persona 

jurídica. En concreto, se trata de la sociedad holandesa de responsabilidad limitada que da 

nombre al asunto, que traslada su sede de dirección efectiva de los Países Bajos al Reino 

Unido. 

La cuestión de fondo, objeto de la segunda de las cuestiones prejudiciales planteadas 

al Tribunal, es la compatibilidad del gravamen de las plusvalías latentes regulado en el 

Derecho neerlandés
70

 con el derecho comunitario al libre establecimiento. 

En línea con su argumentación en anteriores pronunciamientos, el Tribunal confirma 

la existencia de una restricción al artículo 49 TFUE, derivada de la aplicación del modelo de 

exit tax previsto en la legislación holandesa
71

. Sobre la justificación de tal restricción, declara 

la idoneidad de la medida impositiva para “evitar situaciones que puedan comprometer el 

derecho del Estado miembro de origen a ejercer su competencia en materia tributaria respecto 
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 Vid. apartado 55 del asunto C-470/04, N. 
68

 Para una relación de los CDI firmados por España y otros Estados miembros de la Unión y el Espacio 

Económico Europeo, véase el Anexo II: Convenios para evitar la Doble Imposición entre España y los Estados 

miembros de la UE y el EEE. Todos los Convenios contienen reglas de conflicto en materia de doble residencia 

compatibles con el MC-OCDE, pero sólo una muy pequeña parte del total regula expresamente la imposición de 

salida (Convenios con Alemania y Noruega –régimen exclusivo en personas físicas-, Países Bajos y Suecia). 
69

 RIBES RIBES, A. (2014). La problemática de los exit taxes en la Unión Europea (…) Op. Cit., p. 909. 
70

 Concretamente, en la Ley del impuesto sobre la renta de 1964 (Wet op de inkomstenbelasting). 
71

 Vid. apartado 37 del asunto C-470/04, National Grid Indus. 
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a las actividades realizadas en su territorio”, esto es, acoge el argumento del mantenimiento 

del reparto del poder tributario entre los Estados implicados en el traslado (con cita expresa de 

la sentencia N). 

Una vez establecido dicho objetivo, procede el Tribunal a valorar la proporcionalidad 

del impuesto controvertido a la luz de su consecución
72

. Este extremo es el que merece más 

atención, pues la sola admisión del argumento del reparto como causa de justificación ya 

había sido sostenida por el Tribunal en el asunto N. 

La principal particularidad que se pone de manifiesto en National Grid deriva del 

contenido de la normativa fiscal holandesa, que determina que tanto la liquidación de las 

plusvalías como su cobro deben tener lugar cuando se produce el traslado, por ser el momento 

en que el contribuyente deja de percibir beneficios imponibles en los Países Bajos. En el 

mismo sentido, el CDI entre ambos países concede a Reino Unido la potestad tributaria sobre 

los beneficios y ganancias de la sociedad una vez efectuado el traslado
73

. 

El Tribunal estima que la liquidación del gravamen en el momento del traslado resulta 

proporcional al objetivo de la norma fiscal del Estado de origen (a saber, la preservación de su 

potestad sobre las plusvalías generadas en su territorio), pero declara desproporcionada la 

exacción inmediata del impuesto
74

. 

A su juicio, el cobro diferido al momento de realización efectiva de las plusvalías en el 

Estado de destino permite garantizar, de forma menos gravosa para el principio de libre 

establecimiento, el reparto de la potestad tributaria entre los Estados. Es por ello que los 

Estados deben optar por la configuración de un régimen que permita elegir al contribuyente, 

bien entre el pago inmediato del impuesto (aceptando la desventaja de tesorería que ello 

supone) o el pago diferido. 

Sólo en el caso de aplazamiento será necesario valorar si las cargas administrativas 

vinculadas al seguimiento de los activos son excesivas, valoración que se deja, igualmente, en 

manos del sujeto pasivo, a quien siempre queda la opción de acudir al pago inmediato del 

impuesto. Según el Tribunal, no cabe calificar de excesivas las cargas que recaen sobre la 
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 Vid. apartado 50 del asunto C-470/04, National Grid Indus. 
73

 Vid. apartado 13 del asunto C-470/04, National Grid Indus. 
74

 Vid. apartados 52 y 65, respectivamente, del asunto C-470/04, National Grid Indus. 
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Administración fiscal del Estado de origen si la sociedad que opta por el pago diferido del 

gravamen no las considera como tales
75

. 

Tras estas precisiones, que se alejan de la postura defendida por los Estados, el 

Tribunal efectúa un razonamiento que les resulta favorable, todavía en relación a la modalidad 

de pago aplazado del impuesto. A saber, permite al Estado outbound exigir al contribuyente la 

constitución de una garantía bancaria como condición para el diferimiento del pago, cuando 

en el supuesto concurra un “riesgo de falta de cobro del gravamen”
76

 (que deberá ser probado 

por la respectiva Administración fiscal
77

). En definitiva, si de dicho riesgo resulta que las 

cargas administrativas asociadas al diferimiento son, efectivamente, excesivas. 

La introducción de este elemento constituye una de las principales novedades de la 

sentencia, pues plasma el reconocimiento por el Tribunal de las consecuencias negativas que 

puede acarrear para el Estado de salida la especial complejidad que a veces implica el 

seguimiento de los elementos patrimoniales. 

En definitiva, aumenta el alcance de las medidas que los Estados pueden adoptar en el 

ámbito de la imposición de salida, de forma justificada a la luz de la libertad de 

establecimiento consagrada en el Tratado, lo que supone un paso adelante respecto a los 

asuntos N y Lasteyrie
78

. 

 Como avanzábamos anteriormente, el Tribunal ha respaldado el argumento del reparto 

de la soberanía tributaria de los Estados miembros como principal causa de justificación de 

los efectos restrictivos de los exit taxes sobre el principio de libertad de establecimiento. 

Además ha delimitado lo que se entiende por “reparto equilibrado”, equiparando a dicha 

noción la de “coherencia fiscal”, aducida por algunos de los Gobiernos de los EEMM
79

. 
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 Vid. apartado 77 del asunto C-470/04, National Grid Indus. 
76

 Vid. apartado 74 del asunto C-470/04, National Grid Indus. 
77

 RIBES RIBES, A. (2016). La cláusula exit taxation en la Propuesta de Directiva europea para luchar contra la 

elusión fiscal. Crónica Tributaria, 159, p. 175. 
78

 No obstante, la resolución del asunto National Grid no necesariamente supone una ruptura con los 

pronunciamientos anteriores del Tribunal, en la medida en que tanto Lasteyrie como en N acogían supuestos de 

menor complejidad (tributación de plusvalías derivadas de la titularidad de participaciones sociales), asociados a 

una carga administrativa inferior que no justificaría la exigencia de garantía. A este respecto, véase: MARTÍN 

RODRÍGUEZ, J. M. (2012). Los impuestos de salida (…) Op. Cit., p. 55. 
79

 Vid. apartados 79 y 80 del asunto C-470/04, National Grid Indus. 



 

29 

 

 Igualmente relevante es el rechazo a la presunción general de fraude fiscal que ha 

acuñado en su jurisprudencia
80

: el mero cambio de residencia de una persona jurídica a otro 

Estado miembro no puede servir para justificar las restricciones del libre establecimiento que 

conlleva la imposición de un gravamen de salida. 

4. El exit tax en la Directiva “Anti-fraude” 

4.1. De la “armonización indirecta” a la creación de un modelo europeo de 

impuesto de salida: un cambio de estrategia  

Como ha quedado de manifiesto, ha sido el Tribunal Superior de Justicia de la Unión 

el encargado de sentar las bases para la configuración de los exit tax en el marco comunitario, 

dando respuesta a las cuestiones planteadas por los órganos jurisdiccionales de los EEMM al 

respecto. Esta labor de “armonización indirecta” se ha referido, especialmente, a los límites de 

las medidas previstas en las legislaciones nacionales (a la luz del TFUE) y a la finalidad a la 

que debe servir el gravamen sobre las plusvalías trasladadas. 

La cuestión también ha sido tratada desde una perspectiva de coordinación fiscal de la 

actuación de los EEMM, a través de instrumentos de soft law que no vinculan al legislador 

nacional y, en general, se perciben como insuficientes por los Estados. 

Según RIBES
81

, ello se debe a que evitan pronunciarse sobre los extremos que 

preocupan al legislador nacional, por ejemplo, los presupuestos de aplicación del exit tax. 

Fruto de estos trabajos se dicta la Resolución del Consejo de la Unión de 2 de diciembre de 

2008, sobre coordinación de los impuestos de salida
82

, que adolece de los mismos defectos. 

Esta falta de mecanismos de armonización a nivel comunitario no ha frenado a la 

Comisión a la hora de instar procedimientos de infracción en materia de imposición de salida 

contra los Estados, que a menudo han terminado en condena por el TJUE
83

. Dicha 

circunstancia ha generado cierto grado de desconfianza entre los operadores jurídicos 

                                                           
80

 Puesta ya de manifiesto en Lasteyrie (apartado 51) y confirmada, después, en National Grid Indus (apartado 

84). 
81

 RIBES RIBES, A. (2015). Armonización vs coordinación fiscal: imposición sucesoria, patrimonial y exit taxes. 

Cuadernos Jean Monnet sobre Integración Europea Fiscal y Económica, 3, p. 211. 
82

 2008/C 323/01. 
83

 Véase la referida STJUE de 25 de abril de 2013 (asunto C-64/11, Comisión c. España) y, además: SSTJUE de 

6 de septiembre de 2012 (asunto C-38/10, Comisión c. República Portuguesa), de 20 de enero de 2011 (asunto 

C-155/09, Comisión c. Grecia), de 16 de junio de 2011 (asunto C-10/10, Comisión c. Austria), de 1 de diciembre 

de 2011 (asunto C-250/08, Comisión c. Bélgica), y de 1 de diciembre de 2011 (asunto C-253/09, Comisión c. 

Hungría). 
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nacionales, que se han visto obligados a revisar la compatibilidad de sus normas internas con 

un derecho europeo que perciben defectuoso e ineficaz. 

Si a ello añadimos el amplio grado de heterogeneidad de la imposición a la emigración 

en los distintos ordenamientos jurídicos
84

, el resultado es una notable falta de seguridad 

jurídica, que dificulta las pretensiones comunitarias de alcanzar cierto grado de coordinación 

entre los Estados
85

.  

En este contexto, el legislador comunitario asume la necesidad de abordar de manera 

“directa” la aplicación y configuración de los exit tax en el ámbito de la UE, adoptando 

criterios de sujeción al impuesto y estableciendo un “suelo mínimo” que los Estados deberán 

incorporar a sus ordenamientos fiscales internos. 

Para ello aprovecha la oportunidad que le ofrece el llamado “Proyecto BEPS”, un 

paquete de medidas diseñado por la OCDE para frenar las conductas de erosión de la base 

imponible y traslado de beneficios (por sus siglas en inglés, “BEPS”) en el marco de la Unión 

Europea. Aunque entre las acciones que prevé no se incluye expresamente la imposición de 

salida, la iniciativa BEPS responde a objetivos que se identifican en gran medida con la 

finalidad a la que sirven este tipo de impuestos, según criterio del Tribunal: principalmente, el 

aseguramiento de que los beneficios tributen allí donde el sujeto pasivo haya desarrollado su 

actividad económica
86

.  

Es necesaria, pues, una sucinta mención a lo que algunos autores
87

 ya consideran un 

nuevo paradigma de fiscalidad internacional, antes de abordar el análisis de la tarea de 

armonización emprendida por el legislador comunitario en materia de imposición de salida. 

4.2. El Plan de Acción contra la Erosión de la Base Imponible y el Traslado de 

Beneficios (BEPS) 

BEPS arranca de la constatación por parte de los operadores comunitarios de que no 

existen mecanismos de coordinación eficaces entre las normas tributarias internas de los 

distintos EEMM, a efectos de garantizar una ordenada y efectiva tributación de los beneficios 

                                                           
84

 European Commission: «Removing cross-border tax obstacles. Organization and practices in Member States' 

tax administrations Final Report, EY (2014), pp. 45-46 y 134-135; citado en RIBES RIBES, A. (2015). 

Armonización vs coordinación fiscal (…) Op. Cit., p. 211. 
85

 Especialmente en relación a la articulación de mecanismos que eviten situaciones de doble imposición, que no 

pueden resolverse acudiendo a las medidas previstas en los ordenamientos nacionales.  
86

 LÓPEZ TELLO, J. (2016). Los informes finales del Proyecto BEPS y la Propuesta de Directiva contra la 

elusión fiscal. Actualidad Jurídica Uría Menéndez, 43, pp. 37. 
87

 Entre otros, RIBES (RIBES RIBES, A. (2016). La cláusula exit taxation (…) Op. Cit., p. 166) y LÓPEZ 

(LÓPEZ TELLO, J. (2016). Los informes finales del Proyecto BEPS (…) Op. Cit., p. 37). 
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de las personas jurídicas. Según la OCDE, resulta cada vez más difícil para los Estados 

miembros proteger eficazmente su base imponible del Impuesto de Sociedades, dado el 

carácter internacional de muchos de los actuales esquemas de planificación fiscal, y la 

proliferación de conductas de treaty shopping dirigidas a sacar provecho indebido de las 

disposiciones de los CDI para trasladar artificialmente la tributación
88

.  

El Proyecto se concreta en el llamado Plan de Acción contra la Erosión de la Base 

Imponible y el Traslado de Beneficios (BEPS) de la OCDE, avalado por el G20
89

 en 

septiembre de 2013
90

 y aprobado por la Comisión
91

. 

 

Éste identifica una serie de áreas que son objeto de preocupación por parte de la 

Comisión y los Estados implicados, entre las que se incluyen los supuestos de escaso o nulo 

gravamen resultante de operaciones artificiosas por parte de las entidades, cuyo fin es separar 

la actividad realizada de la riqueza generada (en definitiva, de la base imponible del 

impuesto). Como hemos visto, el traslado de las plusvalías latentes a otro Estado distinto de 

aquél en que el contribuyente las hubiese generado es, precisamente, el presupuesto objetivo 

de la imposición de salida. 

 

El Plan de Acción propone diversas vías de actuación, que se condensan en 15 

Acciones diferenciadas. En relación a la imposición de salida, interesa especialmente la 

Acción 6, “Impedir la utilización abusiva de Convenios fiscales”. Entre sus objetivos 

principales se encuentra el de evitar situaciones de doble imposición, sin crear oportunidades 

de doble no imposición o imposición a tipo reducido
92

. 
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 OCDE (2015). Nota explicativa, Proyecto OCDE/G20 de Erosión de Bases Imponibles y Traslado de 

Beneficios. Ediciones OCDE, pp. 5-8. Disponible en: www.oecd.org/ctp/beps-2015-nota-explicativa.pdf  
89

 El Grupo de los 20 (G20) es un foro de diálogo entre 19 países, más la UE, creado en 1999. Está constituido 

por los países del G8 (Alemania, Canadá, EE.UU., Francia, Reino Unido, Italia, Japón y Rusia), un total de once 

países emergentes (Arabia Saudí, Argentina, Australia, Brasil, China, Corea del Sur, India, Indonesia, México, 

Sudáfrica y Turquía) y la Unión Europea como bloque económico. España ostenta la condición de país invitado 

permanente. 
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 Durante la celebración de la séptima Cumbre del G20, en San Petersburgo. 
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 A éste antecede el Plan de Acción para reforzar la lucha contra el fraude y la evasión fiscal internacionales 

adoptado por la Comisión en 2012, que instó a los EEMM a la adopción de cláusulas generales anti-abuso (tanto 

en su legislación interna como en los CDI de que fueran parte) para obstaculizar los esquemas fraudulentos de 

traslado de activos y, así, asegurar un reparto de la carga tributaria acorde a los distintos ordenamientos. 
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 OCDE (2016) Impedir la utilización abusiva de convenios fiscales, Acción 6 – Informe final 2015. Proyecto 

de la OCDE y del G-20 sobre la Erosión de la Base Imponible y el Traslado de Beneficios. Ediciones OCDE. 
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Cabe recordar que la aplicación de los exit taxes genera un riesgo de doble imposición 

cuando el contribuyente para a ser residente de otro Estado que también pretende gravar las 

plusvalías en un momento posterior (normalmente, a su realización).  

A modo de solución, la OCDE invita a los Estados inbound a conceder desgravaciones 

del impuesto exigido en el Estado outbound, sobre la parte de renta trasladada que hubiera 

sido acumulada mientras la persona jurídica era residente de éste último
93

. Considera que los 

Convenios no deben impedir la aplicación de este tipo de impuestos, pero sí incorporar 

cláusulas que prevean mecanismos como el indicado. 

La OCDE y la Comisión se alinean con la postura adoptada por el TJUE, que 

identifica el solapamiento de las pretensiones tributarias de los Estados implicados como 

principal problema derivado de la aplicación del exit tax (dicho de otro modo, justifica la 

exacción del gravamen en base a la consecución de un reparto equilibrado de la soberanía 

tributaria). 

No es extraño, pues, que el legislador comunitario se haya dejado influir por la labor 

de impulso y promoción iniciada por la OCDE y el G20 en el Proyecto BEPS, a la hora de 

abordar la cuestión de la imposición de salida, por primera vez, desde la óptica de la 

armonización. Así se desprende de los Considerandos de la Directiva (UE) 2016/1164 que 

examinaremos a continuación, fruto de tales esfuerzos, en que el legislador sienta las bases de 

la nueva regulación en alusión a la iniciativa comunitaria contra BEPS. 

4.3. La Directiva (UE) 2016/1164 

La Directiva (UE) 2016/1164, de 12 de julio (en adelante, “la Directiva”), denominada 

“ATAD” por sus siglas en inglés (“Anti-Tax Avoidance Directive”), constituye el primer 

intento significativo de armonización de la figura del exit tax en el derecho positivo 

comunitario
94

. 

Forma parte del llamado Paquete de medidas Anti-Elusión fiscal (anti-avoidance 

measures) presentado por la Comisión Europea el 28 de enero de 2016, incluido dentro de la 

estrategia BEPS. De hecho, sus Considerandos 2º y 3º aluden expresamente a la importancia 

de lograr la coordinación entre los EEMM en la aplicación y potenciación de “los resultados 
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 OCDE (2016) Impedir la utilización abusiva de convenios fiscales (…). Op. Cit., p. 96. 
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 Los EEMM deberán adoptar las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para 

transponer su contenido y garantizar su cumplimiento antes o en la fecha límite del 31 de diciembre de 2018 (art. 

11.1). En el caso de las normas sobre imposición de salida, la Directiva otorga un plazo más amplio, hasta el 31 

de diciembre de 2019 (11.5). 
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de las acciones de la OCDE contra la BEPS”. La misión de la Directiva es establecer unas 

normas mínimas de protección, siguiendo la estela marcada por el Plan de Acción BEPS. 

Su origen inmediato se encuentra en el denominado Action Plan for a Fair and 

Efficient Corporate Tax System in the EU
95

, que identificó la problemática derivada del 

traslado de beneficios desde el lugar de su generación a otras jurisdicciones sin relación con el 

sujeto pasivo, en aprovechamiento de las disparidades entre los ordenamientos fiscales de 

cada Estado miembro
96

. 

Este documento ya recogía la voluntad del legislador comunitario de implantar un 

sistema normativo sólido a nivel de la Unión y, en última instancia, dotarla de instrumentos 

eficaces que le permitiesen garantizar un sistema equitativo para los distintos tipos de 

sociedades, que atenuase los efectos derivados de una planificación fiscal agresiva. Tales 

pretensiones han quedado cristalizadas en la Directiva, cuya aprobación responde a los 

principios de subsidiariedad y proporcionalidad
97

 del derecho comunitario. 

Su título habilitante es el artículo 115 TFUE, que permite al Consejo (previa consulta 

al Parlamento y al Comité Económico y Social) adoptar por unanimidad, en un procedimiento 

legislativo especial, Directivas de aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y 

administrativas de los EEMM que incidan directamente en el establecimiento o 

funcionamiento del mercado interior. 

En esta línea, la Comisión identifica como principal inconveniente a la armonización 

la disparidad existente entre los sistemas nacionales del impuesto de sociedades, que provoca 

descoordinación entre los Estados y redunda en la fragmentación del mercado interior. Lo que 

pretende la Directiva es configurar un modelo de exit tax que se adapte al mercado único
98

 y 

genere condiciones de inversión más favorables que, a largo plazo, hagan disminuir los costes 

fiscales de la movilidad en la Unión
99

. 
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 COM(2015)302 final, publicado como Recomendación por la Comisión europea el 17 de junio de 2015. 
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 COM(2015)302 final - Un sistema  de imposición de las sociedades justo y eficaz en la Unión Europea: cinco 

ámbitos de actuación fundamentales. Comisión Europea, p. 10. 
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lograr los objetivos del Tratado. Según RIBES, la experiencia demuestra que la acción individual y 
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Op. Cit., p. 171. 
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 Vid. Cdo. 10. 
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 RIBES RIBES, A. (2016). La cláusula exit taxation (…) Op. Cit., p. 171. 
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Los esfuerzos del legislador han dado como resultado la concreción de un total de 

cinco medidas consagradas en la Directiva, entre ellas el nuevo modelo de exit tax, regulado 

en el artículo 5. Todas ellas se configuran como estándares mínimos de protección del IS en el 

marco BEPS
100

, de manera que los Estados conservan la potestad de regular otras medidas 

complementarias (más estrictas), siempre que no contravengan los objetivos de aquélla. 

Disponen también de cierto margen a la hora de adecuar la normativa a sus ordenamientos 

internos, por tratarse de reglas de carácter “principialista” (principle-based rules)
101

, siempre 

sujetos al control de la Comisión y el TJUE. 

La Directiva pretende erradicar uno de los principales inconvenientes que conlleva la 

implementación de las Acciones BEPS (dado su carácter de instrumentos de soft law), a saber, 

la implementación unilateral o bilateral de las medidas contempladas por parte de los EEMM 

y, por tanto, la creación de asimetrías entre ellos. 

4.4. El exit tax del artículo 5 

El artículo 5.1 de la Directiva somete a los contribuyentes a un gravamen de salida 

equivalente al valor de mercado de los activos objeto de traslado (en el momento de salida), 

una vez deducido su valor fiscal, en cualquiera de estas circunstancias:  

a) El traslado de activos desde la sede de dirección del contribuyente a un 

establecimiento permanente situado en otro Estado miembro o tercer país. 

b) El traslado de activos de un establecimiento permanente a otro o a la sede de 

dirección del contribuyente, situados en otro Estado miembro o tercer país. 

c) El traslado de la residencia fiscal del contribuyente a otro Estado miembro o a un 

tercer Estado, salvo en relación a los activos que queden vinculados a un establecimiento 

permanente del Estado de salida. 

d) El traslado de la actividad realizada por un establecimiento permanente situado en 

un Estado miembro a otro o a un tercer país. 
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 Hay autores, de todos modos, que dudan de que algunas de las medidas recogidas en la Directiva tengan 

cabida en el ámbito del Proyecto BEPS (v.gr. la switch-over clause, la cláusula general anti-abuso e incluso las 

normas sobre tributación de salida). A este respecto, véase PALACÍN, R; REYERO, R.; MUÑOZ, M. y 

CALDERÓN, J. M (2016). La Agenda Fiscal Europea en la encrucijada de la era post-BEPS: evolución de la 

Directiva Anti-Elusión Fiscal, aprobación del intercambio automático del CbC R, y acuerdo sobre una lista UE 

de jurisdicciones no cooperativas. Alerta informativa de junio, EY, p. 2. 
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De acuerdo con su ámbito de aplicación (art. 1), estarán sujetos al impuesto quienes 

sean  contribuyentes por el impuesto sobre sociedades en uno o varios Estados miembros
102

. 

Cabe advertir que el presupuesto objetivo de aplicación del artículo 5 es bastante más 

amplio que el del 19.1 LIS, que sólo permite la aplicación de gravamen en los supuestos de 

cambio de residencia por parte del sujeto pasivo. El traslado de activos desde la sede o desde 

un establecimiento permanente situado en el territorio del Estado outbound no está 

expresamente regulado en la legislación española, si no va asociado al cambio de residencia 

del contribuyente, como tampoco lo está el traslado de la actividad realizada en un 

establecimiento permanente
103

. 

En su apartado segundo, permite al contribuyente solicitar un aplazamiento en el pago 

de la deuda cuando el cambio de residencia o el traslado de activos/actividad tengan lugar en 

el marco de la Unión o del EEE, de forma paralela al artículo 19.1 LIS. La regla española 

difiere en las condiciones en que permite dicho aplazamiento: a saber, hasta la fecha de 

transmisión a terceros de los elementos patrimoniales objeto de gravamen, contrariamente al 

límite máximo de 5 años –con fraccionamiento- que establece la Directiva. 

Además, ésta prevé expresamente la interrupción del aplazamiento (5.4) por una serie 

de causas: si tiene lugar la enajenación de los activos transferidos (a); si los activos, la 

residencia fiscal o la actividad trasladadas vuelven a trasladarse a un tercer Estado (b, c); si el 

contribuyente entra en quiebra o liquidación (d); o si incumple sus obligaciones en relación al 

pago fraccionado (e) y no corrige la situación en un plazo máximo de 12 meses. En estos 

casos, la exacción del tributo será inmediata. 

De forma también paralela a la prevista en el 19.1 LIS, se permite al Estado aplicar 

intereses de demora en los supuestos de aplazamiento del pago (5.3), pudiendo además exigir 

al contribuyente la constitución de una garantía en caso de riesgo “demostrable y real de 
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 Incluidos los establecimientos permanentes de entidades con residencia fiscal en un tercer país, situados en 

uno o varios Estados miembros. 
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 Se ha planteado el encaje de estos supuestos de transferencia de elementos patrimoniales en otros preceptos 

del ordenamiento español. En concreto, la regulación sobre precios de transferencia en operaciones vinculadas 
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refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes (en adelante, TRLIRNR). En este sentido, 

véase: Fundación Impuestos y Competitividad (2016). Directiva ATAD (“Anti Tax Avoidance Directive”): 

especial referencia a la medida relativa a la imposición de salida (“exit tax”) y a la norma general contra las 

prácticas abusivas. Fundación Impuestos y Competitividad, p. 14. 
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impago”
104

. La Directiva emplea los mismos términos que utilizó el Tribunal en su sentencia 

National Grid Indus
105

, en referencia a la posibilidad de los Estados de obligar a los 

contribuyentes a constituir una garantía bancaria como condición para el diferimiento. De este 

modo, establece un estándar de protección del Estado de salida frente a aquéllos traslados que 

impliquen un difícil seguimiento de los activos, siempre que éste pueda ser probado por las 

autoridades fiscales correspondientes. 

En última instancia, resulta novedosa la incorporación de una regla de determinación 

del valor fiscal de los activos objeto de traslado, ausente en la LIS. Con arreglo al apartado 

quinto del precepto, el Estado de destino deberá aceptar el valor determinado en el Estado 

miembro del contribuyente o del correspondiente establecimiento permanente, siempre que 

refleje el valor de mercado
106

. 

Se trata de una cláusula de actualización de valor (step-up clause) prevista 

exclusivamente en relación al Estado de destino, que ha suscitado cierta controversia en la 

doctrina: RIBES
107

, por ejemplo, cuestiona la ausencia de una regla similar relativa al Estado 

de origen, que solucione los casos en que éste esté habilitado por Convenio para exigir el 

gravamen por el impuesto societario y haya de acudir, a falta de previsión al respecto, a su 

Derecho interno
108

. La medida también ha sido discutida por aquéllos Estados que 

desconocen la imposición a la emigración, por considerarla innecesaria y excesiva, “más allá 

de BEPS”
109

. 

 De todo lo anterior y a modo de conclusión general, cabe afirmar que el modelo de 

exit tax societario previsto en la Directiva es, con carácter global, más exhaustivo que el 

régimen regulado en el artículo 19.1 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades.  
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 Salvo que la legislación del respectivo Estado miembro prevea la posibilidad de cobrar la deuda a cargo de 

otro contribuyente del mismo grupo societario, que resida fiscalmente en el territorio de dicho Estado. 
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 Vid. apartado 74 del asunto C-470/04, National Grid Indus. 
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 Se entiende como tal el importe “por el que puede intercambiarse un activo o por el que pueden liquidarse las 

obligaciones recíprocas entre compradores y vendedores interesados independientes en una transacción directa” 

(5.6). 
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 RIBES RIBES, A. (2016). La cláusula exit taxation (…) Op. Cit., p. 176. 
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 Esta cuestión resulta especialmente problemática a la luz del ordenamiento español, que sólo contempla una 

cláusula de este tipo en el ámbito de las personas físicas, en el artículo 24.4 del TRLIRNR. En virtud de éste, los 

contribuyentes que hayan tributado en sede de IRPF por ganancias patrimoniales debido a un cambio de 

residencia, deberán calcular dichas ganancias tomando como valor de adquisición el de mercado de las acciones 

o participaciones tenidas en cuenta para determinar las ganancias a que se refiere el artículo 95bis. 
109

 PALACÍN, R; REYERO et al. (2016). La Agenda Fiscal Europea en la encrucijada de la era post-BEPS (…) 

Op. Cit., p. 4. 
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Principalmente, acoge un mayor número de circunstancias susceptibles de dar lugar al 

presupuesto de aplicación del impuesto, más allá del cambio de residencia del contribuyente 

al territorio de otro Estado. El concepto de “traslado” que utiliza la Directiva es especialmente 

amplio, al dar cabida a cualquier operación que resulte en la pérdida por parte del Estado de 

salida de su derecho de gravamen sobre los activos trasladados
110

. Ello podría ser indicativo 

de la vocación del legislador comunitario de ampliar el cerco impositivo a todas las 

operaciones susceptibles de generar un desequilibrio en el reparto de la potestad tributaria de 

los Estados miembros, en línea con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. 

Por el contrario, el 19.1 LIS sólo prevé la exacción del tributo cuando tiene lugar el 

cambio de residencia del sujeto pasivo, supuesto coincidente con el artículo 5.2.c) de la 

Directiva, y en cuyo caso ambos regímenes (nacional y comunitario) se alinean. 

No obstante, no parece que del modelo recogido por la Directiva vaya a derivar una 

ardua labor de transposición para el legislador español, pues no se aprecian cambios 

sustanciales en los elementos configuradores básicos del exit tax societario de la LIS, que 

resulta conforme con la figura comunitaria. 

5. Conclusiones y comentario crítico 

 Son muchos los Estados miembros de la Unión que han reformado su normativa en 

materia de imposición de salida a lo largo de los últimos años, para adaptarla a los criterios 

sentados por el Tribunal Superior de Justicia en su jurisprudencia. De todos modos, los 

supuestos gravables y las condiciones de aplicación del impuesto siguen regulándose de 

manera diferente en cada ordenamiento. Como hemos apuntado, la Directiva pretende 

conseguir una homogeneización de todos esos aspectos. 

 Esta tarea de armonización llevada a cabo por el legislador europeo no está, a nuestro 

juicio, exenta de problemas. 

En primer lugar, cabe recordar que la imposición directa ha sido tradicionalmente 

competencia del legislador estatal. La transposición del artículo 5 de la Directiva a los 

ordenamientos internos de los EEMM lleva implícita, por tanto, una amplia cesión de 

soberanía por su parte que acarrea un grado equivalente de inseguridad jurídica, para la que 

no se ofrece una justificación sólida. 
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Op. Cit., p. 3. 
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El legislador se limita a reproducir, en los Considerandos del texto, una versión 

abreviada de la argumentación que hace unos años empleó la OCDE en la presentación del 

Proyecto BEPS. Alude sólo de forma tangencial, y siempre en el marco de dicha estrategia, al 

objetivo de reparto del poder tributario empleado sistemáticamente por el Tribunal para 

justificar la exacción del impuesto, y no incorpora estándares de distribución de las potestades 

impositivas respecto de los ingresos objeto de traslado. Es ilustrativo, a estos efectos, el hecho 

de que la primera aproximación comunitaria a la cuestión de la imposición de salida se haya 

vehiculado a través de un instrumento “anti-elusión fiscal”. 

La Directiva, por tanto, sirve para plasmar en el ordenamiento de los EEMM algunos 

de los objetivos de soft law que integran la Acción 6 del Plan BEPS, aprovechando el 

legislador comunitario para acometer la regulación de la figura de los exit taxes. 

A pesar de que deja en manos de los Estados la configuración de los elementos 

específicos del impuesto, por entender que disponen de capacidad jurídica suficiente para 

gravar las plusvalías derivadas de activos situados en su territorio, realiza una exhaustiva 

labor de regulación del exit tax, cuyo régimen difícilmente cabe calificar de “suelo mínimo”. 

Resulta problemática la extensión del gravamen a las transferencias de activos y/o de 

actividades de un establecimiento permanente de una a otra jurisdicción, pues no tiene lugar 

en estos casos la pérdida de soberanía del Estado outbound sobre tales beneficios, que 

simplemente se reasignan sin producirse un cambio de residencia. En línea con lo comentado, 

es posible que esta decisión del legislador comunitario responda a un deseo de atajar el mayor 

espectro posible de conductas fraudulentas por parte del contribuyente: en este caso, las que 

podrían derivar de la conjunción de la ausencia de hecho imponible en este tipo de 

transferencias, con un régimen de exención de las rentas obtenidas por los establecimientos 

permanentes en el extranjero (como el previsto en el artículo 22 LIS). 

También llama la atención la inclusión de la comentada cláusula step-up, que no 

contiene una regla de determinación del valor de las ganancias relativa al Estado de salida, 

cuando está autorizado para gravar por el impuesto de sociedades. En estos supuestos parece 

admisible la concesión al legislador nacional de un amplio margen de discrecionalidad, 

circunstancia que colisiona con el carácter omnicomprensivo del precepto. Todo ello al 

margen, además, de las potenciales discusiones sobre la adecuación del valor fijado por la 

Administración tributaria del Estado outbound, pues los ajustes que ésta realice en relación al 
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valor de mercado afectarán a la tributación del sujeto pasivo en el Estado inbound (dada su 

naturaleza bilateral). 

Concluimos que el legislador comunitario ha realizado una labor de aproximación un 

tanto acelerada, que ha dado como resultado la configuración de un modelo de exit tax que 

suscita más dudas de las que aclara. Por lo pronto, se aprecia una tendencia a tensionar cada 

vez más las libertades consagradas en el Tratado y los principios fundamentales del mercado 

interior. 

Dentro del reconocimiento jurisprudencial de que la aplicación de los exit tax supone 

una restricción a la libertad de establecimiento que debe hallar justificación en razones de 

interés general, aumentan los mecanismos a disposición de los Estados para proceder al 

seguimiento de los activos. Un buen ejemplo es la posibilidad de exigir la constitución de 

garantías por el contribuyente cuando aprecien la existencia de un riesgo “real” de impago, 

incorporada en la Directiva (aunque ya apuntada en el pronunciamiento National Grid Indus, 

fue limitada por el Tribunal a los casos de existencia de “cargas administrativas excesivas” 

asociadas al seguimiento de los activos). Nada se dice, no obstante, sobre qué debe entenderse 

como tal. 

No cabe duda de que habrá que estar pendiente de la futura labor de transposición que 

realicen los diferentes ordenamientos tributarios, prestando especial atención a los Estados 

contratantes de CDI y a los problemas de encaje de las previsiones de la Directiva con los 

sistemas internos de Derecho fiscal societario. La postura adoptada por el legislador 

comunitario en materia de imposición a la emigración de las personas jurídicas es susceptible 

de afectar no sólo a la articulación de las pretensiones tributarias de los EEMM, sino, en 

última instancia, a asuntos como la fijación de precios en el mercado único, la competitividad 

y la economía europeas. 
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Anexos 

Anexo I: Recaudación del Impuesto sobre Sociedades en relación a los impuestos totales 

en la Unión Europea (%), periodo 1989-2000. 

 

*Fuente: PAREDES GÓMEZ, R. (2003). El Impuesto sobre Sociedades en la Unión Europea después de una 

década (I): estructura y tipos impositivos nominales. Crónica Tributaria, 106, p.51. 

 

Anexo II: Convenios para evitar la Doble Imposición entre España y los Estados 

miembros de la UE y el EEE. 

 

Estado firmante 

 

CDI 

Regla de conflicto en 

materia de doble 

residencia 

 

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 

 

 

Art. 4.3 

 

Art. 

13.7(sólo 

personas 

físicas) 

 

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 

 

Art. 4.3 

 

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 

 

 

Art. 4.3 

 

 

No 

 

Bulgaria 

Convenio entre España y la República Popular 

de Bulgaria para evitar la doble imposición y 

prevenir la evasión fiscal en materia de 

 

Art. 1.5 

 

No 
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Bulgaria impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio y 

el Protocolo que forma parte integrante del 

mismo, hecho en Sofía el 6 de marzo de 1990 

Art. 1.5 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 la renta y sobre el 

patrimonio, y su Protocolo, hechos en Nicosia el 

14 de febrero de 2013 

 

 

Art. 4.3 

 

 

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 sobre el 

patrimonio, hecho en Zagreb el 19 de mayo de 

2005 

 

 

Art. 4.3 

 

 

No 

 

 

Dinamarca 

Convenio entre España y Dinamarca para evitar 

la doble imposición en materia de impuestos 

sobre la renta y sobre el patrimonio y Protocolo 

Anexo, hecho en Copenhague el día 3 de julio 

de 1972 

 

 

Art. 4.3 

 

 

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 

 

 

Art. 4.3 

 

 

 

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 Tallinn el 3 de septiembre 

de 2003 

 

 

Art. 4.3 

 

 

No 

 

Finlandia 

Convenio entre España y Finlandia para evitar 

la doble imposición en materia de impuestos 

sobre la renta y el patrimonio, hecho en Helsinki 

el 15 de noviembre de 1967 

 

Art. 4.3 

 

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 

 

 

Art. 4.3 

 

 

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 

 

 

Art. 4.3 

 

 

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 en materia de impuestos sobre la 

renta y sobre el patrimonio y Protocolo, hecho 

en Madrid el 9 de julio de 1984 

 

 

Art. 4.3 

 

 

No 

 

 

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 

 

 

Art. 4.3 

 

 

No 
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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 

 

 

Art. 4.3 

 

 

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 

 

Art. 4.3 

 

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 

 

 

Art. 4.3 

 

 

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 

 

 

Art. 4.3 

 

 

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 

 

 

Art. 4.3 

 

 

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 

 

Art. 4.3 

 

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 

 

 

Art. 4.3 

 

Art. 13.6 

(sólo 

personas 

físicas) 

 

 

 

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, 

hecho en Madrid el día 16 de junio de 1971 

 

 

Art. 4.4 

 

 

Art. 14.5 

 

 

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 

 

 

Art. 4.3 

 

 

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 

 

 

Art. 4.3 

 

 

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 

 

 

Art. 4.3 

 

 

No 
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Reino Unido sobre el patrimonio y su Protocolo, hechos en 

Londres el 14 de marzo de 2013 
Art. 4.3 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 

 

 

Art. 4.3 

 

 

No 

 

República 

Eslovaca 

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 

 

 

Art. 4.3 

 

 

No 

 

 

Rumanía 

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 

 

 

Art. 4.3 

 

 

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 

 

 

Art. 4.4 

 

 

Art. 13.5  

 

 

*Fuente: Convenios de Doble Imposición (actualizados a fecha 17 de febrero de 2017). Ministerio de Hacienda y 

Función Pública, Gobierno de España. 




