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1. PRONUNCIAMIENTO DEL TRIBUNAL DE 

JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA SOBRE EL 

RÉGIMEN FISCAL APLICABLE A LOS DIVIDENDOS 

SATISFECHOS POR FILIALES A SOCIEDADES 

MATRICES RESIDENTES EN TERRITORIO DE LA 

UNIÓN EUROPEA.  

 

El pasado 8 de marzo de 2017,  el Tribunal de 

Justicia de la Unión Europea (en adelante, TJUE) 

dictó sentencia, en el asunto C-448/15, que tuvo 

por objeto una cuestión prejudicial planteada por 

el Tribunal de Apelación de Bruselas (Bélgica) en 

un procedimiento entre el Estado belga y las 

entidades Wereldhave Belgium Comm. VA, 

Wereldhave International NV y, Wereldhave NV en 

relación con las retenciones sobre los rendimientos 

de capital mobiliario aplicables a los dividendos 

que Wereldhave Belgium pagó a Wereldhave 

International y Wereldhave – entidades residentes 

en los Países Bajos.   

La petición de decisión prejudicial surge de la 

interpretación de la Directiva 90/435/CCE, de 23 

de julio de 1990, relativa al régimen fiscal común 

aplicable a las sociedades matrices y filiales de 

Estados miembros diferentes, en relación con los 

pagos transfronterizos de dividendos entre 

sociedades de un mismo grupo residentes en dos 

Estados miembros diferentes de la Unión Europea, 

siempre que se cumplan los requisitos allí 

expuestos. La Directiva establece la neutralidad 

fiscal en el reparto de dividendos de una filial a su 

matriz, desde una doble vertiente: no tributación 

del dividendo percibido por la matriz, así como 

eximiendo de retención en origen a practicar por la 

filial, por la distribución del dividendo. 

 

En concreto, el TJUE analiza si una sociedad 

sujeta al impuesto sobre sociedades al tipo 

cero bajo la condición de distribuir a sus 

accionistas la totalidad de sus beneficios, 
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puede calificarse como  «sociedad de un Estado 

miembro» en el sentido del artículo 2 de la Directiva 

90/435/CCE y, de esta forma aplicar las 

disposiciones de la Directiva a la 

distribución de dividendos a esa sociedad, ya 

sea mediante la exención de tributación en el Estado 

en que se origine la renta por los beneficios 

distribuidos por la filial y en su caso, la eliminación 

de la doble imposición sufrida al percibir los 

dividendos por la matriz.  

 

Con carácter previo a detallar las conclusiones a las 

que llega el TJUE cabe destacar que si bien la 

sentencia se pronuncia sobre hechos sometidos, por 

razón de temporalidad, a la Directiva 90/435/CCE, 

del Consejo, de 23 de julio de 1990, relativa al 

régimen fiscal aplicable a las sociedades matrices y 

filiales de Estados miembros diferentes, su criterio 

es extrapolable a la vigente Directiva 2011/96/UE, 

del Consejo, de 30 de noviembre de 2011.  

 

Pues bien, la cuestión planteada surge a partir del 

artículo 2 de la Directiva 90/435 que establece los 

requisitos cumulativos que una sociedad debe 

cumplir para ser considerada como «sociedad de un 

Estado miembro». Según la letra c) del referido 

artículo, la sociedad, además de los requisitos 

previstos en las letras a) y b), debe estar sujeta, 

sin posibilidad de opción y sin estar exenta, 

a alguno de los impuestos enumerados en esa 

disposición.   

 

Al respecto, el TJUE sostiene que dicha norma 

formula un criterio de calificación positivo – estar 

sujeta al impuesto de que se trate -  y, un criterio 

negativo – no estar exenta de ese impuesto ni tener 

posibilidad de opción. Por consiguiente, concluye 

que el artículo 2, letra c), de la referida Directiva no 

sólo exige que la sociedad este comprendida en el 

ámbito de aplicación del impuesto de que se trate, 

sino que pretende excluir igualmente las 

situaciones en las que exista la posibilidad de que, 

pese a estar sujeta al impuesto, la sociedad no este 

efectivamente obligada a abonarlo.  

 

En otras palabras, aunque formalmente una 

sociedad sujeta a un impuesto de tipo cero 

no está exenta de tal impuesto, en la práctica 

se asemeja a aquellas situaciones que la Directiva 

trata de evitar, esto es, una situación en la que 

la sociedad no está obligada a abonar ese 

impuesto. 

 

Adicionalmente, el TJUE sostiene que cuando la 

normativa de un Estado miembro de 

establecimiento aplica a una sociedad matriz, como 

las instituciones de inversión colectiva de carácter 

fiscal de Derecho neerlandés, un tipo cero de 

gravamen sobre todos sus beneficios bajo la 

condición de distribuirlos en su totalidad a sus 

accionistas, queda eliminado para esa 

sociedad matriz el riesgo de una doble 

imposición de los beneficios que le haya 

distribuido su filial y por tanto, no cumple con el 

requisito establecido en el artículo 2, letra c) de la 

Directiva 90/435 y por ello, no es aplicable el 

concepto de «sociedad de un Estado miembro» en 

el sentido de la referida Directiva. 

 

Por consiguiente y, en aplicación del criterio 

adoptado por el TJUE, las sociedades residentes en 

un Estado miembro de la Unión Europea, que se 

encuentren sujetas a un impuesto sobre Sociedades, 

pero que exista la posibilidad de que no estén 

efectivamente obligadas a abonarlo – por estar 

sujetas a un tipo impositivo del cero por ciento -, no 

podrían aplicar la Directiva matriz filial (ni por 

consiguiente sus beneficios fiscales) en el pago de 

dividendos transfronterizos.  

   

2. TRATAMIENTO FISCAL Y CONTABLE DE LAS 

PÉRDIDAS POR DETERIORO DE LOS VALORES 

REPRESENTATIVOS DE LA PARTICIPACIÓN EN EL 

CAPITAL O EN LOS FONDOS PROPIOS DE 

ENTIDADES. 

 

Con la aprobación del Real Decreto-Ley 

3/2016, de 2 de diciembre, por el que se 

adoptan medidas en el ámbito tributario 

dirigidas a la consolidación de las finanzas 
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públicas y otras medidas urgentes en 

materia social, se introdujeron modificaciones 

relevantes en la regulación fiscal de las pérdidas 

por deterioro de los valores representativos de la 

participación en el capital o en los fondos propios 

de entidades.  

 

De un lado, de acuerdo con lo dispuesto en el 

artículo 3.Primero.Dos del citado texto, se modifica 

la disposición transitoria decimosexta (DT 16ª) de 

la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto 

sobre Sociedades (LIS), y se revisa el régimen 

transitorio aplicable a las pérdidas por 

deterioro generadas en periodos impositivos 

iniciados con anterioridad a 1 de enero de 2013, de 

forma que las mismas pasarán a integrarse, en 

principio, por partes iguales en la base 

imponible correspondiente a cada uno de 

los cinco ejercicios impositivos que se 

inicien a partir de 1 de enero de 2016; y, en 

caso de transmisión de la participación, se 

integrarán en la base imponible del periodo 

impositivo en que aquella se produzca las 

cantidades pendientes de revertir, con el límite 

de la renta positiva derivada de esa 

transmisión.  

 

Lo anterior ha generado dudas en los 

contribuyentes, en relación con el alcance de la 

modificación. En concreto, y con relación al 

momento temporal en que debe producirse la 

reversión, recientemente se ha pronunciado la 

Dirección General de Tributos, en su Consulta 

Vinculante V0155-17, de 24 de enero de 

2017, estableciendo que la reversión se produce en 

todo caso el último día del periodo impositivo, no 

de manera proporcional durante el mismo, y que en 

el supuesto de transmisión de la participación, las 

cantidades pendientes de revertir se integrarán en 

la base imponible, con el límite de la renta 

positiva obtenida en la transmisión. Lo 

anterior significa que no se deberán revertir 

cantidades adicionales con posterioridad a dicha 

transmisión en relación con la participación 

transmitida.  

Asimismo, y desde el punto de vista contable, se ha 

pronunciado el ICAC en su Consulta de 

contabilidad 1, de febrero 2017, en la que 

analiza las consecuencias desde la perspectiva 

contable derivadas de la consideración como no 

deducibles de los deterioros de valor de 

participaciones, estableciendo que, como la 

normativa contable en materia de impuestos sobre 

beneficios no estipula de manera expresa que la 

imposición corriente pendiente de integrar en la 

base imponible deba originar el reconocimiento de 

un pasivo fiscal en el Balance así como el 

correspondiente gasto, la citada reversión tendrá la 

consideración de diferencia permanente, no 

afectando en consecuencia a partidas del Balance.  

 

Por lo tanto, como conclusión, el ICAC dispone que 

en lo que respecta al impacto en el balance 

correspondiente al cierre del ejercicio 2016, el 

adecuado tratamiento contable de la reforma fiscal 

será considerar la quinta parte del deterioro fiscal 

a revertir como un ajuste extracontable positivo en 

la base imponible del citado período impositivo 

(circunstancia que tendrá su correspondiente 

efecto en la imposición corriente (Gasto por IS), 

pero no en el Pasivo del Balance, como se ha 

expuesto).  
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