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Recientemente el Ministerio de Hacienda ha publicado 
un Proyecto de Resolución de la Dirección General de 
Tributos (en adelante, DGT) sobre el concepto de 
entidades en régimen de atribución de rentas 
constituidas en el extranjero y su tratamiento tributario, 
con el fin de garantizar la seguridad jurídica de todos los 
afectados por la misma. 
 
Este Proyecto tiene por objetivo establecer un marco 
interpretativo más claro y preciso, con el fin de evitar la 
existencia de regímenes tributarios divergentes sobre la 
misma entidad en distintos Estados, distorsiones en la 
competencia o situaciones de doble imposición o 
ausencia de la misma. 
 
El principal problema a la hora de determinar si la 
entidad constituida en el extranjero es una entidad en 
régimen de atribución de rentas estribaba en la 
exigencia normativa de que las entidades extranjeras 
gozaran de una naturaleza jurídica idéntica o análoga a 
las entidades en atribución de rentas constituidas de 
acuerdo con las leyes españolas. Un elemento 
fundamental de la naturaleza jurídica idéntica es que se 
trate de entidades sometidas a un régimen de atribución 

de rentas en términos similares o análogos a los 
establecidos en la legislación española.  
 
Con esta Resolución, la DGT ha venido a establecer que la 
consideración del régimen fiscal de la entidad en su país de 
constitución es lo verdaderamente determinante para 
aplicar la normativa relativa a las entidades en régimen de 
atribución de rentas, y, por tanto, la naturaleza de las 
mismas deja de ser relevante para determinar la aplicación 
de la citada normativa.  
El fundamento de este cambio de criterio radica en que no 
tiene por qué existir en todos los Estados una naturaleza 
jurídica similar o análoga a la prevista en la normativa 
española para las entidades en régimen de atribución de 
rentas (entidades fiscalmente transparentes).  
 
Por tanto, la calificación de las entidades constituidas en el 
extranjero como entidades en atribución de rentas, a 
efectos de la normativa española, debe enfocarse 
atendiendo a las características que definen el régimen 
fiscal de atribución de rentas previsto en nuestra normativa 
interna; esto es: i) la entidad no debe ser contribuyente del 
Impuesto sobre Sociedades en su territorio de residencia, 
teniendo la consideración de entidades fiscalmente 
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transparentes, ii) se atribuyen las rentas a los socios, 
partícipes o miembros de la entidad, quienes tributan 
personalmente por las mismas; y, iii) las rentas 
mantienen la misma calificación en el partícipe, 
comunero o socio que la que tenían al ser obtenida por 
la entidad en cuestión. 
 
En este sentido, el régimen de atribución de rentas 
español es coherente con lo dispuesto en el Modelo de 
Convenio de la OCDE, en el que se hace referencia a la 
aplicación del Convenio a las entidades fiscalmente 
trasparentes. En virtud de lo dispuesto en el mismo, una 
entidad u otro instrumento tendrán la consideración de 
total o parcialmente transparentes a efectos fiscales de 
acuerdo con la legislación interna de cualquiera de los 
estados contratantes.  
 
En virtud de lo anterior, la DGT  ha concluido que las 
características que han de reunir las entidades 
constituidas en el extranjero para ser consideradas en 
España como entidades en atribución de rentas a 
efectos del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas, del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto 
sobre la Renta de los No Residentes, son las siguientes: 
 

1) Que la entidad no sea contribuyente de un 
impuesto personal sobre la renta en el estado de 
su constitución. 

2) Que las rentas generadas por la entidad se 
atribuyan fiscalmente a sus socios o partícipes, 
debiendo estos tributar por las mismas en su 
impuesto personal. 

3) Que la renta obtenida por la entidad en 
atribución de rentas y atribuida a los socios o 
participes conserve la naturaleza de la actividad o 
fuente de la que procedan para cada socio o 
partícipe. 

En conclusión, la DGT pretende determinar con este 
Proyecto de Resolución cuándo una entidad constituida en 
el extranjero tiene la consideración de entidad en 
atribución de rentas, aclarando la interpretación que venía 
dándose hasta ahora respecto a dicho concepto.  
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