
 
España 
2020 – 4 
 

Nuevas reglas para la consideración de entidades extranjeras 
como “transparentes” en España 

 
La Dirección General de Tributos española (en adelante la “DGT”) ha publicado una nueva resolución en la 
que se detallan los criterios aplicables para considerar como entidades fiscalmente transparentes o en 
régimen de atribución de rentas a determinadas entidades constituidas fuera de territorio español.  
 
En el presente flash analizamos las características básicas que debe reunir la entidad constituida en el 
extranjero para que en España sea considerada como entidad en atribución de rentas (o transparente) 
para los efectos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, del Impuesto sobre Sociedades (en 
adelante el “IS”) y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes.  
 
Tributación de las entidades en atribución de rentas o transparentes en España 
 
Conforme a la normativa española, las entidades en atribución de rentas o fiscalmente transparentes no 
están sujetas al IS, sino que todas las rentas que generen se imputarán a los socios, partícipes, herederos, 
comuneros, etc., dándoles a dichas rentas la naturaleza derivada de la actividad de la que provengan.  
 
Sin embargo, cuando un contribuyente español invierte en entidades constituidas en el extranjero, bajo 
un ordenamiento legal y fiscal distinto al español, que no siempre está alineado con los principios de la ley 
española (por ejemplo, porque pueden existir entidades con personalidad jurídica, pero no sometidas al 
IS local o, al revés, entidades sin personalidad jurídica que son gravadas como una sociedad más), surge la 
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duda de si debe imputársele la parte proporcional de las rentas de dicha entidad o no. Las leyes tributarias 
españolas consideran que los inversionistas españoles deben imputarse las rentas de aquellas sociedades 
constituidas en el extranjero “cuya naturaleza jurídica fuera idéntica o análoga a la de las entidades en 
atribución de rentas españolas”. 
 
Entidades sometidas al régimen de atribución de rentas en España  
 
En España tienen la consideración de entidades en atribución de rentas y, por consiguiente, de 
fiscalmente transparentes, las siguientes: 
 
(i) Sociedades civiles que no tengan personalidad jurídica.  

 
(ii) Sociedades civiles con personalidad jurídica que no tengan objeto mercantil.  

 
(iii) Herencias yacentes.  

 
(iv) Las comunidades de bienes.  

 
(v) Cualquier entidad carente de personalidad jurídica que constituye una unidad económica o un 

patrimonio separado susceptible de imposición.  
 

(vi) Sociedades constituidas en el extranjero cuya naturaleza jurídica sea idéntica o análoga a las de las 
entidades en atribución de rentas constituidas de acuerdo con las leyes españolas.  

 
Así pues, el régimen en atribución de rentas español es coherente con lo dispuesto en el Modelo de la 
OCDE (Modelo de Convenio Fiscal de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), que 
define la "transparencia fiscal" como la situación en la que la renta de la entidad no se somete a imposición 
a nivel de la entidad, sino al de las personas que tienen participación en ella. La naturaleza de la renta, la 
fuente y la fecha de devengo no se ven afectadas por el hecho de que se haya percibido a través de una 
entidad u otro instrumento. 
 
La nueva Resolución 
 
En su reciente publicación, la DGT española refrenda que las características antes citadas como definitorias 
de lo que es una entidad en atribución de rentas conforme a la legislación española debe reunirlas también 
aquella que se haya constituido en el extranjero para poder tener esa consideración en España. 
 



 

 

Además, mediante esta resolución, la DGT aclara cuándo una entidad constituida en el extranjero tiene la 
consideración de entidad en atribución de rentas para los efectos de la normativa española, indicando las 
características básicas que estas sociedades deben reunir, por entender que su naturaleza jurídica es 
idéntica o análoga a una entidad en régimen de atribución de rentas constituida en España, tratando de 
evitar que una entidad se vea sometida a distintos regímenes tributarios en diferentes Estados en los que 
opera, lo cual supone una distorsión en la competencia o situaciones de doble imposición o ausencia de 
imposición. Igualmente, con la publicación de esta resolución, la DGT trata de favorecer el cumplimiento 
voluntario de las obligaciones tributarias para reducir el riesgo de elusión fiscal. 
 
Características Básicas 
 
Los criterios para considerar que la entidad constituida fuera de España es transparente fiscalmente y 
puede aplicar el régimen de atribución de rentas son los siguientes: 
 
(i) Que la entidad no sea contribuyente de un impuesto personal en el país de constitución.  

 
(ii) Que las rentas generadas por la entidad se atribuyan fiscalmente a sus socios o partícipes, de acuerdo 

con la legislación de su Estado de constitución, siendo los socios o partícipes quienes tributen por las 
mismas en su impuesto personal. Esta atribución deberá producirse por el mero hecho de la 
obtención de la renta por parte de la entidad, sin ser relevante si las rentas han sido distribuidas o no 
a los socios o partícipes.  
 

(iii) Que la renta obtenida por la entidad en atribución de rentas y atribuida a los socios o partícipes 
conserve, de acuerdo con la legislación de su Estado de constitución, la naturaleza de la actividad o 
fuente de la que procedan para cada socio o partícipe.  

 

*     *     *     *     * 
Madrid (España) 
 Febrero 2020 
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