
 
Instrucción 1/2020, de 28 de febrero, de la Dirección General de Hacienda, sobre la consideración como
entidades en atribución de rentas de determinadas entidades constituidas en el extranjero.  

 
El artículo 53 de la Norma Foral 13/2013, de 5 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas, establece que tienen la consideración de entidades en régimen de atribución de rentas las entidades
constituidas en el extranjero cuya naturaleza jurídica sea idéntica o análoga a la de las entidades en atribución
de rentas constituidas de acuerdo con las leyes españolas. En este mismo sentido se manifiesta, igualmente, el
artículo 37 de la Norma Foral 12/2013, de 5 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de No Residentes.
 
Por su parte, el artículo 11 de la Norma Foral 13/2013, de 5 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, señala que deben tributar en el citado régimen de atribución de rentas las sociedades civiles,
tengan o no personalidad jurídica, las herencias yacentes, las comunidades de bienes y las demás entidades a
las que se refiere el artículo 34.3 de la Norma Foral 2/2005, de 10 de marzo, General Tributaria del Territorio
Histórico de Bizkaia, es decir, las demás entidades carentes de personalidad jurídica que constituyan una
unidad económica o un patrimonio separado susceptible de imposición.
 
Sin embargo, este régimen de atribución de rentas no resulta aplicable a las sociedades agrarias de
transformación.
 
En estos mismos términos se manifiesta el artículo 10 de la Norma Foral 11/2013, de 5 de diciembre, del
Impuesto sobre Sociedades.
 
De donde se deduce que nuestro ordenamiento establece una definición abierta de lo que debe entenderse
por entidades sometidas al régimen de atribución de rentas en Bizkaia, e incluye las siguientes:
 
- Las sociedades civiles, tengan o no personalidad jurídica.
- Las herencias yacentes.
- Las comunidades de bienes.
- Cualquier entidad carente de personalidad jurídica que constituya una unidad económica o un patrimonio
separado susceptible de imposición.
- Las entidades constituidas en el extranjero cuya naturaleza jurídica sea idéntica o análoga a la de las entidades
en atribución de rentas constituidas de acuerdo con las leyes españolas.
 
Consecuentemente, la principal dificultad que existe a la hora de abordar la cuestión de si una entidad
constituida en el extranjero debe ser considerada como una entidad en atribución de rentas radica en la
exigencia de que ha de tener una naturaleza jurídica idéntica o análoga a la de las entidades en atribución de
rentas constituidas conforme a las leyes españolas, ya que éstas no tienen una naturaleza jurídica común. 
 
Esta regulación, relativa a las entidades en atribución de rentas constituidas en el extranjero, fue introducida
inicialmente en el ordenamiento vizcaíno mediante la Norma Foral 5/2003, de 26 de marzo, por la que se
modifica la normativa reguladora de los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas, sobre Sociedades,
sobre la Renta de no Residentes, sobre el Patrimonio, sobre Sucesiones y Donaciones y sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
 



Sin embargo, desde entonces, la realidad económica y la normativa tributaria han experimentado cambios muy
relevantes.
 
Por una parte, la globalización económica ha favorecido que entidades extranjeras de naturaleza muy diversa
inviertan en Bizkaia, obteniendo rentas en este Territorio Histórico, así como que contribuyentes vizcaínos
inviertan en el extranjero a través de esta clase de entidades, lo cual ha incrementado las dudas sobre el
tratamiento que ha de dárseles a estas últimas.
 
Además, por otra parte, hay que tener en cuenta los cambios producidos en los Comentarios al artículo 1 del
Modelo de Convenio Tributario sobre la renta y sobre el patrimonio de la OCDE (MCOCDE, versión de 2017),
mediante los que se incorporan al citado Modelo de Convenio los principios expuestos en el informe de 1999
del Comité de Asuntos Fiscales de esa organización, titulado "La aplicación del Modelo de Convenio Fiscal de la
OCDE a las sociedades de personas", para aclarar la aplicación del mismo a las "entidades transparentes a
efectos fiscales".
 
Adicionalmente, el Informe Final sobre la Acción 2 del Proyecto BEPS de la OCDE recomienda imputar a los
socios de las sociedades transparentes en su jurisdicción las rentas que obtengan estas últimas, como medida
para neutralizar determinadas asimetrías híbridas, que también se encuentran abordadas en la Directiva
2017/952, de 29 de mayo, del Consejo, por la que se modifica la Directiva (UE) 2016/1164, en lo que se
refiere a las asimetrías híbridas con terceros países.
 
Como consecuencia de todo lo anterior, resulta conveniente aclarar cuándo una entidad constituida en el
extranjero debe ser considerada como una entidad en régimen de atribución de rentas a los efectos de la
normativa vizcaína, al entenderse que su naturaleza jurídica es idéntica o análoga a la de las entidades en
atribución de rentas constituidas con arreglo a las leyes españolas. De este modo se pretende establecer un
marco interpretativo claro y preciso, que evite tanto la aplicación de regímenes tributarios diferentes sobre las
mismas entidades en los distintos países en los que operen, como distorsiones en la competencia, o situaciones
de doble imposición o de ausencia de imposición, favoreciendo, al mismo tiempo, el cumplimiento voluntario de
las obligaciones tributarias para reducir el riesgo de elusión fiscal y la minoración de los costes indirectos
derivados de la eventual presentación y contestación de consultas sobre cada una de dichas entidades.
 
Teniendo en cuenta que no existe una naturaleza jurídica común a todas las entidades en régimen de
atribución de rentas constituidas conforme a las leyes españolas, que existen entidades constituidas con
arreglo a dichas leyes que comparten naturaleza jurídica con algunas de ellas pero que no están sujetas al
citado régimen de atribución, y que las características jurídicas de las entidades constituidas en el extranjero
pueden coincidir solo parcialmente con las de las entidades en atribución de rentas constituidas conforme a las
leyes españolas, de cara a la calificación de las referidas entidades constituidas en el extranjero como entidades
en atribución de rentas deberá atenderse a las características definitorias del régimen fiscal al que estén sujetas
en origen, para compararlo con las características definitorias del régimen de atribución de rentas regulado en
la normativa vizcaína.
 
Este planteamiento coincide con el que ha venido adoptando esta Dirección General de Hacienda en los
supuestos en los que ha tenido que analizar el régimen tributario correspondiente a determinadas clases de
entidades constituidas en el extranjero sujetas a transparencia fiscal en origen (Partnerships, Limited Liability
Partnerships, CVs, etc.). 
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Así, a todos estos efectos, el artículo 11 de la Norma Foral 13/2013, de 5 de diciembre, del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas, y el artículo 10 de la Norma Foral 11/2013, de 5 de diciembre, del Impuesto
sobre Sociedades, indican que las entidades en régimen de atribución de rentas no se encuentran sujetas al
citado Impuesto sobre Sociedades. A lo que los artículos 53 y 54 de la Norma Foral 13/2013, de 5 de
diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, añaden que las rentas correspondientes a estas
entidades se atribuyen a sus socios, herederos, comuneros o partícipes, y que las mismas mantienen la
naturaleza derivada de la actividad o fuente de la que procedan para cada uno de ellos.
 
Consecuentemente, las notas características del régimen de atribución de rentas en Bizkaia son las siguientes:
 
a) No sometimiento de las rentas a nivel de las entidades. Las entidades no ostentan la condición de
contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades. De modo que, aun cuando se trata de entidades susceptibles
de imposición por su propia configuración, el legislador ha decidido someterlas al régimen especial de
atribución de rentas, configurándolas como lo que, en terminología internacional, se conoce como "entidades
fiscalmente transparentes".
 
b) Atribución de las rentas que obtienen a sus socios, miembros o partícipes, quienes han de tributar
personalmente por ellas, como si las hubieran obtenido directamente, con independencia de que dichas rentas
sean distribuidas, o no.
 
c) Mantenimiento de la calificación de las rentas atribuidas, las cuales conservan en sede de los socios
miembros o partícipes la misma calificación que tienen para ellos cuando son obtenidas por la entidad en
cuestión. De forma que se mantiene la calificación de la actividad o fuente de la que procedan las rentas para
cada partícipe, sin tener en cuenta la existencia de la propia entidad.
 
En este sentido, el régimen de atribución de rentas de Bizkaia es coherente con lo dispuesto en el MCOCDE,
en cuyos comentarios se señala (párrafo 9 de los comentarios al artículo 1) que, por "transparencia fiscal" debe
entenderse las situaciones en las que, conforme a la legislación interna de un Estado contratante, la renta de la
entidad no se somete a imposición a nivel de la misma, sino al de las personas que participan en ella, no
viéndose afectada la naturaleza, la fuente y la fecha de devengo a efectos fiscales de la citada renta, por el
hecho de que sea percibida a través de una entidad u otro instrumento.
 
En virtud de todo lo expuesto,
 
RESUELVO:
 

 

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

Primero. Consideración como entidades en atribución de rentas de determinadas entidades constituidas en el
extranjero.
 

A los efectos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, del Impuesto sobre Sociedades y del
Impuesto sobre la Renta de No Residentes, las características básicas que debe reunir una entidad constituida
en el extranjero para ser considerada como una entidad en atribución de rentas en Bizkaia, son las siguientes:
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2) Que las rentas que genere la entidad se atribuyan fiscalmente a sus socios o partícipes, de acuerdo con la
legislación del país o territorio de su constitución, siendo los citados socios o partícipes los que tributen por las
mismas en su impuesto personal. Esta atribución debe producirse por el mero hecho de la obtención de las
rentas por parte de la entidad, sin que sea relevante, a estos efectos, que sean objeto de distribución efectiva a
los socios o partícipes, o no.
 
3) Que las rentas obtenidas por la entidad en atribución de rentas y atribuidas a los socios o partícipes
conserven la naturaleza derivada de la actividad o fuente de la que procedan para cada socio o partícipe, de
acuerdo con la legislación del país o territorio de su constitución.  
       

 

En Bilbao, a 28 de febrero de 2020

EL DIRECTOR GENERAL DE HACIENDA

Fdo.: Iñaki Alonso Arce.
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