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BREXIT E IMPOSICIÓN DIRECTA 

 
Actualmente la Directiva Europea relativa al régimen fiscal común aplicable a los pagos de dividendos, 
intereses y cánones efectuados entre sociedades asociadas de diferentes Estados miembros excluye 
el pago de retenciones, bajo los términos que se detallan a continuación. 
 
Esta normativa se superpone a los convenios bilaterales que puedan existir entre Estados miembros, 
ya que dichos acuerdos no pueden contravenir la normativa comunitaria. España y Reino Unido 
cuentan con un convenio para evitar la doble imposición y prevenir el fraude fiscal, que es 
independiente respecto a la pertenencia o no a la UE de cualquiera de estos países, por lo que 
continuará aplicándose una vez se produzca el Brexit.  

 
DIVIDENDOS 

 

La Directiva 2011/96/UE del Consejo establece una exención sobre los dividendos que distribuyan 
entidades residentes en España a otras compañías residentes en la UE, y viceversa siempre que se 
ostente una participación de al menos el 10% en la sociedad que lo distribuye. Estos dividendos no 
están sujetos a tributación en el estado receptor ni en el emisor; serán grabados por el impuesto sobre 
beneficios aplicado a la compañía receptora. 
 
Sin embargo, esta exención no se aplicará si la empresa receptora del dividendo estuviese controlada, 
directa o indirectamente, por una o varias entidades o personas residentes en Estados terceros no 
miembros de la UE, salvo que se acredite que ello no tiene como objetivo principal beneficiarse de la 
exención. 
 
Los Estados miembros tienen la opción de sustituir el criterio de la participación mínima en el capital 
por una participación mínima en los derechos de voto.  
 
La normativa europea no extiende esta exención al caso en el que la participación en el capital de la 
sociedad pagadora es inferior al 10%, pudiéndose producirse gravámenes en los dividendos tanto en 
origen como en destino, en función de la normativa nacional de los Estados implicados en la 
transacción. A pesar del establecimiento del principio comunitario de no discriminación por razón de 
procedencia, la imposición directa no ha sido objeto de cesión expresa por los Estados miembros de la 
UE. 
 
Bajo el convenio España – Reino Unido, se establece la misma exención en aquellos dividendos 
percibidos por una sociedad cuando su participación en la pagadora sea igual o superior al 10% en otra 
sociedad. 
 
En cuanto al resto de dividendos percibidos de sociedades en las que no se ostente este porcentaje 
mínimo, se establece un gravamen en origen que no podrá ser superior al 10% (15% para los pagados 
con cargo a rentas derivadas de bienes inmuebles).  
 
 

INTERESES Y CÁNONES 

 

Por su parte, la Directiva 2003/49/CE del Consejo, indica que los intereses y cánones entre sociedades 
asociadas de distintos Estados miembros deben ser objeto de una única imposición en uno de los 

https://www.boe.es/boe/dias/2014/05/15/pdfs/BOE-A-2014-5171.pdf
https://www.boe.es/doue/2011/345/L00008-00016.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003L0049&from=ES
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Estados miembro. Se suprime cualquier gravamen (generalmente retenciones en origen) entre 
sociedades asociadas. 
 
Se considera que las sociedades están asociadas cuando una de ellas posee una participación de al 
menos el 25% del capital en la otra, o una tercera sociedad posee una participación de al menos el 
25% en el capital de cada una de las dos primeras. Al igual que en el caso de los dividendos, los 
Estados miembros tienen la opción de sustituir el criterio de una participación mínima en el capital por 
una participación mínima en los derechos de voto.  
 
Los intereses o cánones estarán exentos de cualquier impuesto en el Estado de origen, siempre que el 
beneficiario efectivo de los intereses o cánones sea una sociedad de un Estado miembro situada en 
otro Estado miembro, o un establecimiento permanente situado en un Estado miembro distinto del de la 
sociedad de la que depende.  
 
La directiva entró en vigor en 2003, y se estableció para España un periodo transitorio de 6 años en el 
que las retenciones en el pago de cánones fueron del 10%. 
 
Respecto a los intereses y cánones entre sociedades en las que no se ostente una participación 
mínima del 25%, al igual que en el caso de los dividendos, pueden estar sujetos a gravámenes en los 
dos países involucrados, por la misma razón.  
 
Aplicando el convenio España – Reino Unido, el tratamiento es similar pero no se establece ningún 
porcentaje de participación mínimo entre sociedades, sino que los intereses y los cánones solamente 
serán grabados en el Estado receptor, siempre que éste no realice en el país de origen una actividad 
económica por medio de un establecimiento permanente y el crédito esté vinculado a dicho 
establecimiento permanente, tal como se establece en la normativa comunitaria. 

 

 


