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Aspectos tributarios del traslado del domicilio social de la Sociedad Europea

Prof. Dr. Luis Alfonso Martínez Giner
Universidad de Alicante

Resumen
El traslado del domicilio social de la Sociedad Anónima Europea (SE) plantea dos importantes cuestiones
relativas a su tributación. En primer lugar resulta relevante analizar las consecuencias que en el marco de
procedimientos tributarios existentes en España tiene el traslado del domicilio social de la SE. En segundo
lugar, adquiere especial importancia la tributación de los activos de la sociedad Europea cuando ésta traslada
su domicilio social, y la posibilidad de aplicar el régimen de diferimiento previsto en el Capítulo VII de la
Ley del IS. Todo ello a la luz de las libertades comunitarias y de la reciente jurisprudencia del Tribunal de
Justicia de las Comunidades europeas en relación con los impuestos de salida.
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La posibilidad de que la SE pueda trasladar libremente su domicilio social en el ámbito de la Unión
Europea1 sin que se produzca la disolución de la misma, ha sido considerada como uno de los aspectos más
relevantes del Estatuto SE y la mayor ventaja del mismo, dado que permite la aplicación sin límites de la liber-
tad de establecimiento en el ámbito de la Unión Europea, siendo éste uno de los mayores atractivos del régi-
men jurídico –y esperemos que también en la esfera tributaria- de la SE. La importancia de este aspecto ha
sido destacada por la mayor parte de la doctrina científica europea2.

Es sabido que el Estatuto SE3 no refiere cuestiones tributarias, que quedan al margen de este instrumen-
to normativo, no obstante en el artículo 8 se puede vislumbrar la presencia de ciertas relaciones entre la SE y
la Administración tributaria que han de considerarse.

En primer lugar, la Hacienda Pública puede actuar como acreedor de la SE por obligaciones tributarias
de ésta. En este sentido el artículo 8 se refiere en su apartado 2 a la referencia en el Proyecto de traslado de
todo tipo de derechos previstos para la protección de los acreedores de la SE; de igual modo en el Informe

(1) Ha de recordarse que el Estatuto SE es de aplicación a Noruega, Islandia y Liechstentein como países integrantes del Espacio
Económico Europeo, con lo cual el traslado de la sede social es de aplicación también a esos Estados.

(2) SOLER ROCH, M.T.: “Tax residence of the SE”, European Taxation, n° 1, 2004 pág.13; THÖMMES, O.: “EC Law aspects of the
transfer of seat of an SE”, European Taxation, n° 1, 2004, pág. 22; VELASCO SAN PEDRO/ SÁNCHEZ FELIPE: “La libertad de establec-
imiento de las sociedades en la UE: el estado de la cuestión después de la SE”, Revista de Derecho de Sociedades (RdS), n° 19, 2002,
pág. 17 y 35; GARCÍA COSO, E.: “La Sociedad Anónima Europea: transformación, traslado de domicilio y problemas de conflicto
de leyes”, Noticias de la Unión Europea, nº 229, febrero, 2004, pág. 44; FERNÁNDEZ DE CÓRDOVA CLAROS, I: “El futuro del dere-
cho de sociedades en Europa: a propósito del Estatuto de la Sociedad Anónima Europea”, La Ley, 2002-1 D-24, pág.
1908;;KERSTING/ SCHINDLER: “The ECJ´s Inspire Art Decision of 30 September 2003 and its effects on practice”, German Law
Journal, vol. 04, n° 12, pág. 1283; “Die EuGH- Entscheidung “Inspire Art”, und ihre Auswirkungen auf die Praxis”, Recht der
Wirtschaft, n° 11/2003, pág. 623; SCHINDLER, CL.PH.: “Überseering und Societas Europaea: vereinbar oder nicht vereinbar, das ist
die Frage”, Recht der  Wirtschaft, n° 3/2003, pág. 125.

(3) Reglamento (CE), nº 2157/2001, de 8 de octubre por el que se aprueba el Estatuto de la Sociedad Anónima Europea (SE).
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subsiguiente se habrá de hacer referencia a las consecuencias del traslado para los acreedores de la misma; final-
mente los acreedores de la SE podrán examinar los documentos del traslado y obtener copia gratuita de los
mismos.

Más específicamente se refiere el artículo 8.7 Reglamento SE a los organismos públicos como acreedores
de la SE al obligar a la misma a demostrar que los intereses de aquéllos han quedado debidamente protegidos.
Qué se entiende por “debidamente protegidos” es algo que deberá precisar la práctica, pero he de entenderse
como garantía para el cumplimiento de la obligación debida.

Por todo ello es evidente que cabe considerar a la Hacienda Pública como un acreedor de la SE a los efec-
tos del procedimiento de traslado; y ello tanto en relación con las obligaciones tributarias nacidas antes de la
publicación del proyecto de traslado como con las nacidas después del mismo pero antes del traslado4. 
De hecho posiblemente será el acreedor más interesado en conocer los términos del traslado. En este sentido
ha de entenderse que el organismo público es acreedor de la SE no sólo por los tributos ya liquidados y no
recaudados, sino también por aquellos tributos no liquidados pero devengados por haberse realizado el hecho
imponible5. Además ha de considerarse igualmente a la Hacienda Pública acreedora por los hipotéticos 
tributos devengados y generados con ocasión del traslado de la sede social de la SE, y por supuesto por los tri-
butos objetos de disputa judicial o administrativa. En cualquier caso, la consideración de la Hacienda Pública
como acreedor de la SE habrá de entenderse sin perjuicio de aplicar a la SE la normativa nacional sobre 
liquidación y garantía de los pagos a organismos públicos6.

En segundo lugar, ha de considerarse la posibilidad de considerar los procedimientos tributarios pendien-
tes como limitación o veto al traslado del domicilio social de la SE. En efecto, el artículo 8.15 Reglamento
SE veta la posibilidad de traslado ante la iniciación de procedimientos de liquidación, disolución, insolvencia,
suspensión de pagos y otros procedimientos análogos. Parece evidente que los procedimientos tributarios, en
su sentido amplio, no comparten las características de los procedimientos mencionados en ese precepto. Un
procedimiento tributario de comprobación limitada, verbigracia, no podría vetar, en nuestra opinión, el tras-
lado de la SE. No obstante la iniciación de un procedimiento tributario de recaudación, en su fase ejecutiva,
sí que podría –por sus características ejecutivas- vetar el traslado de la SE. En definitiva la norma no preten-
de que cualquier procedimiento tributario pueda constituir un límite al traslado del domicilio, sino que úni-
camente aquéllos que reúnan características similares a procedimientos de disolución y liquidación de socie-
dades, en definitiva, procedimientos de ejecución forzosa, serán aptos para obstaculizar, con toda la razón, el
traslado del domicilio de la SE. En todo caso, la presencia de la Hacienda Pública como un acreedor más en
un procedimiento de disolución y liquidación de una sociedad no añade nada a su consideración como lími-
te al traslado; únicamente en tal caso podría existir una cierta preferencia del crédito tributario en cuanto a su
cobro, pero en el fondo se trataría de un procedimiento de ejecución mercantil, no tributario.

En cualquier caso la cuestión que se plantea, si se entendiera que los procedimientos tributarios de recau-
dación pendientes no pueden vetar el traslado de la SE, es la de qué ocurre con las obligaciones tributarias
pendientes en un Estado cuya SE se traslada a otro Estado miembro, suponiendo ello un cambio de residen-

(4) Artículo 8.7, primer y segundo párrafos, Reglamento SE.

(5) En este supuesto, si la SE decidiera el traslado de domicilio social antes de liquidar el Impuesto sobre sociedades, pero una vez
finalizado el período impositivo de referencia y por lo tanto, realizado el hecho imponible, ha de entenderse que al Hacienda Pública
es acreedor de la misma a los efectos del procedimiento de traslado del artículo 8 Reglamento SE.

(6) Artículo 8.7, tercer párrafo, Reglamento SE.
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cia fiscal. En tal caso, y siguiendo a SOLER ROCH7, habría que acudir a procedimientos de asistencia mutua
para la recaudación de esos impuestos pendientes.

En tercer lugar, ha de reflexionarse sobre la existencia de reclamaciones pendientes y el lugar ante el cual
han de plantearse de acuerdo con el artículo 8.16 Reglamento SE. Ya hemos analizado el precepto anterior-
mente. La cuestión es determinar si cuando la norma se refiere a “reclamaciones” suscitadas antes del traslado
aunque la demanda se interponga tras el mismos, incluye únicamente reclamaciones judiciales o también
reclamaciones en la vía administrativa8. Entendemos que la amplitud con que se expresa el texto “cualquier
reclamación” ha de llevarnos a mantener que la regla del artículo 8.16 Reglamento SE se aplica tanto a causas
judiciales pendientes como a reclamaciones tributarias en vía administrativa, pudiendo por lo tanto acudir a
los tribunales u órganos administrativos del domicilio anterior de la SE para plantear reclamaciones suscita-
das antes del traslado, aún cuando la SE ya tenga en ese momento un nuevo domicilio social.

Finalmente, una última cuestión que se suscita es la del significado de la oposición al traslado por moti-
vos de interés público que recoge el artículo 8.14 Reglamento SE y su posible conexión con la tributación. 
La primera cuestión que se plantea es qué autoridad competente puede oponerse al traslado y forzar la sus-
pensión del mismo. Será la legislación de cada Estado miembro la que admita tal posibilidad y determine
quién puede oponerse en esos términos. A la luz de las reflexiones analizadas, parace lógico pensar que más
allá de que se trate de un Tribunal, lo adecuado sería que fuera la autoridad encargada del Registro Mercantil,
que tiene fehaciente conocimiento del traslado.

Como se ha señalado9, es más que probable que los Estados miembros consideren la tributación como
razón de interés público ante los efectos elusivos o evasivos que pudiera tener el traslado del domicilio de la
SE. No obstante habría que plantearse si debe admitirse la tributación como razón válida para impedir, a
modo de oposición del Estado correspondiente, el traslado de la SE. ¿Ha de interpretarse el motivo “tributa-
ción” únicamente como pérdida real de recaudación tributaria o simplemente como erosión de la base impo-
nible? Es conocida la doctrina restrictiva del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en torno a las
cláusulas nacionales antiabuso10. En cualquier caso debería interpretarse esas “razones de interés público” de la
manera más armonizada posible, garantizando un uso racional de esa limitación y evitando que por la vía de
las legislaciones nacionales se abra una vía de oposición mucho más ambiciosa de lo que el Reglamento SE ha
pretendido, pudiéndose frustrar así la intención de la norma comunitaria.

El traslado del domicilio social de la SE, acompañado necesariamente del traslado de la administración cen-
tral conllevará al tiempo un cambio de residencia fiscal de la SE, cuyos criterios delimitadores en los distintos
Estados miembros son entre otros precisamente ésos. Ese cambio de residencia tributaria genera o puede generar
importantes consecuencias fiscales que conllevan la tributación de las plusvalías generadas, en forma de impues-
tos de salida (exit taxes). Esas consecuencias tributarias derivadas del cambio de residencia pueden suponer en últi-
mo término auténticos obstáculos al traslado de domicilio de la SE. Si bien con el Estatuto SE se han eliminado
los obstáculos mercantiles y societarios de ese traslado, podría ocurrir que la piedra de toque del mismo estuvie-
ra en los obstáculos fiscales al traslado de la SE. Precisamente la modificación de la Directiva 90/43411, produci-
da en 2005 va en esa dirección de no aplicación de impuesto alguno al traslado del domicilio social de la SE.

(7) SOLER ROCH, M.T.: “Tax residence of the SE”, ob. Cit. pág. 14.

(8) El problema en el fondo deriva de la traducción del término “action” empleado en la versión inglesa.

(9) SOLER ROCH, M.T.: “Tax residence of the SE”, ob. Cit. pág. 14.

(10) Entre otras STJCE Asunto C- 28/95, Leur Bloem y STJCE Asunto C-324/00, Lankhorst-Hohorst.

(11) Directiva 2005/19/CE, de 17 de febrero de 2005. Las reglas tributarias del traslado del domicilio de la SE se encuentran en el
nuevo Título IV bis de la Directiva 90/434.
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Como ya hemos analizado, el traslado del domicilio social –y la administración central- de la SE puede y
suele conllevar un cambio en la residencia fiscal de la misma. Y ello porque los distintos Estados miembros
optan como criterios de determinación de la residencia fiscal en su territorio precisamente por tales criterios.

Ese cambio de residencia implica que en el Estado desde el que “emigra” la SE, ésta pierde la condición
de residente. A parte de los posibles problemas de doble residencia que se pueden producir, lo cierto es que es
más o menos habitual que esos Estados asignen determinadas consecuencias tributarias a la pérdida de la resi-
dencia fiscal producida por el cambio de domicilio social.

Esa sociedad que ya no es residente en el Estado miembro en cuestión, no será sujeto pasivo por obliga-
ción personal, de manera ilimitada, en el Impuesto que grave la renta o beneficios de las sociedades. A lo sumo
deberá tributar únicamente por las rentas producidas en el territorio de ese Estado, mediante la obligación real
de contribuir de manera limitada, esencialmente a través de sus establecimientos permanentes. Tales rentas se
gravarán a medida que se vayan produciendo en el Estado de la fuente.

No obstante, la pérdida de la condición de residente de la SE conllevará otra importante consecuencia fis-
cal: la tributación del propio traslado. En el momento del traslado a otro Estado, podrá existir una renta laten-
te, aún no realizada, y generada durante el tiempo en el cual la SE ha sido residente por obligación personal
en ese Estado miembro del que “emigra”. Esas plusvalías latentes derivadas de los elementos patrimoniales de
la SE que aún no han tributado serán objeto de tributación con ocasión del traslado a través de los llamados
“impuestos a la emigración”, también denominados exit taxes, que recaen precisamente sobre las rentas laten-
tes de las sociedades que pierden la condición de residente en un Estado miembro. En tales casos se suele pre-
ver la tributación de tales ganancias por la diferencia ente el valor real del patrimonio de la sociedad en el
momento de la pérdida de la condición de residente en ese Estado y su valor contable. En definitiva, el Estado
considera que la entidad que se traslada a otro Estado, dejando de ser residente en aquél, ha de disolverse a
efectos fiscales, debiendo tributar, por lo tanto, las referidas plusvalías12. En este sentido quizás pueda plante-
arse si jurídicamente los denominados impuestos de salida constituyen una restricción incompatible con las
libertades del Tratado.

De este modo la  reformada Directiva 90/434 incorpora un nuevo Título IV bis bajo la denominación
“Normas aplicables al traslado de domicilio social”, y recoge el régimen tributario que se aplica al traslado del
domicilio social de las SE en el ámbito comunitario. La libertad de establecimiento y el traslado de la SE no
pueden verse obstaculizadas por una reglamentación fiscal discriminatoria, ni por restricciones o distorsiones
derivadas de disposiciones fiscales de los Estados miembros que vulneren lo dispuesto en el Tratado CE. El
traslado del domicilio social de la SE no es sino un modo de ejercer esa libertad de establecimiento. Por todo
ello se hace imprescindible que se adopten disposiciones específicas a nivel comunitario a través de una
Directiva.

La idea de la que parte el Título IV bis de la Directiva 90/434 es la de establecer un régimen de neutrali-
dad fiscal desde la óptica de la competencia, que pueda preservar los intereses financieros de los Estados en los
que tuviera su residencia la sociedad antes del traslado de su domicilio social. La consecución de esta finali-

(12) LÓPEZ RODRÍGUEZ, J./HERRERA MOLINA, P.M.: “Régimen fiscal de la Sociedad Europea”, Documentos del Instituto de Estudios
Fiscales, Doc. N° 19/2003, pág. 39. Y ello al margen de aplicar, como señalan estos autores, las deducciones que procedan por
tratarse de plusvalías derivadas de acciones que correspondan a reservas no distribuidas de las sociedades participadas y que no trib-
utaron. En similar sentido LÓPEZ RODRÍGUEZ, J.: “Tributación de la nueva Sociedad Europea: normas generales, constitución y
traslado del domicilio social”, Fiscal mes a mes, Lefevbre, nº 69, diciembre, 2001, pág. 54.
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dad se materializa aplicando un régimen de diferimiento de los impuestos que gravan las plusvalías derivadas
de los activos afectos a un establecimiento permanente de la SE situado en el Estado de residencia fiscal ante-
rior al traslado de su domicilio social.

En particular, analizando los preceptos del Título IV bis de la Directiva 90/434, ha de reiterarse una vez
más, que el régimen de tributación del traslado del domicilio social de la SE es coincidente esencialmente con
el régimen fiscal aplicable a las fusiones, escisiones, aportaciones de activos y canjes de acciones. En este sen-
tido, el artículo 10 bis señala que “el traslado del domicilio de la SE no dará lugar a la aplicación de impues-
to alguno sobre las rentas, los beneficios o las plusvalías derivados de aquellos elementos de activo y de pasi-
vo de la sociedad transmitente que, como consecuencia del traslado del domicilio social, queden efectivamen-
te vinculados a un establecimiento permanente de la SE situado en el Estado miembro donde ésta tuviese su
residencia antes del referido traslado y que contribuyan a la obtención de los resultados integrados en la base
imponible de los impuestos”. Queda, pues, supeditado el diferimiento del impuesto a la condición de que los
elementos patrimoniales de la sociedad se conecten territorialmente a un establecimiento permanente de la SE
sito en el Estado de residencia anterior.

Como hemos apuntado reiteradamente, el traslado del domicilio social –y forzosamente de la administra-
ción central- de la SE supondrá la pérdida de la condición de residente. Ello supondrá tal y como establece el

artículo 26.2 b) LIS la conclusión inmediata del período impositivo13.

En lógica conexión con ello el artículo 17.1 a) LIS establece las reglas de valoración aplicables a esta situa-
ción de cambio de residencia que obliga, en principio, a tributar a la SE por las plusvalías latentes existentes
y derivadas de su patrimonio. Así, “se integrará en la base imponible la diferencia entre el valor normal de mer-
cado y el valor contable de los siguientes elementos patrimoniales: a) los que sean propiedad de una entidad
residente en territorio español que traslade su residencia fuera de éste, excepto que dichos elementos patrimo-
niales queden afectados a un establecimiento permanente situado en territorio español de la mencionada enti-
dad. En este caso será de aplicación a dichos elementos patrimoniales lo previsto en el artículo 85”.

En principio el traslado del domicilio social de la SE y su cambio de residencia deberá tributar siempre y
cuando los elementos patrimoniales no se afecten a un establecimiento permanente de la SE sito en el Estado
de anterior residencia de la SE. Porque si así fuere, se aplicará el régimen especial de fusiones, escisiones, apor-
taciones de activos y canje de acciones previsto con carácter general en el artículo 85 LIS. Es decir se aplicará
un régimen de diferimiento –no se integrarán en la base imponible- sobre tales plusvalías pero los elementos
patrimoniales se habrán de valorar a efectos fiscales por el mismo valor que tenían en la SE antes de produ-
cirse el traslado del domicilio y el subsiguiente cambio de residencia. El fundamento para aplicar esta solución
es lógico: los intereses financieros del Estado de anterior residencia de la SE no quedan perjudicados, en tanto
que será posible un gravamen posterior de las rentas que generen esos elementos afectos al establecimiento 
permanente cuando se produzca su transmisión efectiva: no hay necesidad de anticipar el impuesto. El mismo
se va a diferir hasta que las plusvalías se realicen realmente14.

Los efectos que el traslado del domicilio social de la SE pueden desplegar sobre los accionistas, al margen
de la aplicación del régimen de diferimiento igualmente previsto en el régimen especial de fusiones de la Ley

(13) Artículo 26.2 b) LIS. “En todo caso concluirá el periodo impositivo: b) cuando tenga lugar un cambio de residencia de la enti-
dad residente en territorio español”.

(14) LÓPEZ RODRÍGUEZ, J./HERRERA MOLINA, P.M.: “Régimen fiscal de la Sociedad Europea”, ob. cit. pág. 39.
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del Impuesto sobre Sociedades, han de analizarse igualmente a la luz de la posibilidad de separación de los
mismos ante un cambio de domicilio social. Es conocido, con carácter general, que la normativa societaria
asiste un derecho de separación a los socios ante determinadas circunstancias, una de las cuales es el traslado
del domicilio social de la sociedad15. Así lo prevé el artículo 15.6 LIS, al señalar que en los supuestos de diso-
lución de entidades y separación de socios, se integrará en la base imponible de éstos, la diferencia entre el
valor de mercado de los elementos patrimoniales recibidos y el valor contable de la participación anulada.

Una última cuestión que queremos mencionar y que se plantea por parte de los estudiosos del tema16, es
la posibilidad de que las pérdidas no aplicadas de la SE que traslada su domicilio social a otro Estado miem-
bro, puedan ser compensadas por el establecimiento permanente de la SE que queda en el anterior Estado de
residencia de la misma. En principio y siguiendo el criterio general parece que no debería haber problemas
para que ello fuera posible, si bien ha de tenerse en cuenta que se trata de impuestos distintos, en tanto que
la SE estaría gravada por el Impuesto sobre sociedades y el establecimiento permanente que desea compensar
las pérdidas de esa SE anteriormente residente en ese mismo Estado tributa mediante el Impuesto sobre la
Renta de los no residentes. No obstante dado que en el fondo la determinación de la base imponible de este
último impuesto se remite al régimen general del Impuesto sobre sociedades, conforme al cual se determinó
la base imponible de la SE en la que se incluirían las pérdidas que no pudieron aplicarse, parece lógico enten-
der que no habría problemas en que el establecimiento permanente de la SE pudiera aplicarse las pérdidas de
la SE anteriormente residente en ese mismo Estado.

El régimen de diferimiento, por remisión del artículo 17.1 a) LIS, será aplicable a los traslados de domi-
cilio social que impliquen un cambio de residencia de la SE en todo caso.

La reciente jurisprudencia comunitaria sobre impuestos de salida17 y la Comunicación de la Comisión de
2006 sobre esta misma cuestión18 han puesto sobre la mesa la cuestión relativa a la compatibilidad del régi-
men tributario del traslado de domicilio social de la Sociedad Europea con la libertad comunitaria de estable-
cimiento. 

La aplicación del artículo 17 LIS a los traslados de sede de dirección efectiva desde España a otros Estados
comunitarios determina la pérdida de residencia fiscal en España y conlleva el gravamen de plusvalías ficticias
con respecto a bienes y derechos no afectos a un establecimiento permanente en España, lo cual puede vulne-
rar el artículo 43 del Tratado CE19. En este sentido la Comunicación de la Comisión sobre imposición de sali-
da, mantiene que la interpretación de la libertad de establecimiento manifestada por el TJCE en el asunto
Lasteyrie du Saillant 20 en relación con los impuestos de salida aplicables a personas físicas es igualmente 

(15) Artículo 149 Ley de Sociedades Anónimas (Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre; artículo 95 de la Ley de
Sociedades de Responsabilidad Limitada (Ley 2/1995, de 23 de marzo).

(16) Vid. en este sentido el Anexo 13 – SPAIN del Survey on the Societas Europaea realizado por el International Bureau of Fiscal
Documentation, en Abril de 2003, pág. 34.

(17) STJCE de19 de marzo de 2004, asunto  Lasteyrie du Saillant, y STJCE de 7 de septiembre de 2006, asunto N.

(18) Comunicación relativa a la imposición de salida y necesidad de coordinación de las políticas tributarias de los Estados miem-
bros. COM (2006) 825 final, de 19 de diciembre de 2006. 

(19) MARTÍN JIMÉNEZ/CALDERÓN CARRERO: “Los impuestos de salida y el derecho comunitario a la luz de la legislación española”,
en Documentos IEF, nº 17/07, pág. 22.

(20) STJCE de19 de marzo de 2004.
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aplicable y tiene importantes implicaciones directas sobre las disposiciones que regulan impuestos de salida
aplicables a personas jurídicas21.

Si bien es cierto que con la jurisprudencia comunitaria inicial del caso Daily Mail no parecerían incom-
patibles con el Tratado los impuestos de salida, lo cierto es que en el asunto Lasteyrie du Saillant se declara
contrario a la libertad de establecimiento una disposición que sujetaba a imposición unas plusvalías latentes
de persona físicas cuando trasladasen su domicilio fuera de Francia. En este sentido debe tenerse en cuenta el
artículo 48.2 del Tratado que establece que “Las sociedades constituidas de conformidad con la legislación de
un Estado miembro y cuya sede social, administración central o centro de actividad principal se encuentre
dentro de la Comunidad quedarán equiparadas, a efectos de aplicación de las disposiciones del presente capí-
tulo, a las personas físicas nacionales de los Estados miembros”. Es por lo tanto esencial considerar la aplica-
ción de la doctrina sobre los impuestos de salida de la Sentencia Lasteyrie al gravamen que recae sobre las per-
sonas jurídicas que trasladen su residencia de uno a otro Estado miembro.

En relación con el régimen de diferimiento previsto en los casos de traslado de domicilio social de la SE
que condiciona el mismo a la vinculación de los activos de la SE a un establecimiento permanente situado en
el país  desde el cual se traslada el domicilio social, la Comisión entiende que en el caso de que no se produz-
ca esa conexión con el establecimiento permanente que permanece en el Estado de salida, a la tributación que
se produce por la “salida” le sería plenamente aplicable la doctrina establecida en el asunto Lasteyrie y por lo
tanto ese régimen sería contrario a la libertad de establecimiento22. La idea que motiva esta situación no es
otra que el hecho de que las plusvalías no realizadas con ocasión de un traslado de residencia a otro Estado
miembro deben integrarse en la base imponible del impuesto sobre sociedades de ese ejercicio, mientras que
las plusvalías no realizadas correspondientes a operaciones de ámbito estrictamente nacional no tributarían.
Con ello queda condicionada y limitada la libertad de establecimiento de las personas jurídicas.

No obstante, hay voces críticas que consideran que “entender que la libertad de establecimiento exige la
eliminación de los exit taxes cuando el traslado de la residencia se efectúa en el interno de la Comunidad,
podría suponer la ilegalidad no sólo de los regímenes nacionales que los establecen, sino incluso del propio
régimen previsto en la Directiva para la SE, ya que somete el mismo al  cumplimiento de requisitos específi-
cos como la ubicación de los bienes en un establecimiento permanente situado en el Estado de origen23”.

No obstante, la argumentación de la Comisión no ofrece lugar a dudas por la aplicación de la doctrina de
la sentencia Lasteyrie: “…los contribuyentes que ejercen su derecho de libre establecimiento trasladándose a
otro Estado miembro no puede ser objeto de gravamen con anterioridad a aquellos que permanecen en el
mismo Estado miembro o a un nivel más elevado. Si un Estado miembro permite el aplazamiento del pago
del impuesto en relación con las transferencias de activos entre distintos establecimientos de una empresa resi-
dente dentro de su territorio, cabe suponer que cualquier imposición inmediata de una transferencia de acti-
vos a otro Estado miembro infringiría las libertades consagradas en el Tratado CE24”.

La posible vulneración del Derecho comunitario originario por parte de la tributación de las plusvalías
latentes vinculadas a activos no afectos a establecimientos permanentes en el país de salida cuando se traslada

(21) COM (2006) 825 final, pág. 6.

(22) COM (2006) 825 final, pág. 6.

(23) ALGUACIL MARÍ, P.: “Tratamiento tributario de la constitución y el traslado del domicilio social de la SE domiciliada en
España”, en La Sociedad anónima europea domiciliada en España, coord. Boquera Matarredona, Aranzadi, 2006, pág. 445.

(24) COM (2006) 825 final, pág. 7.
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el domicilio social a otro país comunitario25, ha sido confirmada recientemente por la apertura por parte de
la Comisión de un procedimiento de infracción en materia de fiscalidad al Estado español por incompatibili-
dad de la normativa que grava con impuestos de salida el traslado de domicilio social a las personas jurídicas
con la libertad de establecimiento del artículo 43 del Tratado CE26. La Comisión considera que la imposición
inmediata de las plusvalías en los supuestos que comentamos penaliza a las sociedades que desean abandonar
España o transferir sus activos al exterior, pues supone aplicarles un trato menos favorable que a las socieda-
des que permanecen en el país o que transfieren sus activos dentro del territorio nacional. En opinión de la
Comisión europea tales previsiones normativas pueden disuadir a las sociedades de ejercer su derecho de libre
establecimiento y constituyen, por lo tanto, una restricción frente al artículo 43 TCE. Por ello se insta al
Gobierno de España a modificar su legislación en orden a cohonestar la legislación interna con el Derecho
comunitario originario.

La argumentación de la comisión se basa en la jurisprudencia comunitaria del asunto Lasteyrie y en la más
reciente del asunto N 27, referido igualmente a la incompatibilidad con la libertad de establecimiento de nor-
mativa que graven con impuestos de salida ciertas plusvalías generadas con ocasión del traslado del domicilio
de una persona física.

La compatibilidad de los impuestos de salida, en general, con el Derecho comunitario no es una cuestión
que resulte, en nuestra opinión, completamente clara. En último término se trataría de que los Estados miem-
bros no trataran los traslados de domicilio transfronterizos de forma menos favorable que los operados inter-
namente. Por lo tanto la tributación de las ganancias no debería producirse hasta que las plusvalías de realiza-
ran de manera efectiva. Así, en atención al principio de proporcionalidad no deberían producirse supuestos

de doble imposición28.

�

(25) MARTÍN JIMÉNEZ/CALDERÓN CARRERO: “Los impuestos de salida y el derecho comunitario a la luz de la legislación española”,
ob. Cit. pág. 24.

(26) Documento de la Comisión IP/08/1813, 27 de noviembre de 2008.

(27) STJCE de 7 de septiembre de 2006.

(28) VAN DEN HURK/ KORVING: “The ECJ´s judgement in N case against the Netherlands and its consequences for exit taxes in
the European Union”, en Bulletin for international taxation, vol. 61, nº 4, 2007, pág. 158.
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