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Análisis del régimen de entidades de tenencia de valores extranjeros o ETVE tras las 
modificaciones introducidas por la Ley de Presupuestos Generales del Estado para  
el año 2021.

Novedades en el régimen de holding español: 

las entidades de tenencia de valores extranjeros

La Ley del Impuesto sobre Sociedades español prevé un régimen específico para aquellas en-
tidades que, en su objeto social, incluyan la actividad de gestión y administración de valores 
representativos de los fondos propios de entidades no residentes en territorio español, esto 
es, para las entidades holding. Es el conocido como régimen de entidades de tenencia de va- 
lores extranjeros (ETVE).

Este régimen, con la aprobación de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el  
año 2021, presenta algunas modificaciones derivadas de los cambios en la exención sobre di-
videndos y rentas derivadas de la transmisión de valores representativos de los fondos propios  
de entidades, regulada en el artículo 21 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades. 
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Por ello, en la medida en que dicho régimen se encuentra directamente vinculado a la exención 
anterior, se analizan a continuación sus notas características:

1.	 Definición	y	principales	ventajas	

Como se ha indicado, las ETVE son entidades cuyo objeto social comprende la gestión y 
administración de valores representativos de los fondos propios de entidades no residen- 
tes en territorio español.

Las principales ventajas de este régimen son las siguientes:

• • Exención de los dividendos y ganancias de capital obtenidos por la ETVE proceden-
tes de su participación en entidades residentes y no residentes, siempre que cumplan 
determinados requisitos. Esta exención se reduce en un 5 % en concepto de gastos  
de gestión referidos a dichas participaciones.

• • No sujeción a tributación en España de las rentas que obtengan los socios no residen-
tes de la ETVE, siempre que con carácter general las rentas de dicha entidad proce- 
dan de su participación en entidades no residentes.

Asimismo, deben tomarse en consideración estos puntos:

• • Aunque el objeto social de las ETVE debe incluir la gestión de participaciones en enti-
dades no residentes, es posible que lleven a cabo otro tipo de actividades en España  
o en el extranjero.

• • Las ETVE son sociedades residentes fiscales en España y, como tales, se benefician de la 
amplia red española de convenios para evitar la doble imposición internacional.

• • Es necesario que las ETVE sean entidades activas, es decir, que dispongan de una  
organización de medios propios adecuada para la gestión y administración de las 
participaciones. A estos efectos, no se considera cumplido este requisito si la gestión 
y administración de las participaciones se cede a terceros para que, con sus propios 
medios materiales y personales, realicen tal servicio a dicha entidad mediante contra- 
prestación.

• • Es necesario que los valores o participaciones representativos de la participación en 
el capital de las ETVE sean nominativos y que la entidad no tenga la consideración  
de patrimonial.

• • Por último, para la aplicación del régimen de las ETVE se deberá comunicar esta opción 
al Ministerio de Hacienda, siendo de aplicación el régimen en el mismo ejercicio en  
el que se comunique.
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2.	 Régimen	fiscal	de	las	rentas	—dividendos	y	ganancias—	obtenidas	por	la	ETVE	de	sus	 
participaciones en entidades no residentes

Las ETVE son contribuyentes del impuesto sobre sociedades español conforme al régi-
men general y, por tanto, las rentas derivadas de su participación en entidades residentes  
y no residentes en territorio español —dividendos y ganancias derivadas de la transmisión 
de estas participaciones— se pueden beneficiar de una exención de tributación con deter-
minadas condiciones.

En relación con los dividendos y ganancias percibidos por una ETVE por su participación en 
entidades no residentes, esta exención se aplicará cuando se cumplan estos requisitos:

a) Cuando el porcentaje de participación, directa o indirecta, en el capital o en los fondos 
propios de la entidad no residente sea, al menos, del 5 %1.

b) Cuando la participación se haya mantenido de manera ininterrumpida durante el año 
anterior al día en que sea exigible el beneficio que se distribuya o, en su caso, en que  
se produzca la transmisión (en el caso de los dividendos, cabe la posibilidad de  
que la participación se mantenga posteriormente el tiempo necesario hasta com- 
pletar dicho plazo de un año).

c) Cuando la entidad no residente participada haya estado sujeta y no exenta por un 
impuesto extranjero de naturaleza idéntica o análoga al impuesto sobre sociedades 
español a un tipo nominal de, al menos, el 10 % en el ejercicio en que se hayan obte-
nido los beneficios que se reparten o en los que se participa o, en caso de transmisión,  
en todos y cada uno de los ejercicios de tenencia de la participación. 

 Se considerará cumplido este requisito cuando la entidad participada sea residente 
en un país con el que España tenga suscrito un convenio para evitar la doble impo-
sición internacional que le sea de aplicación y que contenga alguna cláusula de in-
tercambio de información. En ningún caso se entenderá cumplido cuando la entidad  
participada sea residente en un país o territorio calificado de paraíso fiscal.

El importe sobre el que resulta aplicable la exención ha sido modificado como consecuen-
cia de la aprobación de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021, de 

1 De este modo, se elimina la posibilidad de aplicar este régimen cuando el valor de adquisición de la 
participación sea superior a veinte millones de euros. No obstante, se fija un régimen transitorio durante 
cinco años —esto es, hasta el 2025— que permite la aplicación de esta exención —en cumplimiento del 
resto de los requisitos— a los dividendos o rentas positivas derivadas de participaciones adquiridas antes  
del 1 de enero del 2021 cuyo valor de adquisición hubiera sido superior a veinte millones de euros (pero que 
no alcancen el 5 % de participación en el capital social).



Para más información, consulte nuestra web www.ga-p.com o diríjase al siguiente e-mail de contacto: info@ga-p.com.
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modo que el 5 % de la renta positiva obtenida se integrará en la base imponible del impues-
to en concepto de gastos de gestión referidos a las participaciones. A efectos prácticos, 
considerando el tipo de gravamen general del impuesto sobre sociedades español (25 %),  
la ETVE tributará a un tipo efectivo del 1,25 % sobre los dividendos percibidos y las ga- 
nancias derivadas de sus participadas que cumplan los requisitos anteriores.

3.	 Régimen	fiscal	de	los	dividendos	obtenidos	por	los	socios	no	residentes	de	la	ETVE

Los beneficios distribuidos a los socios no residentes de una ETVE con cargo a las rentas 
exentas que procedan de entidades no residentes no se entenderán obtenidos en territo-
rio español y, en consecuencia, no tributarán en España. Esta regla no es aplicable cuando  
los socios no residentes actúen en España a través de un establecimiento permanente o  
sean residentes en un territorio calificado de paraíso fiscal.

A estos efectos, los dividendos se entenderán no obtenidos en territorio español cuando los 
beneficios de los que procedan deriven de dividendos y ganancias obtenidas por la ETVE y, 
además, cumplan los requisitos expuestos en el apartado 2 anterior.

4.	 Régimen	fiscal	de	las	rentas	obtenidas	por	los	socios	no	residentes	en	la	transmisión	de	
participaciones	de	la	ETVE

 Las rentas obtenidas en la transmisión de las participaciones de una ETVE por los socios 
no residentes en territorio español que no actúen en España a través de un establecimien-
to permanente ni residan en un territorio calificado de paraíso fiscal no tributarán en  
España siempre y cuando dichas rentas se correspondan a) con reservas de dicha ETVE 
que tengan la consideración de no haber sido obtenidas en España o b) con diferencias  
de valor imputables a las participadas no residentes que cumplan los requisitos expuestos 
en el apartado 2 anterior.


