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ES 

«Unshell» – Normas para evitar el uso indebido 
de sociedades fantasma a efectos fiscales 

Las sociedades fantasma (en inglés, shells) son entidades que no realizan ninguna actividad económica o que 
realizan una actividad económica mínima. Aunque a veces pueden desempeñar funciones comerciales útiles, 
también pueden ser utilizadas de forma indebida con fines de planificación fiscal agresiva o evasión fiscal. La 
propuesta «Unshell» de la Comisión tiene por objeto evitar que las sociedades fantasma de la Unión se beneficien 
de ventajas fiscales. El Parlamento debatirá y votará un informe sobre este asunto durante su período parcial de 
sesiones de enero I de 2023. 

Contexto 
El debate sobre las sociedades fantasma resulta complejo debido a la falta de una definición común 
jurídicamente vinculante a escala mundial o de la Unión. Lo anterior también dificulta la evaluación de su 
presencia global, su impacto en los ingresos fiscales y sus diversos usos en toda la Unión. En cualquier caso, 
suele entenderse que las sociedades fantasma son sociedades de capital sin empleados (o pocos 
empleados), sin producción (o producción escasa) y sin presencia física (o escasa presencia física) en el país 
de registro. 

Propuesta de la Comisión Europea 
La Comisión presentó su propuesta «Unshell» el 21 de diciembre de 2021. La Directiva ayudaría a los Estados 
miembros a identificar las sociedades fantasma ubicadas en la Unión (y utilizadas exclusivamente a efectos 
fiscales) mediante una «prueba de cribado», que consistiría en examinar la cuota de rentas pasivas y de 
transacciones transfronterizas de las entidades, y si externaliza la gestión. Las empresas sospechosas 
estarían obligadas a presentar pruebas documentales de sus instalaciones, de una cuenta bancaria activa y 
de la residencia fiscal de los directores y de la mayoría de sus empleados. Si una entidad careciese de 
sustancia en (al menos) uno de estos elementos, se presumiría que es una sociedad fantasma utilizada 
indebidamente con fines fiscales. Las sociedades fantasma tendrían la opción de refutar esta presunción, 
aportando más pruebas de que la entidad se utiliza efectivamente para fines de naturaleza no fiscal. Si la 
sociedad fantasma no superase la prueba, el Estado miembro o bien no expediría un certificado de 
residencia fiscal, o bien expediría un certificado con una advertencia en la que se indicara que la sociedad 
fantasma no debe tener derecho a los beneficios de las redes de convenios tributarios con otros Estados 
miembros (o las ventajas de la Unión en virtud, por ejemplo, de la Directiva sobre sociedades matrices y 
filiales o la Directiva sobre intereses y cánones). La Directiva debería entrar en vigor el 1 de enero de 2024. 

Posición del Parlamento Europeo 
La Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (ECON) del Parlamento es responsable de este 
expediente y su ponente es Lidia Pereira (PPE, Portugal). La Comisión ECON aprobó su informe el 30 de 
noviembre de 2022. El informe propone reducir los umbrales de renta de la prueba de cribado y que 
también se facilite información sobre el beneficio total de la entidad antes y después de impuestos. El 
informe introduce un plazo de 9 meses para que las autoridades tributarias de los Estados miembros 
evalúen las peticiones de refutación por parte de las empresas. A falta de evaluación dentro de este plazo, 
las peticiones se considerarían aceptadas automáticamente. El informe también acoge con satisfacción la 
propuesta de elaborar un informe sobre la Directiva cinco años después de su entrada en vigor, a fin de 
evaluar su impacto en los ingresos fiscales de los Estados miembros, así como la posible necesidad de 
modificar la Directiva. 
La propuesta requiere unanimidad en el Consejo, previa consulta al Parlamento. Las negociaciones en el 
Consejo están en curso. En diciembre de 2022, el Consejo declaró que, si bien «la mayoría de las 
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delegaciones apoyaron los objetivos de la propuesta», eran necesarios más trabajos técnicos antes de 
poder alcanzar un acuerdo. 

Procedimiento de consulta: 2021/0434(CNS); comisión 
competente para el fondo: ECON; ponente: Lidia Pereira 
(PPE, Portugal). Para obtener más información, véase nuestro 
briefing sobre la legislación de la Unión en curso.  
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