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Guíapara repatriardividendosdeparaísos
MODELODEDECLARACIÓN/Lasempresaspuedenrepatriardividendosorentasderivadasde la transmisióndeparticipaciones
depaísesdebaja tributación, incluidos losparaísos,conungravamendel8%,hastael30denoviembreyporvía telemática.

MercedesSerraller.Madrid
Las grandes empresas sopor-
tan el grueso de la subida de
impuestos de los Presupues-
tos de 2012. Pero estas medi-
dasofrecenunacontrapartida:
el Gobierno ha establecido un
gravamen especial del 8%pa-
ra la repatriación de dividen-
dos o rentas derivadas de la
transmisión de participacio-
nes de países de baja tributa-
ción, incluidos losparaísos fis-
cales. Con esta iniciativa, Ha-
cienda quiere recaudar 750
millonesdeeuros.
EXPANSIÓN analiza el

contenido de la OrdenMinis-
terial deHacienda con elMo-
delo 250 de declaración, que
se publicó en el BOE del 4 de
junio,ytodoloquedebetener-
se en cuenta para acogerse a
estaregularización.

� ¿Quiénpuedebeneficiarse?
Se abre la vía para que regula-
ricensusituaciónlasempresas
que logran dividendos en paí-
ses de “reducida tributación”,
quehastaahoranopodíanbe-
neficiarse de la exención pre-

Cristóbal Montoro,ministro de Hacienda.

� ¿Cuántodineropretende
recaudarelGobierno?
Lamedida pretende recaudar
750 millones de euros. Como
el gravamen es del 8%, el Go-
bierno quiere aflorar unos
9.300millonesdeeuros.
� ¿Quiénessonlosprincipa-
lesbeneficiados?
Esta medida podría benefi-
ciar, muy especialmente, al
sector financiero, que tiene
fondos en sociedades radica-
das en estos territorios, sobre
todo,enLatinoaméricayCari-
beyHolanda,asícomoacons-
tructoras y promotoras inmo-
biliarias.
� ¿Cuándoentraenvigor?
Desde que el BOE publicó la
OrdenMinisterial deHacien-
da con el modelo de declara-
ción 250 del Impuesto, el pa-
sado4dejunio.
� ¿Hastacuándosepuede
regularizar?
El Real Decreto-ley 12/2012
que acompaña a los Presu-
puestosestablecióque lasem-
presaspodíanacogerseaestas
medidashastael31dediciem-
bre de 2012. Sin embargo, el

pasado21deabril,elGobierno
restringió la medida en el
BOE. A modo de corrección,
incluyó una Disposición final
en el Decreto de recortes en
Educación, que indica que las
empresas tendrán hasta el 30
de noviembre para repatriar
dividendos.
Eslamismafechatopedela

amnistía fiscal, el 30 de no-
viembre, con el fin de poder
computar los resultados en
2012paraelobjetivodedéficit.
Sisemantuvierahastadiciem-
bre, podría computarse parte
enenerode2013.
� ¿Cómodebepresentarsela
declaración?
Eldeclaranteopresentadorse
pondrá en contacto con la en-
tidad de crédito que actúa co-
mocolaboradoraen lagestión
recaudatoria (bancos, cajas de
ahorro o cooperativas de cré-
dito)porvíatelemática,defor-
ma directa o a través de la
Agencia Tributaria, o bien
acudiendo a sus oficinas, para
efectuar el ingreso correspon-
diente y facilitar los datos re-
queridos.

�¿Quiénpuedepresentarla
declaración?
El propio declarante o un ter-
ceroqueactúeensurepresen-
tación.
� ¿Cuándodebepresentarse
ladeclaración?
Enelplazodelos25díasnatu-
rales siguientes a la fecha de
devengo.
El gravamenespecial sede-

vengará, en el supuesto de re-
parto de dividendos o partici-
pacionesenbeneficiosdeenti-
dadesnoresidentesenterrito-
rio español, el día del acuerdo
de distribución de beneficios
adoptado por la junta general
deaccionistasy,enelsupuesto
de la transmisión de valores
representativos de los fondos
propios de entidades no resi-
dentes, el día en que se pro-
duzcalatransmisión.
Para devengos producidos

antesde lapublicacióndeesta
Orden en el BOE, la presenta-
ción e ingreso de esta autoli-
quidación se efectuará en el
plazo de los 25 días naturales
siguientes a la fecha de entra-
daenvigordelaOrden.

vista para las ganancias logra-
das por las empresas españo-
las en el resto de países en el
extranjero.Dichasexenciones
se basan enque la empresa ya
ha tributado lo correspon-
dienteenelpaísdeorigen.
� ¿Esunaamnistíafiscal?
Noesunabarra libreoamnis-
tía propiamente dicha, ya que
sólo podrá aplicarse a los ren-
dimientos de “sociedades que
estén dentro del grupo mer-

cantil y perfectamente identi-
ficadasenlacontabilidaddela
sociedad”. A diferencia de la
amnistía fiscal queha lanzado
el Gobierno para atraer a
cuentas y dinero efectivo con
un gravamen del 10% (en el
IRPF, Impuesto sobre Socie-
dades e Impuesto sobre la
RentadeNoResidentes),don-
de sí se buscan para bienes y
capitales que no constan en
ningún registro de Hacienda.
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