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Legislació n 
Por Cecilio Molina Hernández, profesor adjunto de Derecho mercantil de la 
Universidad CEU San Pablo. 
 

Normativa estatal 
 
Ley 5/2022, de 9 de marzo, por la 
que se modifican la Ley 27/2014, de 
27 de noviembre, del Impuesto 
sobre Sociedades, y el texto 
refundido de la Ley del Impuesto 
sobre la Renta de no Residentes, 
aprobado mediante Real Decreto 
Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, 
en relación con las asimetrías 
híbridas. 
 
La Directiva (UE) 2016/1164 del Consejo, 
de 12 de julio de 2016, por la que se 
establecen normas contra las prácticas de 
elusión fiscal que inciden directamente en 
el funcionamiento del mercado interior, fue 
objeto de modificación por la Directiva 
(UE) 2017/952 del Consejo, de 29 de mayo 
de 2017, en lo que se refiere a las asimetrías 
híbridas con terceros países. Las 
disposiciones para neutralizar las asimetrías 
híbridas que contiene la citada Directiva son 
coherentes con las normas recomendadas 
en el informe de la Acción 2, «Neutralizar 
los efectos de los mecanismos híbridos», del 
proyecto contra la erosión de la base 
imponible y el traslado de beneficios 
(«BEPS» por sus siglas en inglés) de la 
Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico. 
 
La Directiva (UE) 2016/1164 es objeto de 
transposición mediante esta ley en relación 
con los preceptos sobre asimetrías híbridas 
que contiene, incorporándose a la 
Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del 
Impuesto sobre Sociedades, y al texto 
refundido de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta de no Residentes, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo. 

Esta ley consta de dos artículos, una 
disposición derogatoria y seis disposiciones 
finales. 
 
Los preceptos de la Directiva (UE) 
2016/1164 del Consejo, de 12 de julio 
de 2016, objeto de transposición son 
aplicables a las asimetrías híbridas que 
tienen lugar entre España y otros Estados 
miembros y entre España y terceros países 
o territorios, por lo que resulta necesario 
regular, tal y como indica el 
considerando 24 de la Directiva 
(UE) 2017/952 del Consejo, de 29 de mayo 
de 2017, una «norma primaria», entendida 
como la solución que se considera 
apropiada para anular los efectos fiscales de 
la asimetría híbrida, y una «norma 
secundaria» que será aplicable cuando no 
se haya aplicado la primera, ya sea porque 
exista discrepancia en la transposición y 
aplicación de la Directiva aunque todos los 
Estados miembros hayan actuado de 
conformidad con ella o porque en la 
asimetría híbrida participe un tercer país o 
territorio que no tenga preceptos para 
neutralizar los efectos de tales asimetrías. 
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Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de 
marzo, por el que se adoptan 
medidas urgentes en el marco del 
Plan Nacional de respuesta a las 
consecuencias económicas y 
sociales de la guerra en Ucrania. 
 
En el ámbito energético, desde el segundo 
semestre del año 2021, Europa está 
sufriendo una crisis de precios de la energía 
que no es comparable a ninguna otra en la 
historia del proyecto de integración 
europeo tanto por su duración como por su 
impacto sobre las economías domésticas, la 
competitividad de las empresas y la 
industria en los mercados globales y el 
crecimiento económico a medio y largo 
plazo. 
 
Una situación que se ha agravado con la 
invasión de Ucrania por Rusia el pasado 24 
de febrero de 2022 impulsando 
abruptamente al alza la cotización del gas 
natural en los principales mercados 
organizados europeos y el precio de la 
electricidad en los mercados mayorista 
hasta niveles nunca antes registrados. 
 
En este contexto de emergencia energética, 
económica, climática y social, la Comisión 
Europea el 8 de marzo de 2022 publicó la 
Comunicación con orientaciones para 
regular los precios en circunstancias 
excepcionales para mitigar el impacto de 
esta subida de los precios sobre los 
consumidores. 
 
En el contexto anterior, el Gobierno ha 
implementado un ambicioso paquete de 
medidas para contrarrestar el incremento 
de los precios mayoristas antes 
mencionado, entre las que cabe destacar las 
aprobadas por medio del Real Decreto-
ley 17/2021, de 14 de septiembre, de 
medidas urgentes para mitigar el impacto 
de la escalada de precios del gas natural en 
los mercado minoristas de gas y 
electricidad, y del Real Decreto-
ley 23/2021, de 26 de octubre, de medidas 

urgentes en materia de energía para la 
protección de los consumidores y la 
introducción de transparencia en los 
mercados mayoristas que han abordado la 
problemática energética desde una faceta 
omnicomprensiva, con medidas específicas 
para el sector doméstico, medidas de 
ámbito mayorista con mayor incidencia 
para el sector industrial, y tanto para el 
sector eléctrico como gasista. 
 
En definitiva, en este contexto de alta 
volatilidad, incertidumbre e inestabilidad de 
precios energéticos, resulta imprescindible 
abordar nuevas medidas de ámbito 
energético que contribuyan a reforzar la 
seguridad de suministro y garantice un 
precio asequible a todos los sectores, desde 
el ámbito doméstico al conjunto del tejido 
productivo en todo el territorio nacional. 
Estas medidas deberán abordarse, una vez 
más, desde una visión omnicomprensiva, 
que combine medidas de naturaleza 
coyuntural para frenar la escalada de 
precios, entre las que se destacan las 
medidas de ámbito fiscal, con medidas de 
marcado carácter estructural, fomentando 
el autoconsumo y promoviendo la 
integración de nuevas tecnologías 
renovables que permitan reducir el precio 
del mercado mayorista de electricidad al 
tiempo que reducen la dependencia de 
otros combustibles energéticos [que son, 
por lo general, en su práctica totalidad 
importados], aumentando de este modo 
nuestra seguridad energética y nuestra 
capacidad de autoabastecimiento, 
disminuyendo potencialmente la 
importación, de acuerdo con el Plan 
Nacional Integrado de Energía y Clima 
(PNIEC) 2021-2030. 
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