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Datos clave

Desde hace más de 20 años Grupo LABE lo conforman profesionales, Abogados, Ase-
sores y Consultores, que día a día consolidan su buen hacer aportando valor a sus 
clientes. 

Gracias a la intensa cultura de creación de valor al cliente, LABE se ha convertido en el 
24º Despacho en volumen de negocio global de toda España.

En determinados sectores punteros que operan con la blockchain o cadena de blo-
ques, la marca LABE Abogados ha conseguido posicionarse en la vía online como la 
Primera consultoría que ofrece soluciones plenamente personalizadas, lo que trae 
causa de su gran capacidad de adaptación a las necesidades que cada cliente u orga-
nización necesita.

Grupo LABE ha crecido más de un 20% desde el inicio de la pandemia en lo que a 
plantilla se refiere. Además, LABE Abogados ha visto aumentada su cartera de clientes 
en casi un 30%, siendo sobre todo PYMES y grandes empresas las que se han decidido 
apostar por esta inversión segura en información cualificada de la mano de grandes 
expertos.

Además, Grupo LABE ha apostado cuenta con una presencia mundial de la mano de 
más de 10 medios de comunicación de reconocido prestigio, tanto a nivel nacional 
como internacional.
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Un propósito que genera confianza
Gracias a nuestra experiencia; hemos consolidado un equipo multidisciplinar con un enfoque 
sectorial capaz de responder con rapidez y eficacia a cualquier tipo de problema. Contamos 
con expertos en las áreas de derecho, contabilidad, laboral, fiscal, comercio exterior, seguros 
y Marketing. 

Nuestros métodos de trabajo generan soluciones orientadas a aumentar la producción de la 
empresa.

En Grupo LABE apostamos por el compromiso con la eficiencia, la calidad, la seguridad, el 
entorno y las personas. Las soluciones de Grupo LABE buscan hacer de las empresas un lugar 
más conectado, más sostenible, más inteligente, mejor comunicado, más seguro y más hu-
mano.
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Un equipo a su disposición
LABE Abogados es un despacho de abogados orientado a ofrecer servicios a las empresas en 
materia laboral. Nos encargamos de la Defensa letrada en toda clase de procedimientos y vis-
tas ante cualesquiera Juzgados y Tribunales de Justicia en todo el territorio nacional  dentro 
del ámbito del Derecho del Trabajo y de la Seguridad social, del De recho Sindical y de huelga, 
el de sociedades laborales y cooperativas, en la PRL, en el Derecho colectivo (negociación 
de Convenio, conflictos, huelgas, etc.), en la reestructuración de empresas (despidos, MSCT, 
ERES, ERTES) y con especial dominio en el derecho laboral corporativo, AAPP y Autoridad 
Laboral. 

Daniel Burón
Dir. Dpto. Jurídico

Enrique de Los Santos
Dir. Dpto. Laboral

Silvia Nieto
Auditora

Manuel Cubiles
Asesor Financiero y Fiscal

Óscar García
Dir. Dpto. Fiscal

Paloma López
Dir. Dpto. Financiero

Ricardo Arranz
Dir. Operaciones
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”Queremos seguir creciendo y apostando por la captación de talento. Nuestra intención 
es continuar nuestra expansión de la mano de los mejores profesionales y, hasta la fecha, 
lo hemos conseguido a través de la fórmula de la innovación en valor. Además, está en 
nuestra agenda no muy lejana penetrar en nuevos países a través de los ‘partners’ con 
los que ya contamos. Queremos desdibujar las fronteras y tenemos nuestras esperanzas 
puestas en ello.”

Pedro Muñoz
CEO de Grupo LABE
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¿Porqué Malta? 
ALGUNOS DATOS CLAVE

• Malta se convirtió en el estado miembro 
más pequeño de la UE en mayo de 2004 y se 
incorporó a la zona euro en 2008.

• El PIB per cápita se sitúa en el 95% de la media 
de la UE, en 24 450 € (junio de 2017).

• Malta estuvo relativamente ilesa durante los 
años posteriores a la crisis financiera de 2008 
y se estabilizó en 2012.

• Malta tiene una de las cifras de horas de sol 
más altas de Europa, con una media de 3.000 
al año.

• Inglés ampliamente hablado y escrito en Malta, 
y es el idioma principal para la educación y los 
negocios.

FACTORES QUE CONTRIBUYEN A LA VEN-
TAJA COMPETITIVA DE MALTA

• Entorno legal y regulatorio flexible con un marco 
legislativo acorde con las Directivas de la UE. 
Malta es fundamentalmente una jurisdicción de 
derecho civil, sin embargo, la legislación comercial 
se basa principalmente en los principios de la ley 
inglesa

• Malta cuenta con un alto nivel de educación 
con graduados que representan una muestra 
representativa de las diversas disciplinas 
relacionadas con los servicios financieros. 
Se ofrece formación específica en servicios 
financieros en varios niveles de educación 
postsecundaria y terciaria. La profesión contable 
está bien establecida en la isla. Los contadores 
son graduados universitarios o en posesión de 
una calificación de contadores certificados (ACA 
/ ACCA)

• Un regulador flexible y proactivo que es muy 
accesible, con mentalidad empresarial y robusto.

• Una oferta cada vez mayor de espacio de 
oficinas de alta calidad en alquiler a precios más 
económicos que en Europa Occidental.

• El desarrollo de Malta como centro financiero 
internacional se refleja en la gama de servicios 
financieros disponibles. Complementando las 
funciones minoristas tradicionales, los bancos 
estánofreciendo cada vez más banca privada y de 
inversión, financiación de proyectos, préstamos 
sindicados, tesorería, custodia y depositario.

• Malta también alberga una serie de instituciones 
especializadas en productos relacionados 
con el comercio, como financiación comercial 
estructurada, factoring y decomiso.

• Las principales firmas internacionales de 
contabilidad, incluidas las 4 grandes, están 
presentes en la isla. Las firmas legales tienden 
a ser locales, aunque la mayoría forman parte 
de redes legales internacionales. Muchos 
profesionales de ambas áreas realizan estudios y 
formación en el extranjero.

• La hora estándar de Malta es una hora antes 
de la hora media de Greenwich (GMT) y seis 
horas antes de la hora estándar del este de EE. 
UU. (EST), por lo que los negocios funcionan sin 
problemas con la comunidad internacional.

• Las Normas Internacionales de Información 
Financiera, adoptadas por la UE, están arraigadas 
en la legislación de la empresa y son aplicables 
desde 1997, por lo que no hay requisitos GAAP 
locales para tratar.

• Un sistema fiscal muy competitivo, también 
para expatriados, y una red de tratados de doble 
imposición extensa y creciente

• No hay restricciones en la concesión de permisos 
de trabajo para ciudadanos de la UE y el EEE.
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Foro Economico Mundial

El Informe de Competitividad Global, compilado por el Centro de Competitividad 
y Desempeño Global del Foro Económico Mundial, proporciona un análisis de las 
fortalezas y debilidades de los países, relacionadas con la competitividad nacio-
nal utilizando el Índice de Competitividad Global como metodología principal. La 
competitividad se define como “el conjunto de instituciones, políticas y factores que 
determinan el nivel de productividad de un país” y se mide en 12 pilares. 
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Clasificación del Índice de Competitividad 
Global 2017-2018
COMO ANOTÓ MALTA

En general, Malta ocupó el puesto 37 de 137 países en el informe 2017-2018. Malta se mantuvo en la cate-
goría de primer nivel, que agrupa las “economías impulsadas por la innovación”. Malta ha vuelto a obtener 
una puntuación alta en educación, innovación, entorno macroeconómico, sofisticación empresarial y prepa-
ración tecnológica. Ocupó el puesto 16 en lo que respecta a los incentivos fiscales que fomentan la inversión.

ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD GLOBAL
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Fondos en Malta



12 LABE 2021 © 2021 LABE Abogados, sociedad española de responsabilidad limitada profesional. Todos 
los derechos reservados. 

Lo que otros dicen sobre Malta como 
jurisdicción del fondo

Las políticas conservadoras que las 
instituciones financieras maltesas han 
inducido en el funcionamiento de sus 
negocios, con respecto a los productos 
financieros estructurados, las políticas 
crediticias y el endeudamiento en un 
modelo tradicional de financiación 
minorista, de hecho han salvaguardado 
la estabilidad financiera de Malta de los 
eventos sistémicos que se han enfrentado 
negativamente en otras economías.

Praude Asset Management Ltd

Malta es una jurisdicción muy atractiva 
para los promotores de fondos. La 
economía de Malta ha salido ilesa de la 
crisis crediticia y la crisis del mercado. 
Malta tiene instituciones financieras 
estables y ofrece un régimen regulador 
firme pero flexible para los servicios de 
inversión. Como Estado miembro de la 
UE, el marco regulador de Malta se basa 
en el modelo de la UE; sin embargo, al 
adoptar un enfoque basado en principios 
en lugar de un enfoque estrictamente 
basado en reglas, la MFSA (el regulador 
único de Malta para las actividades de 
servicios financieros) garantiza que los 
promotores de fondos ‘ los requisitos se 
abordan satisfactoriamente.

The Capstone GroupMuchos de estos fondos de cobertura más 
grandes, aunque reciben servicios desde 
Malta, siguen domiciliados legalmente en 
otro lugar, por lo que esos activos no se 
cuentan en el recuento oficial de Malta.

Bloomberg Markets Report

“Muchos hablan de Malta como el 
domicilio de los fondos del futuro” 

Stuart Martin, Partner at law firm Dechert

“Hemos recomendado Malta como 
jurisdicción para tres de nuestros fondos 
en la incubadora reguladora ahora, y todos 
están teniendo una buena experiencia”

Seonaid Mackenzie, Founder at Stugeon 
Ventures LLP, United Kingdom
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La Autoridad de Servicios Financieros de 
Malta (MFSA)

La Autoridad de Servicios Financieros de Malta (MFSA) es el único regulador de los 
servicios financieros en Malta y regula las actividades bancarias, de seguros, de pensiones 
y de servicios de inversión (valores). La MFSA adopta un enfoque de regulación firme pero 
flexible.

• El proceso de licenciamiento es personalizado

• La regulación es favorable a los negocios y tiene en cuenta las necesidades comerciales.

• Orientado a los negocios y eficiente en la transposición de todas las cláusulas discrecionales 
potencialmente beneficiosas en las Directivas de la UE.

• La supervisión se basa en el riesgo y es mínimamente intrusiva.

• Varias instituciones en Malta optan por apuntar a segmentos de “nicho” del mercado

• La MFSA está abierta a nuevos modelos comerciales

• MFSA es dinámica, accesible y orientada a los negocios
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La Autoridad de Servicios Financieros de Malta (MFSA)

• Unidad de Desarrollo Regulatorio: coordina el desarrollo de iniciativas de políticas intersectoriales y 
permite que la MFSA aborde los desarrollos regulatorios y del mercado a medida que surgen.

• Unidad de autorización: recibe y procesa todas las solicitudes de autorización para realizar servicios 
financieros regulados en Malta.

• Unidades de Supervisión: responsables de la supervisión continua posterior a la licencia de las entidades 
reguladas en su área respectiva.

• Supervisión de conducta: responsable de la supervisión de conducción de los titulares de licencias de 
servicios de inversión, empresas de seguros e intermediarios. A partir de 2018, la función de supervisión 
de Conducta asumió las mismas responsabilidades para las instituciones financieras y de crédito.

• La Unidad de Supervisión Bancaria - ha continuado construyendo sobre la relación de confianza mutua 
con todos los actores clave en el sector financiero luego de la transferencia de la función de supervisión 
bancaria del Banco Central.

• Unidad de Supervisión de Seguros y Pensiones: desempeña su función reguladora y supervisora   para 
salvaguardar la seguridad y solidez del sector de seguros de Malta. A través del proceso de supervisión, se 
toman medidas para proteger los intereses de la industria en su conjunto, los intereses de los asegurados 
y para minimizar en la medida de lo posible el riesgo del consumidor. 
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Funds



16 LABE 2021 © 2021 LABE Abogados, sociedad española de responsabilidad limitada profesional. Todos 
los derechos reservados. 

Fondos de inversores profesionales (PIF)
LOS PIF PUEDEN ESTRUCTURARSE EN CUALQUIERA DE LAS SIGUIENTES FORMAS

 

Limited 
Partnership 

Contractual 
Fund 

PIFs Incorporated 
Cell Company 

(IC) 

Unit Trust 

SICAV or INVCO 

Cualquiera de las formas legales anteriores puede configurarse como un IIC multifondos 
/ multiclases, con Subfondos segregados o no segregados. Cada tipo también puede 
configurarse como abierto o cerrado.
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Antecedentes de los fondos de inversores 
profesionales (PIF)
Un PIF es un tipo de plan de inversión colectiva no minorista con licencia en términos de la Ley de Servicios 
de Inversión de 1994;

• La inversión en un PIF está restringida a personas que cumplan con los criterios aplicables a Inversores 

Calificados;

• La cantidad mínima de inversión requerida en un PIF es EUR 100,000
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Clasificación de inversores para PIF 
Inversores que califican

Los inversores calificados se definen como personas que cumplen al menos uno de los 
siguientes criterios

Un “Inversor calificado” es un inversor que cumple los siguientes criterios:

1. invierte un mínimo de 100.000 EUR o su moneda equivalente en los PIF / AIF / NAIF, inversión que no 
podrá reducirse por debajo de este importe mínimo en ningún momento mediante un reembolso parcial; y

2. declara por escrito al administrador del fondo y al PIF / AIF / NAIF que conoce y acepta los riesgos asocia-
dos con la inversión propuesta; y

3. satisface al menos uno de los siguientes:

3.1 una persona jurídica que tenga activos netos superiores a 750 000 EUR o que forme parte de un 
grupo que tenga una participación por encima de 750 000 EUR o, en cada caso, el equivalente actual del 
mismo;

3.2 un organismo no incorporado de personas o asociación que tenga activos netos en exceso de EUR 
750,000 o el equivalente en moneda;

3.3 un fideicomiso en el que el valor neto de los activos del fideicomiso supere los 750.000 euros o el 
equivalente en moneda;

3.4 una persona física cuyo patrimonio neto o patrimonio neto conjunto con el del cónyuge de la perso-
na supere los 750 000 EUR o su equivalente en moneda; o

3.5 un empleado senior o director de un proveedor de servicios del PIF / AIF / NAIF.
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El proceso de solicitud y licencia

  

Fase uno 
Preparatorio

  
Fase dos 
Solicitud de 
licencia

  
Fase tres 
Después de la 
licencia y antes del 
inicio de la actividad 
comercial

• Reunión inicial con la Unidad de Autorización de MFSA

• Comunicación de las actividades previstas por el solicitante al 
regulador

• Indicación preliminar del regulador para pasar a la segunda etapa.

• Envío de documentos en forma de borrador a la Unidad de 
Autorización de MFSA

• Pruebas de ajuste realizadas por MFSA al solicitante.

• Comentarios de la MFSA sobre documentos

• Suministro de respuestas a las consultas de la MFSA por parte del 
solicitante

• Finalización de la revisión de la solicitud y todos los documentos a 
satisfacción de la MFSA

• La MFSA emitirá su aprobación “en principio” sujeta a las condiciones 
de la licencia.

• Solicitante para finalizar todos los asuntos pendientes y enviar el 
solicitante completo en formato final

• Registro de la empresa que establece la institución que solicita una 
licencia

• Emisión de licencia oficial

• Solicitante para satisfacer todos los asuntos posteriores a la concesión 
de licencias antes del inicio formal del negocio.

• Supervisión permanente por la Unidad de Supervisión de Valores y 
Mercados
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El proceso de solicitud
Documentos de aplicación:

• formulario de solicitud completado;

• un borrador casi definitivo del Documento de oferta / Documento de marketing;

• un borrador de Memorando y Artículos de Asociación / Escritura de Sociedad / Escritura de Fideicomiso;

• una copia de los proyectos de resolución necesarios;

• Promotores, Directores, Accionistas Fundadores y las personas a ser designadas como

• El Oficial de Cumplimiento y el Oficial de Denuncias de Lavado de Dinero estarán sujetos a la prueba 

de criterios de “idoneidad y adecuación”;

• Los promotores del esquema deben presentar una solicitud de Indicación Preliminar de Aceptabilidad 

del PIF cuando uno o más de los principales proveedores de servicios provienen de un país que no es 

una “jurisdicción reconocida”;

• la tarifa correspondiente;

• La MFSA puede solicitar documentación complementaria cuando:

• los proveedores de servicios no operan desde una jurisdicción reconocida;

• el PIF debe ser autogestionado.
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Los documentos de solicitud: 
el documento de marketing
El documento de marketing 
 
El documento de marketing está destinado a proporcionar a los inver-
sores información para tomar una decisión informada. Esta informa-
ción debe incluir, pero no se limita a:

• una definición del inversor objetivo;

• una lista de proveedores de servicios, incluidos los directores, los 
socios generales o el fideicomisario, y sus respectivos datos de 
contacto

• objetivos, políticas y restricciones de inversión del PIF o, en su 
caso, de sus subfondos;

• una sección de advertencias de riesgo que describe brevemente 
los principales riesgos asociados con la inversión en el plan;

• detalles de la estructura de tarifas;

• detalles de las clases / unidades que se ofrecen;

• una descripción general de los arreglos de custodia (donde no se 
designa un custodio / corredor principal);

• detalles de los beneficiarios reales de las Acciones de Fundador 
(donde estas acciones tienen derechos de voto) / Socio (s) General 
(s) / Fiduciario;

• la versión más reciente del Documento Constitucional del régimen 
o un resumen del mismo (que se adjuntará al Documento de 
Comercialización).
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Los documentos de solicitud: el 
documento de oferta
El documento de oferta 
 
Los PIF constituidos en Malta no necesitan emitir un Folleto en términos de la Ley 
de Sociedades de 1995, pero se requiere un Documento de Oferta para los PIF. El 
Documento de Oferta está destinado a proporcionar información suficiente para 
que un posible inversor pueda tomar una decisión de inversión informada. Como 
indicación, esta información debe incluir, pero no se limita a:

• appropriate risk warnings;

• confirmation of approval of the Offering Document by the PIF’s Board of Directors, 
General Partner, or Manager;

• name of scheme;

• date of establishment of the scheme and a statement as to its duration, if limited;

• name or style, form in law and registered office;

• in the case of an umbrella scheme, an indication of the Sub-Funds;

• the investment objectives, policies and restrictions of the scheme, together with 
the extent of use of leverage;

• the identity of all principal service providers, or a description of how the principal 
functions will be carried out;

• investment or borrowing restrictions, if any;

• specific disclosure requirements about the agreement with the guarantor , if the 
scheme is being marketed as a guaranteed collective investment scheme;

• specific disclosure requirements regarding the use of “side pockets” if any;

• a brief description of the promoters.

El Documento de Oferta debe ser aprobado por la Junta Directiva o el Gerente de PIF 
por escrito antes de ser presentado a la MFSA para su aprobación. Una vez que se 
establece el Fondo, los cambios al Documento de Oferta deben aprobarse de manera 
similar antes de presentarlos a la MFSA antes de su implementación.
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Funcionarios y otros
PROVEEDORES DE SERVICIOS

 

*Investment 
Committee 

Investment 
Manager 

Compliance 
Officer 

Investor 
Advisory 

*Board of 
Directors 

PIF 

Administrator 

Money 
Laundering 
Reporting 

Officer 
(MLRO) 

Custodian 
and/or Prime 
Broker 

Local 
representative 

– If required 

Tasador externo 
 
* Esto es específico para los fondos de moneda virtual, por 
favor colóquelo en el diagrama de arriba en un color diferente 
para mostrar que esto es solo para fondos de VC

* Los requisitos de competencia para los fondos de moneda 
virtual deben ser 
** Las áreas resaltadas en rojo son específicas de los fondos de 
moneda virtual 
** satisfecho
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Funcionarios y otros oficiales

Gestor de 
inversiones

Adminis-
trador de 
fondos

Depositario 
o corredor 
principal

Asesor de 
inversiones

Comité de 
Inversiones

Oficial de 
cumplimien-
to y MRLO

Fondo de 
inversionista 

calificado

Obligatorio, 
a menos que 
sea un fondo 

autogestionado

Puede ser 
designado

Puede ser 
designado

Puede ser 
designado

Requerido si es 
autogestionado

Requerido

Directors and board meetings

• PIFs must have at least one director resident in Malta.

• PIFs must have at least one board meeting every quarter, and meetings must be held in Malta or initiated 
from Malta by conference call.

PIF que invierten en monedas virtuales

Un PIF que invierta en monedas virtuales deberá cumplir con una serie de condiciones de licencia comple-
mentarias, que incluyen:

• Competencia: las partes del plan y los proveedores de servicios requieren conocimientos y experiencia 
suficientes en el campo de la tecnología de la información, las monedas virtuales y sus tecnologías 
subyacentes.

• Consejo de administración: un miembro del órgano de gobierno del plan debe satisfacer los requisitos de 
competencia mencionados anteriormente.

• Evaluación de la calidad de las monedas virtuales: el administrador debe asegurarse de que se realicen las 
búsquedas adecuadas para evaluar la calidad de las criptomonedas en las que se invierte.

• Verificación y valoración: se debe designar un tasador externo que cumpla con el requisito de competencia 
para realizar la verificación y valoración requeridas de las inversiones del esquema en criptomonedas.

• Gestión de riesgo y liquidez: asegúrese de que la criptomoneda esté dentro del perfil de riesgo, sistema 
de gestión de liquidez en su lugar

• Comité de Inversiones: debe cumplir con los requisitos de competencia descritos anteriormente
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Redomicilitación a Malta

  

 La MFSA emitió las Directrices para la reasignación de fondos extraterritoriales a 
Malta el 22 de diciembre de 2009.

  

 
El Fondo debe haber existido por un mínimo de 1 año.

  

 El proceso de re-domiciliación está regulado por el Reglamento de la Ley de 
Sociedades Anónimas (Continuación de Sociedades), el Aviso Legal 344 de 2002 
modificado por el Aviso Legal 352 de 2003 y los Avisos Legales 181 y 186 de 2006.

  

 La reasignación de Fondos es posible desde cualquier jurisdicción, siempre que: 
a) está permitido por las leyes aplicables de la jurisdicción extranjera y aprobado 
por dichas leyes; 
b) lo permita el estatuto o instrumento equivalente del fondo.
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Requisitos específicos en relación con las 
sociedades limitadas (LP)
Los esquemas establecidos como LP pueden incorporarse como

• LPs Multi Class o Umbrella con capital social variable y subclases, o

• LP / Partnership en commandite con capital social variable y sin subclases

Los esquemas establecidos como LP requieren al menos un Socio General que será responsable solidaria-
mente de todas las deudas de LP sin limitación

Los socios generales serán cualquiera de los siguientes:

• una empresa con licencia en virtud de la Ley de Servicios de Inversión para la provisión de gestión de 
fondos

• una empresa que se encuentre dentro de las exenciones aplicables a los administradores de fondos 
en el extranjero

• cualquier otra entidad de suficiente reputación y reputación aprobada por la MFSA

• cualquier otra persona que satisfaga la prueba de idoneidad

• 

1. La MFSA tendrá derecho a ser satisfecha de forma continua, de la idoneidad y propiedad de los socios 
generales y de cualquier parte designada por el plan.

2. El plan organizará y controlará sus asuntos de manera responsable y contará con procedimientos y con-
troles operativos, administrativos y financieros adecuados para garantizar el cumplimiento de todos los 
requisitos reglamentarios.

3. Por lo general, un PIF se establece como una sociedad en comandita por razones fiscales relacionadas 
con el domicilio de los inversores del fondo.

El esquema organizará y controlará sus asuntos de manera responsable y contará con procedimientos y 
controles operativos, administrativos y financieros adecuados para garantizar el cumplimiento de todos los 
requisitos reglamentarios.
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Vehículos de propósito especial (SPV)

Usos de SPV

• Un SPV es un vehículo de propósito especial:

•  establecido por el PIF como parte de su estrategia de inversión con el fin de lograr sus objetivos de 
inversión; y

• propiedad o control mediante la participación mayoritaria de las acciones con derecho a voto, ya sea 
directa o indirectamente por el PIF.

• Los SPV no deben establecerse en una jurisdicción incluida en la lista negra del GAFI.

• El PIF deberá, a través de sus Directores, mantener en todo momento la dirección mayoritaria de cualquier 
SPV.

• La SPV debe nombrar uno o más directores independientes.

• El PIF debe asegurar que las inversiones efectuadas a través de cualquier SPV estén de acuerdo con los 
objetivos y políticas de inversión del PIF.

• El Documento de oferta debe revelar el uso previsto de SPV por parte del PIF en la sección Política de 
inversión.

• La SPV será supervisada conjuntamente con el PIF por la MFSA.

• Los SPV se pueden utilizar para PIF que inviertan en monedas virtuales
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Fondos de propiedad
• La MFSA ha emitido una Política de fondos de propiedad, que proporciona un conjunto de reglas que 

todos los fondos de propiedad deben observar.

• Un Fondo que invierte más del 20% de su VL en bienes inmuebles se clasifica como Fondo de propiedad. 

• La Política de Fondos Patrimoniales se aplica a los fondos cuyo principal objetivo es invertir en bienes 
inmuebles promocionados a Inversores Calificados.

Restricciones de inversión de fondos de 
propiedad
FONDO DE PROPIEDAD PARA INVERSORES PROFESIONALES DIRIGIDO A INVERSORES 
RESIDENTES EN MALTA

Inversión 
en bienes 
inmuebles en 
Malta

Inversión en 
bienes inmuebles 
fuera de Malta

Préstamos 
con fines de 
liquidez 

Apalancamiento 
para adquirir 
bienes 
inmuebles

Restricciones de 
apalancamiento

PIF abierto PIF cerrado

Inversor 
calificado Permitido Permitido Irrestricto <50% NAV Sin restricciones 
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Uso de SPV en fondos inmobiliarios: 
restricciones de apalancamiento

Inversor calificado

Opición 1 Opición 2

Apalancamiento a nivel de 
fondo 50% of NAV 100% of NAV

Apalancamiento a nivel de 
SPV 100% of NAV 150% of NAV

Costos anuales incurridos por los PIF
La siguiente es una indicación de algunos costos anuales incurridos por un PIF establecido en Malta y que 
utiliza proveedores de servicios malteses.

Esta información es solo para fines indicativos y puede variar según la naturaleza y los detalles del fondo y 
del proveedor de servicios.
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Los requisitos de información
• El esquema (o el Gerente o Administrador en su nombre) presentará copias de los estados financieros 

auditados anuales del esquema y el informe semestral (si lo hubiera) a la MFSA y cualquier otra información 

que la MFSA pueda solicitar de vez en cuando.

• El plan también presentará a la MFSA cualquier información estadística que pueda ser requerida por el 

Banco Central de Malta para cumplir con las obligaciones de información europeas y otras relevantes.

Listado de fondos
LISTADO

• Un PIF que no sea una empresa privada puede solicitar cotización en la Bolsa de Valores de Malta.

• Los beneficios de dicha cotización comprenden:

• mejorar el perfil internacional de la seguridad;

• las plusvalías derivadas de la enajenación o transferencia de participaciones por parte de residentes 

malteses estarán exentas de impuestos en Malta;

•  el valor se vuelve más negociable ya que algunos inversores institucionales (como los fondos de 

pensiones) solo pueden adquirir participaciones en fondos que cotizan en bolsa.
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 Fiscalidad para 
fondos y gestoras 
de fondos
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Impuestos 
TRIBUTACIÓN DE FONDOS

Un fondo se tratará como un fondo prescrito si:

• está formado de acuerdo con las leyes de Malta;

• declara que el valor de sus activos situados en Malta asciende al menos al 85% del valor de los activos 
totales;

• así ha sido clasificado por el Comisionado de Ingresos de Malta mediante un awviso por escrito.

Un fondo que no cumple estos requisitos se clasifica como no prescrito.

TRIBUTACIÓN DE FONDOS 

Ingresos por 
inversiones 
(distintos de 
los ingresos 

por intereses 
bancarios)

Ingresos por 
intereses ban-

carios

Rentas de bienes inmuebles situados 
en Malta

Otros ingresos 
del fondo

Fondo 
prescrito

Retención final 
del 10%

15% de reten-
ción final

15% de retención final fija sobre los 
ingresos brutos por alquiler o 35% 
sobre los ingresos netos por alquiler; 
La transferencia de bienes inmuebles 
malteses generalmente está sujeta a 
impuestos al 8% sobre el valor de la 
propiedad transferida.

Exenta de 
impuestos en 
Malta

Fondo no 
prescrito

Exenta de 
impuestos en 
Malta

Exenta de 
impuestos en 
Malta

15% de retención final fija sobre los 
ingresos brutos por alquiler o 35% 
sobre los ingresos netos por alquiler; 
La transferencia de bienes inmuebles 
malteses generalmente está sujeta a 
impuestos al 8% sobre el valor de la 
propiedad transferida.

Exenta de 
impuestos en 
Malta
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Impuestos sobre fondos
Fiscalidad de los inversores no residentes

Los no residentes no están sujetos a impuestos en Malta, ya sea mediante retención o de otro modo, sobre 
la distribución de los ingresos del fondo, ya sea en forma de dividendos, intereses y liquidación, o sobre las 
ganancias de capital derivadas de la enajenación de participaciones en ambos fondos prescritos y no pres-
critos, ya sea mediante transferencia, reembolso o cancelación de dichas participaciones. 
 
Impuestos de transferencia, impuesto de timbre 
  
La emisión de participaciones o acciones no atrae ningún impuesto de timbre. 
La transferencia de acciones / unidades en fondos autorizados están exentas de impuestos. 
 
Impuesto sobre el capital, impuesto sobre el patrimonio neto 
 
Malta no tiene impuestos sobre el patrimonio neto ni impuestos similares sobre el capital. No se aplica 
ningún impuesto sobre el valor liquidativo del fondo.  
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Fiscalidad de los gestores y asesores de fondos.

• Los gestores y asesores de fondos constituidos y residentes fiscales en Malta están sujetos al sistema 
fiscal general de Malta, sujeto a impuestos en Malta sobre la renta mundial, incluidas las ganancias de 
capital imponibles a la tasa impositiva corporativa estándar del 35%, sujeto a desgravación por parte de 
los ordinarios. método de crédito por impuesto extranjero sufrido.

• Un pilar fundamental del sistema fiscal general de Malta es el sistema de imputación total que incluye un 
sistema de devolución de impuestos. Este sistema elimina por completo la doble imposición económica 
de los beneficios de la empresa, por lo que los accionistas, dondequiera que residan, que perciban 
dividendos, tienen derecho a un crédito fiscal igual al impuesto que soporta la empresa distribuidora 
sobre los beneficios con los que se pagan los dividendos. Dado que la tasa impositiva del 35% aplicable a 
las empresas es la tasa impositiva más alta en Malta, los accionistas no sufren ningún impuesto adicional 
por la recepción de dividendos.

• Además, tras una distribución de dividendos de los beneficios gravados, los accionistas de una empresa 
registrada en Malta (es decir, una empresa residente en Malta o una empresa no residente con una 
sucursal en Malta) son elegibles para reclamar una devolución parcial de impuestos de Malta. cargo 
fiscal de la empresa distribuidora, con la exclusión del impuesto sufrido por la empresa distribuidora 
sobre los ingresos derivados directa o indirectamente de los bienes inmuebles malteses. El reembolso de 
impuestos aplicable para los accionistas de administradores de fondos y asesores es generalmente 6/7 
del impuesto del 35%, lo que resulta en una tasa efectiva de impuesto sobre las ganancias imponibles 
distribuidas de un máximo del 5%.

• El sistema de devolución de impuestos, que ha sido aprobado formalmente por la Comisión de la UE y el 
grupo del Código de Conducta, se extiende tanto a los accionistas residentes como a los no residentes, y 
se aplica a todas las ganancias gravadas derivadas de fuentes locales y extranjeras, con la exclusión de las 
ganancias derivadas. directa o indirectamente de bienes inmuebles situados en Malta.

• Las normas de consolidación fiscal que se introdujeron recientemente 
en Malta otorgan la opción de que un grupo de empresas sea 
tratado como grupo fiscal al cumplir con ciertos requisitos. Esta agrupación de impuestos permite un 
beneficio de flujo de efectivo en comparación con la operación actual de devolución parcial del impuesto 
al accionista mencionada anteriormente en el sentido de que el impuesto del 35% no necesita pagarse y 
luego recuperarse parcialmente; en cambio, el grupo fiscal se grava a la tasa impositiva efectiva.

• Además, estas empresas tienen la opción de acogerse a una deducción de intereses nocionales (NID), 
una deducción de intereses presunta contra su ingreso imponible, calculada en aproximadamente el 7% 
del capital de riesgo de la empresa, donde el capital de riesgo incluye capital social, prima de emisión, 
reservas, préstamos sin intereses y otros conceptos que se muestran como patrimonio en los estados 
financieros. Dependiendo de la cantidad de capital de riesgo de la empresa y de la renta imponible del 
año, la tasa impositiva efectiva de la empresa puede reducirse hasta un 3,5%.
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Otros asuntos fiscales

• Exención de participación: Los dividendos y las ganancias derivadas de participaciones calificadas están 
totalmente exentos de impuestos.

• Ganancias patrimoniales: La transmisión de acciones de una empresa residente por un no residente está 
exenta de impuestos, siempre que no existan intereses en bienes inmuebles.

• Impuesto de timbre: No hay impuestos de transferencia como el impuesto de timbre sobre transferencias 
de acciones por parte de no residentes que involucren empresas comerciales internacionales.

• Impuestos sobre el capital: Malta no tiene impuestos sobre el capital sobre el patrimonio neto o similares.

• Retención de impuestos: Malta no impone ningún impuesto de retención sobre intereses, regalías, 
dividendos y producto de la liquidación.

• Acuerdos de doble imposición (DTA): los sucesivos gobiernos malteses han tratado de celebrar DTA con 
importantes socios comerciales, así como con países emergentes. Se espera que la red de 78 tratados 
crezca aún más en los próximos años.

• Malta cumple con las normas fiscales internacionales:

• Malta es miembro del Marco Inclusivo de Erosión de Base y Desplazamiento de Beneficios (BEPS) 
de la OCDE y coopera plenamente en la iniciativa internacional contra la evasión fiscal. Malta 
aplica plenamente la legislación de la UE y todas las iniciativas de la OCDE para combatir la evasión 
fiscal, incluidas las directivas sobre asistencia mutua entre autoridades fiscales, automático 
intercambio de información, registro de beneficiarios reales, así como intercambio de resoluciones 
fiscales y acuerdos de precios anticipados en el campo de los precios de transferencia.

• Malta también fue uno de los primeros en adoptar la Norma Común de Información y las obligaciones 
de información país por país.

• Malta está implementando eficazmente los requisitos de las normas BEPS de la OCDE en su sistema 
fiscal mediante la transposición de las directivas fiscales de la UE (se han transpuesto varias medidas 
contra la elusión fiscal a la legislación fiscal maltesa a través de la Directiva contra la elusión fiscal 
y las normas de divulgación obligatoria para intermediarios fiscales y contribuyentes, además de 
las medidas anteriores), así como mediante la adopción de instrumentos internacionales, incluido 
el Instrumento Multilateral para Implementar Medidas Relacionadas con el Tratado Tributario para 

Impuesto al valor agregado

• Malta tiene un sistema de impuesto al valor agregado (IVA) inspirado en la Directiva de IVA de la UE.

• La tasa estándar en Malta es del 18%.

• Los suministros por fondos están exentos sin crédito. Esto significa que cualquier IVA cobrado al fondo 
por otros proveedores de servicios (como auditores y abogados) será un costo irrecuperable para el 
fondo.

• Es posible que se requiera que los fondos estén registrados para el IVA en Malta si contratan servicios 



37LABE 2021© 2021 LABE Abogados, sociedad española de responsabilidad limitada profesional. Todos 
los derechos reservados. 

SolucionesSomos LABE Abogados

Expatriados

• Malta cuenta con un atractivo régimen fiscal para expatriados. Las personas que son residentes pero 
no domiciliadas en Malta están sujetas a impuestos sobre los ingresos de fuente maltesa (ingresos del 
empleo por el trabajo realizado en Malta) y las ganancias de capital, y los ingresos de fuente extranjera, 
solo en la medida en que estos últimos ingresos se reciban o remitan a Malta .

• Con el fin de atraer a los mejores profesionales, Malta introdujo un plan de personas altamente 
calificadas que permite a las personas elegibles, es decir, las personas residentes no domiciliadas 
que ocupan oficinas elegibles en el sector de servicios financieros, incluido el empleo con fondos y 
empresas de gestión de fondos, aplicar una reducción del 15%. tasa del impuesto sobre la renta a su 
salario durante un período de elegibilidad, siempre que dichos ingresos, excluyendo el valor de cualquier 
beneficio adicional, asciendan a al menos € 84.991 para 2019, ajustados anualmente por inflación. 

• Además, no se cobrarán impuestos sobre los ingresos calificados que superen los 5.000.000 € obtenidos 
durante el período de elegibilidad.

• Las oficinas elegibles en el sector de servicios financieros incluyen puestos como Director Ejecutivo, 
Director de Operaciones, Director Financiero, Director de Riesgos, Director de Inversiones, Gestor de 
Cartera, Comerciante Senior, Director de Marketing, Director de Relaciones con Inversores.

• Se deben cumplir una serie de condiciones para ser elegible para el tipo impositivo 
fijo, que incluyen, entre otras, que los ingresos deben provenir de un contrato 
de trabajo calificado; la persona no debe tener su domicilio en Malta; los 
la persona debe tener un seguro médico con respecto a todos los riesgos para sí misma y los miembros 
de su familia; y es posible que la persona no haya recibido ningún otro beneficio o arreglo en términos de 
las leyes de incentivos comerciales.

• Alternativamente, los expatriados empleados dentro del sector de fondos pueden beneficiarse de una 
exención de 10 años en la tributación de ciertos beneficios complementarios, incluidos los gastos de 
reubicación, los gastos de alojamiento y una subvención mensual de 600 € al mes.

fuera de Malta que están sujetos al IVA.

• La prestación de servicios consistente en la gestión de inversiones colectivas está exenta sin crédito, 
siempre que estos servicios se limiten a aquellos actos que sean específicos y esenciales para la actividad 
principal del esquema. Esto se interpreta en el sentido de que incluye la administración del fondo y los 
servicios relacionados con la selección de inversiones, ya sea que los proporcione un administrador de 
fondos, un administrador o un proveedor de servicios externo.

• No se cobra IVA sobre los suministros realizados por un gestor de fondos o un administrador de fondos 
si los servicios son específicos y esenciales para la actividad principal del fondo.
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Impuestos
RED DE TRATADOS DE DOBLE IMPOSICIÓN DE MALTA
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PASEO DE LA CASTELLANA, 30. 28046 MADRID

91 314 90 16

Esta propuesta de servicios ha sido realizada por LABE Abogados, S.L., sociedad española 
de responsabilidad limitada y miembro de la red de firmas independientes afiliadas al Gru-
po LABE, sociedad española, y está sujeta, a todos los efectos, a la negociación, acuerdo y 
firma de una carta de encargo o contrato especifico. 

© 2021 LABE Abogados S.L., sociedad española de responsabilidad limitada profesional. 
Todos los derechos reservados. 

LABE Abogados y el logotipo de LABE son marcas registradas.

Descubre cómo podemos ayudarte a ti, tus proyectos y tu negocio

https://www.linkedin.com/company/labe-abogados-consultores
https://twitter.com/labe_abogados
https://www.facebook.com/LaBEAbogado/
https://www.instagram.com/labeabogados/
https://www.youtube.com/channel/UCSFUapnhSGWaz45Gs6F4BFw



