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Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre
Sociedades

BOE 11 Marzo 2004

R.D. Leg. 4/2004, 5 marzo, rectificado por Corrección de errores («B.O.E.» 25 marzo). Véase R.D. 1777/2004, de 30 de julio, por el que se

aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades («B.O.E.» 6 agosto).

I

La disposición adicional cuarta de la Ley 46/2002, de 18 de diciembre, de reforma parcial del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y
por la que se modifican las Leyes de los Impuestos sobre Sociedades y sobre la Renta de no Residentes, en la redacción dada por la disposición
final decimoctava de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social, establece que el Gobierno
elaborará y aprobará en el plazo de 15 meses a partir de la entrada en vigor de esta ley los textos refundidos del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, del Impuesto sobre la Renta de no Residentes y del Impuesto sobre Sociedades.
Esta delegación legislativa tiene el alcance más limitado de los previstos en el apartado 5 del artículo 82 de la Constitución, ya que se
circunscribe a la mera formulación de un texto único y no incluye una autorización para regularizar, aclarar y armonizar los textos legales que
han de ser refundidos.
Esta habilitación tiene por finalidad incrementar la claridad del sistema tributario mediante la integración en un único cuerpo normativo de las
disposiciones que afectan a estos tributos, contribuyendo con ello a mejorar la seguridad jurídica de la Administración tributaria y de los
contribuyentes.
En ejercicio de tal autorización, se elabora este real decreto legislativo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre
Sociedades.

II

La Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» el 28 de diciembre de 1995, tuvo
como causas principales las reformas de la legislación mercantil y del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas llevadas a cabo en años
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anteriores, así como la apertura de nuestra economía a los flujos transfronterizos de capitales y la evolución de los sistemas tributarios en los
países de nuestro entorno.
La Ley 43/1995, de 27 de diciembre, desde su entrada en vigor el 1 de enero de 1996, ha experimentado importantes modificaciones, entre las
que cabe destacar las introducidas por las siguientes normas:

• a)

La Ley 10/1996, de 18 de diciembre, de medidas fiscales urgentes sobre corrección de la doble imposición interna
intersocietaria y sobre incentivos a la internacionalización de las empresas, que estableció el nuevo régimen de deducción
por doble imposición interna regulado en el artículo 28 de la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, así como el régimen
jurídico del tributo que gravó las revalorizaciones realizadas al amparo del Real Decreto Ley 7/1996, de 7 de junio, sobre
medidas urgentes de carácter fiscal y de fomento y liberalización de la actividad económica.

• b)

Las Leyes 40/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y otras Normas Tributarias, y
41/1998, de 9 de diciembre, de Impuesto sobre la Renta de no Residentes y Normas Tributarias. Estas normas supusieron
la regulación separada de la tributación de los no residentes respecto de las personas físicas y jurídicas residentes en
España.

• c) La Ley 6/2000, de 13 de diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales urgentes de estímulo al ahorro familiar y a la
pequeña y mediana empresa, que estableció la no integración en la base imponible de las rentas correspondientes al
prestamista en determinadas operaciones de préstamo de valores, amplió el plazo para el cómputo de las deducciones
para evitar la doble imposición internacional y estableció la no retención de los rendimientos derivados de la distribución
de la prima de emisión de acciones o participaciones y de la reducción de capital.

• d)

La Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social, que modificó, entre otros
aspectos del impuesto, el tratamiento de la tributación de los beneficios extraordinarios y del régimen de consolidación
fiscal.

• e) La mencionada Ley 46/2002, de 18 de diciembre, que suprimió el régimen de transparencia fiscal interna y creó el régimen
de las sociedades patrimoniales.

• f)

La Ley 36/2003, de 11 de noviembre, de medidas de reforma económica, que estableció el régimen fiscal de entidades
dedicadas al arrendamiento de viviendas.

• g)

Y, finalmente, la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social, que ha
introducido diversas medidas como, por ejemplo, la mejora de la deducción por actividades de investigación y desarrollo e
innovación tecnológica.
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En el texto aprobado por este real decreto legislativo, la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, se refunde con diversas normas, algunas de las cuales
se integran en su articulado y otras se introducen como disposiciones adicionales y transitorias. Esta distribución se ha efectuado en función de la
posibilidad o no de integrar el contenido de cada disposición en la estructura de la normativa básica del impuesto, así como de su alcance más o
menos específico y de su vigencia temporal.
En el texto refundido se han eliminado determinadas referencias contenidas en la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, que han perdido su vigencia
como consecuencia de modificaciones posteriores de la normativa del impuesto.
En primer lugar, conviene destacar la reforma llevada a cabo por la Ley 41/1998, de 9 de diciembre, la cual, en virtud de su disposición
derogatoria única, derogó, entre otras normas, el título VII de la Ley 43/1995, de 27 de diciembre. En la elaboración de este texto refundido se
ha tenido en cuenta lo preceptuado por la disposición adicional primera de la Ley 41/1998, de 9 de diciembre, que aclara cómo debían ser
interpretadas las referencias efectuadas por la Ley del Impuesto sobre Sociedades a la obligación real de contribuir, dado el nuevo marco
normativo que nace con la promulgación de la Ley 41/1998, de 9 de diciembre.
Por último, desaparecen las referencias efectuadas a las sociedades sometidas al régimen de transparencia fiscal interna, cuyo régimen especial
se ha suprimido con la entrada en vigor de la Ley 46/2002, de 18 de diciembre.

III

Así, en el articulado del texto refundido se refunden los artículos de la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, y las siguientes disposiciones:

• a)

Libertad de amortización para los elementos de inmovilizado material e inmaterial de las sociedades limitadas laborales,
según redacción de la Ley 4/1997, de 24 de marzo, de Sociedades Laborales, que se incluye en el párrafo a) del apartado 2
del artículo 11.

• b) Deducibilidad de los intereses devengados de determinados préstamos participativos de acuerdo con la redacción del Real
Decreto Ley 7/1996, de 7 de junio, que se incorpora como apartado 2 del artículo 14.

• c) No sujeción de las rentas que se pongan de manifiesto como consecuencia del derecho de rescate y de la participación en
beneficios de contratos de seguro colectivo que instrumenten compromisos por pensiones, contenida en la disposición
adicional primera de la Ley 46/2002, de 18 de diciembre, y que se incluye como nuevo apartado 4 del artículo 17.

• d)

Supuestos de rentas que no son objeto de integración en la base imponible, que se añaden, respectivamente, como
apartados 5 y 6 del artículo 17:

o

1.º Las que se pongan de manifiesto con ocasión del pago de las deudas tributarias a que se
refiere el artículo 73 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.
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o

2.º Las procedentes de determinadas subvenciones forestales de acuerdo con la disposición
adicional quinta de la Ley 46/2002, de 18 de diciembre.

• e) Régimen fiscal de las entidades deportivas según lo dispuesto en el apartado primero de la disposición adicional vigésima
sexta de la Ley 31/1991, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1992, que se incorpora como
nuevo capítulo XVIII del título VII.

• f) Obligación de realizar determinados pagos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, del Impuesto sobre
la Renta de no Residentes y del Impuesto sobre Sociedades, y obligación de retener o de ingresar a cuenta respecto a las
transmisiones de activos financieros de rendimiento explícito, contenidas en el artículo 24 de la Ley 50/1998, de 30 de
diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social, incluidas, respectivamente, en los apartados 1 y 6 del
artículo 141. También se ha incorporado en los artículos 140 y 141, respectivamente, como sujetos obligados a retener o
ingresar a cuenta a los representantes de las entidades aseguradoras que operan en España en libre prestación de
servicios, de acuerdo con el artículo 86.1 y la disposición transitoria (sic) decimoséptima de la Ley 30/1995, de 8 de
noviembre, de ordenación y supervisión de los seguros privados, y a los representantes designados de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 55.7 y la disposición adicional segunda de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de instituciones de
inversión colectiva, que actúen en nombre de la gestora que opere en régimen de libre prestación de servicios.

• h)

(sic) Asimismo, se incorporan al articulado del texto refundido, por razones de sistemática y técnica legislativa, las
regulaciones contenidas en la disposición adicional primera de la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, relativa a la aplicación
del régimen especial de las fusiones, escisiones, aportaciones de activos y canje de valores a los sujetos pasivos del
impuesto que no tengan la forma jurídica de sociedad, y en la disposición adicional cuarta de la citada ley, relativa a las
normas sobre retención, transmisión y obligaciones formales relativas a activos financieros y otros valores mobiliarios. La
primera de ellas se ha recogido en el apartado 6 del artículo 83 del texto refundido y la segunda en los apartados 2, 3, 4 y
5 de su artículo 141.

IV

Por su parte, se incorporan como disposiciones adicionales del texto refundido, junto con las propias de la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, las
siguientes normas:

• a)

En la disposición adicional tercera, el tratamiento fiscal de las ayudas de la política agraria y pesquera comunitaria y
demás ayudas públicas contenida en la disposición adicional vigésima segunda de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, que
se refunde con la disposición adicional décima de la Ley 43/1995, de 27 de diciembre.
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• b)

En la disposición adicional séptima, los coeficientes de amortización aplicables a las adquisiciones de activos nuevos
realizadas entre el 1 de enero de 2003 y el 31 de diciembre de 2004, en virtud del artículo duodécimo de la Ley 36/2003,
de 11 de noviembre.

V

Finalmente, se incorporan como disposiciones transitorias del texto refundido, junto con las de la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, todavía
aplicables, las siguientes disposiciones:

• a) En el apartado 3 de la disposición transitoria segunda, la regulación contenida en el apartado 2 de la disposición transitoria
octava de la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, relativa al régimen fiscal transitorio de las actividades de investigación y
explotación de hidrocarburos; y en su apartado 4, el contenido de la disposición transitoria séptima de la Ley 53/2002, de
30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social, relativa al régimen transitorio de la modificación
del régimen fiscal de la investigación y explotación de hidrocarburos.

• b)

En la disposición transitoria tercera, en su apartado 2, la regulación contenida en la disposición transitoria novena de la
Ley 50/1998, de 30 de diciembre, y en sus apartados 3, 4 y 5 lo establecido en la disposición transitoria tercera de la Ley
24/2001, de 27 de diciembre, referentes a la reinversión de beneficios extraordinarios.

• c)

En el apartado 3 de la disposición transitoria séptima, la disposición transitoria sexta de la Ley 24/2001, de 27 de
diciembre, modificada por la disposición adicional sexta de la Ley 46/2002, de 18 de diciembre, relativa a los efectos de
la diferencia entre el precio de adquisición de la participación y su valor teórico en las operaciones realizadas por el
régimen especial de las fusiones, escisiones, aportaciones de activos y canje de valores.

• d) En la disposición transitoria octava, en su apartado 2, lo dispuesto en la disposición transitoria segunda de la Ley 6/2000,
de 13 de diciembre, sobre deducciones pendientes de los artículos 29 bis y 30 bis de la Ley 43/1995, de 27 de diciembre,
y, en su apartado 3, lo establecido en la disposición transitoria tercera de la Ley 46/2002, de 18 de diciembre, en relación
con las deducciones pendientes del capítulo IV del título VI de la Ley 43/1995, de 27 de diciembre.

• e)

En la disposición transitoria novena, la regulación de la disposición transitoria cuarta de la Ley 24/2001, de 27 de
diciembre, respecto a las bases imponibles negativas pendientes de compensar en el Impuesto sobre Sociedades.

• f)

En la disposición transitoria decimocuarta, la regulación establecida por la disposición transitoria decimosexta de la Ley
24/2001, de 27 de diciembre, relativo al régimen transitorio de transición a la competencia.
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• g)

En las disposiciones transitorias decimoquinta y decimosexta, el contenido de las disposiciones transitorias primera y
segunda de la Ley 46/2002, de 18 de diciembre, en las que se regula el régimen fiscal transitorio de las sociedades
transparentes.

• h) En la disposición transitoria decimoséptima, el apartado 1 de

la disposición transitoria única de la Ley 10/1996, de 18 de

diciembre, por la que se exceptúa de las restricciones previstas en el apartado 4 del artículo 28 de la Ley 43/1995, de 27
de diciembre, a los dividendos o participaciones en beneficios procedentes de valores representativos del capital o de los
fondos propios adquiridos con anterioridad al Real Decreto Ley 8/1996, de 7 de junio.

• i)

En la disposición transitoria decimoctava, la aplicación del apartado 11 del artículo 128 de la Ley 43/1995, de 27 de
diciembre, a los activos cuyo período de construcción haya finalizado con anterioridad a 31 de diciembre de 2002.

VI

Conviene señalar que no se integran en el texto refundido, por razones de sistemática y coherencia normativa, aquellas normas de carácter fiscal
que, por su contenido especial desde un punto de vista subjetivo, objetivo o temporal, no procede refundir con la normativa de carácter y
alcance generales. Este es el caso de aquellas cuya refundición en este texto originaría una dispersión de la normativa en ellas contenida por
afectar a diferentes ámbitos y a varios impuestos, como por ejemplo, la Ley 20/1990, de 19 de diciembre, sobre Régimen Fiscal de las
Cooperativas, la Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de
régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, la disposición adicional decimoctava de la Ley
62/2003, de 30 de diciembre, relativa a los préstamos de valores, o la disposición adicional segunda de la Ley 13/1985, de 25 de mayo, de
coeficientes de inversión, recursos propios y obligaciones de información de los intermediarios financieros, y la disposición transitoria segunda de
la Ley 19/2003, de 4 de julio, sobre régimen jurídico de los movimientos de capitales y de las transacciones económicas con el exterior y sobre
determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales, referidas a participaciones preferentes e instrumentos de deuda.
Igualmente no se integran las disposiciones reguladoras de los acontecimientos de especial interés público, tales como, por ejemplo, el Año Santo
Jacobeo 2004 o la Copa América 2007.

VII

Este real decreto legislativo contiene un artículo, una disposición adicional, dos disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y una
disposición final.
En virtud de su artículo único se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades.
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De acuerdo con la disposición adicional única, las referencias normativas efectuadas en otras disposiciones a la Ley 43/1995, de 27 de diciembre,
se entenderán realizadas a los preceptos correspondientes del texto refundido.
En la disposición transitoria primera se señala que hasta el 1 de julio de 2004, fecha de entrada en vigor de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, continuarán vigentes determinados preceptos de la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, y que hasta dicha fecha las referencias
efectuadas en el texto refundido a los preceptos de la nueva Ley General Tributaria se entenderán realizadas a los correspondientes de la Ley
230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria, y de la Ley 1/1998, de 26 de febrero, de Derechos y Garantías de los Contribuyentes, en los
términos que disponía la Ley 43/1995, de 27 de diciembre.
En la disposición transitoria segunda se establece que hasta el 1 de septiembre de 2004, fecha de entrada en vigor de la Ley 22/2003, de 9 de
julio, Concursal, continuarán vigentes determinados preceptos de la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, y que a los procedimientos concursales que
se encuentren en tramitación en la citada fecha se les seguirán aplicando dichos preceptos.
En la disposición derogatoria se recogen las normas que se refunden en este texto, sin perjuicio de aquellas otras que, siendo también objeto de
refundición, son derogadas en los reales decretos legislativos que aprueban los textos refundidos de las Leyes de los Impuestos sobre la Renta de
las Personas Físicas y sobre la Renta de no Residentes, por afectar en mayor medida a uno de estos impuestos. Asimismo, se deroga la disposición
transitoria séptima de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social, por haber sido incorporada a
la disposición transitoria segunda de este real decreto legislativo.
Por último, en la disposición final única se establece que la entrada en vigor del real decreto legislativo y del texto refundido que se aprueba será
el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», salvo algunos casos excepcionales derivados de la entrada en vigor de la
nueva Ley General Tributaria y de la Ley Concursal.
El texto refundido que se aprueba está compuesto por 144 artículos, agrupados en nueve títulos, ocho disposiciones adicionales, 18 disposiciones
transitorias y cuatro disposiciones finales.
Asimismo, el texto refundido incluye al comienzo un índice de su contenido, cuyo objeto es facilitar la utilización de la norma por sus
destinatarios mediante una rápida localización y ubicación sistemática de sus preceptos.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Hacienda, de acuerdo con el Consejo de Estado, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su
reunión del día 5 de marzo de 2004,
DISPONGO:

Artículo único Aprobación del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades
Se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, que se inserta a continuación.
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Disposición adicional única Remisiones normativas
Las referencias normativas efectuadas en otras disposiciones a la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, se entenderán
realizadas a los preceptos correspondientes del texto refundido que se aprueba por este real decreto legislativo.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Disposición transitoria primera Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria
Hasta el 1 de julio de 2004, fecha de entrada en vigor de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria:

• a)

Conservarán su vigencia los artículos 77.2, 84.4, 107.4, 135 quáter.2 y 141.2 de la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del
Impuesto sobre Sociedades.

• b)

Las referencias efectuadas, en el texto refundido que aprueba este real decreto legislativo, a los preceptos de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, se entenderán realizadas a los correspondientes de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre,
General Tributaria, y de la Ley 1/1998, de 26 de febrero, de Derechos y Garantías de los Contribuyentes, en los términos
que disponía la Ley 43/1995, de 27 de diciembre.

Disposición transitoria segunda Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal
Hasta el 1 de septiembre de 2004, fecha de entrada en vigor de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, conservarán su vigencia los artículos
12.2.b) y 81.4.b) de la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades. No obstante, a los procedimientos concursales que se
encuentren en tramitación en dicha fecha les seguirán siendo de aplicación dichos preceptos según su redacción vigente hasta el 31 de agosto de
2004 en cuanto se rijan por el derecho anterior a la Ley 22/2003, de 9 de julio.

Disposición derogatoria única Derogación normativa
1. Salvo lo dispuesto en las disposiciones transitorias anteriores, a la entrada en vigor de este real decreto legislativo quedarán derogadas, con
motivo de su incorporación al texto refundido que se aprueba, las siguientes normas:

• a)

La Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades. No obstante, conservarán su vigencia la disposición
adicional decimotercera y el apartado 2, salvo lo dispuesto en relación con el artículo 24 de la Ley 20/1990, de 19 de
diciembre, sobre Régimen Fiscal de las Cooperativas, y el apartado 4, ambos de la disposición final segunda, y la
disposición final séptima, de la Ley 43/1995, de 27 de diciembre.

• b)

El apartado primero de la disposición adicional vigésima sexta de la Ley 31/1991, de 30 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Estado para 1992.
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• c) El apartado dos del artículo 20 del Real Decreto Ley 7/1996, de 7 de junio, sobre medidas urgentes de carácter fiscal y de
fomento y liberalización de la actividad económica.

• d) El apartado 1 de la disposición transitoria única de la Ley 10/1996, de 18 de diciembre, de medidas fiscales urgentes sobre
corrección de la doble imposición interna intersocietaria y sobre incentivos a la internacionalización de las empresas.

• e) El párrafo segundo de la disposición adicional cuarta de la Ley 4/1997, de 24 de marzo, de Sociedades Laborales.
• f)

El artículo 24 y las disposiciones transitorias octava, apartado 2, y novena de la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de
medidas fiscales, administrativas y del orden social.

• g) La disposición transitoria segunda de la Ley 6/2000, de 13 de diciembre, por el que se aprueban medidas fiscales urgentes
de estímulo al ahorro familiar y a la pequeña y mediana empresa.

• h)

Las disposiciones transitorias tercera, cuarta, sexta y decimosexta de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de medidas
fiscales, administrativas y del orden social.

• i)

La disposición adicional quinta y las disposiciones transitorias primera, segunda y tercera de la Ley 46/2002, de 18 de
diciembre, de reforma parcial del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y por la que se modifican las Leyes de
los Impuestos sobre Sociedades y sobre la Renta de no Residentes.

• j)

La disposición adicional vigésima quinta y la disposición transitoria séptima de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de
medidas fiscales, administrativas y del orden social.

• k) El artículo duodécimo de la Ley 36/2003, de 11 de noviembre, de medidas de reforma económica.
• l) La disposición transitoria séptima de la Ley 62/2003, de 30 de

diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden

social.
2. La derogación de las disposiciones a que se refiere el apartado 1 no perjudicará los derechos de la Hacienda pública respecto a las obligaciones
tributarias devengadas durante su vigencia.

Disposición final única Entrada en vigor
1. El presente real decreto legislativo y el texto refundido que se aprueba entrarán en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado», con excepción de lo dispuesto en los apartados siguientes.
2. Los artículos 63.2, 70.4, 93.4, 125.2 y 135.2 del texto refundido entrarán en vigor el día 1 de julio de 2004, fecha de entrada en vigor de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
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3. Los artículos 12.2.b) y 67.4.b) del texto refundido entrarán en vigor el día 1 de septiembre de 2004, fecha de entrada en vigor de la Ley
22/2003, de 9 de julio, Concursal.

TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES

TÍTULO II
El hecho imponible

Artículo 4 Hecho imponible
1. Constituirá el hecho imponible la obtención de renta, cualquiera que fuese su fuente u origen, por el sujeto pasivo.
2. En el régimen especial de agrupaciones de interés económico, españolas y europeas, y de uniones temporales de empresas, se entenderá por
obtención de renta la imputación al sujeto pasivo de las bases imponibles, o de los beneficios o pérdidas, de las entidades sometidas a dicho
régimen.
En el régimen de transparencia fiscal internacional se entenderá por obtención de renta el cumplimiento de las circunstancias determinantes de
la inclusión en la base imponible de las rentas positivas obtenidas por la entidad no residente.

TÍTULO IV
La base imponible

Artículo 21 Exención para evitar la doble imposición económica internacional sobre dividendos y rentas de fuente extranjera derivadas
de la transmisión de valores representativos de los fondos propios de entidades no residentes en territorio español
1. Estarán exentos los dividendos o participaciones en beneficios de entidades no residentes en territorio español, cuando se cumplan los
siguientes requisitos:

• a)

Que el porcentaje de participación, directa o indirecta, en el capital o en los fondos propios de la entidad no residente
sea, al menos, del cinco por ciento.
La participación correspondiente se deberá poseer de manera ininterrumpida durante el año anterior al día en que sea
exigible el beneficio que se distribuya o, en su defecto, se deberá mantener posteriormente durante el tiempo necesario
para completar dicho plazo. Para el cómputo del plazo se tendrá también en cuenta el período en que la participación
haya sido poseída ininterrumpidamente por otras entidades que reúnan las circunstancias a que se refiere el artículo 42
del Código de Comercio para formar parte del mismo grupo de sociedades.
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• b)

Que la entidad participada haya estado gravada por un impuesto extranjero de naturaleza idéntica o análoga a este
impuesto en el ejercicio en que se hayan obtenido los beneficios que se reparten o en los que se participa.
A estos efectos, se tendrán en cuenta aquellos tributos extranjeros que hayan tenido por finalidad la imposición de la
renta obtenida por la entidad participada, siquiera sea parcialmente, con independencia de que el objeto del tributo lo
constituya la propia renta, los ingresos o cualquier otro elemento indiciario de aquélla.
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 imposición internacional, que le sea de aplicación y que contenga cláusula de
intercambio de información.
En ningún caso se aplicará lo dispuesto en este artículo cuando la entidad participada sea residente en un país o territorio
calificado reglamentariamente como paraíso fiscal, excepto que resida en un Estado miembro de la Unión Europea y el
sujeto pasivo acredite que su constitución y operativa responde a motivos económicos válidos y que realiza actividades
empresariales.

• c) Que los beneficios que se reparten o en los que se participa procedan de la realización de actividades empresariales en el
extranjero.
Sólo se considerará cumplido este requisito cuando al menos el 85 por ciento de los ingresos del ejercicio correspondan a:

o

1.º Rentas que se hayan obtenido en el extranjero y que no estén comprendidas entre aquellas
clases de renta a que se refiere el apartado 2 del artículo 107 como susceptibles de ser
incluidas en la base imponible por aplicación del régimen de transparencia fiscal internacional.
En cualquier caso, las rentas derivadas de la participación en los beneficios de otras entidades,
o de la transmisión de los valores o participaciones correspondientes, habrán de cumplir los
requisitos del párrafo 2.º siguiente.
En particular, a estos efectos, se considerarán obtenidas en el extranjero las rentas
procedentes de las siguientes actividades:



1.ª Comercio al por mayor, cuando los bienes sean puestos a
disposición de los adquirentes en el país o territorio en el que resida
la entidad participada o en cualquier otro país o territorio diferente
del español, siempre que las operaciones se efectúen a través de la
organización de medios personales y materiales de que disponga la
entidad participada.
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2.ª Servicios, cuando sean utilizados en el país o territorio en el que
resida la entidad participada o en cualquier otro país o territorio
diferente del español, siempre que se efectúen a través de la
organización de medios personales y materiales de que disponga la
entidad participada.



3.ª Crediticias y financieras, cuando los préstamos y créditos sean
otorgados a personas o entidades residentes en el país o territorio en
el que resida la entidad participada o en cualquier otro país o
territorio diferente del español, siempre que las operaciones se
efectúen a través de la organización de medios personales y
materiales de que disponga la entidad participada.



4.ª Aseguradoras y reaseguradoras, cuando los riesgos asegurados se
encuentren en el país o territorio en el que resida la entidad
participada o en cualquier otro país o territorio diferente del
español, siempre que aquéllas se efectúen a través de la organización
de medios personales y materiales de que disponga la entidad
participada.

o

2.º Dividendos o participaciones en beneficios de otras entidades no residentes respecto de las
cuales el sujeto pasivo tenga una participación indirecta que cumpla los requisitos de
porcentaje y antigüedad previstos en el párrafo a), cuando los referidos beneficios y entidades
cumplan a su vez, los requisitos establecidos en los demás párrafos de este apartado. Asimismo,
rentas derivadas de la transmisión de la participación en dichas entidades no residentes, cuando
se cumplan los requisitos del apartado siguiente.
Para la aplicación de este artículo, en el caso de distribución de reservas se atenderá a la
designación contenida en el acuerdo social y, en su defecto, se considerarán aplicadas las
últimas cantidades abonadas a dichas reservas.

Número 1 del artículo 21 redactado, siendo de aplicación a los períodos impositivos que se inicien a partir de 1 de enero de 2008, por el
número cuatro del artículo primero de la Ley 4/2008, de 23 de diciembre, por la que se suprime el gravamen del Impuesto sobre el
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Patrimonio, se generaliza el sistema de devolución mensual en el Impuesto sobre el Valor Añadido, y se introducen otras modificaciones
en la normativa tributaria («B.O.E.» 25 diciembre).
Vigencia: 26 diciembre 2008
Efectos / Aplicación: 1 enero 2008

Véase la disposición adicional decimoquinta del presente texto, sobre gravamen especial sobre dividendos y rentas de fuente extranjera
derivadas de la transmisión de valores representativos de los fondos propios de entidades no residentes en territorio español.

2. Estará exenta la renta obtenida en la transmisión de la participación en una entidad no residente en territorio español, cuando se cumplan los
requisitos establecidos en el apartado anterior. El mismo régimen se aplicará a la renta obtenida en los supuestos de separación del socio o
disolución de la entidad.
El requisito previsto en el párrafo a) del apartado anterior deberá cumplirse el día en que se produzca la transmisión. Los requisitos previstos en
los párrafos b) y c) deberán ser cumplidos en todos y cada uno de los ejercicios de tenencia de la participación.
No obstante, en el caso de que los requisitos previstos en los párrafos b) o c) no se cumplieran en alguno o algunos de los ejercicios de tenencia
de la participación, la exención prevista en este apartado se aplicará de acuerdo con las siguientes reglas:

• • Respecto de aquella parte de la renta que se corresponda con un incremento neto de beneficios no distribuidos generados
por la entidad participada durante el tiempo de tenencia de la participación, se considerará exenta aquella parte que se
corresponda con los beneficios generados en aquellos ejercicios en los que se cumplan conjuntamente los requisitos
establecidos en los párrafos b) y c) del apartado anterior.

••

Respecto de aquella parte de la renta que no se corresponda con un incremento neto de beneficios no distribuidos
generados por la entidad participada durante el tiempo de tenencia de la participación, la misma se entenderá generada
de forma lineal, salvo prueba en contrario, durante el tiempo de tenencia de la participación, considerándose exenta
aquella parte que proporcionalmente se corresponda con la tenencia en los ejercicios en que se hayan cumplido
conjuntamente los requisitos establecidos en los párrafos b) y c) del apartado anterior.

La parte de la renta que no tenga derecho a la exención prevista en el párrafo anterior se integrará en la base imponible, teniendo derecho a la
deducción establecida en el artículo 31 de esta Ley. No obstante, a los efectos de lo establecido en el párrafo a) del apartado 1 del citado
artículo, se tomará exclusivamente el importe efectivo de lo satisfecho en el extranjero por razón de gravamen de naturaleza idéntica o análoga
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a este impuesto, por la parte que proporcionalmente se corresponda con la renta que no tenga derecho a la exención correspondiente a aquellos
ejercicios en que no se hayan cumplido los requisitos establecidos en los párrafos b) o c) del apartado anterior, en relación con la renta total
obtenida en la transmisión de la participación.
Cuando la participación en la entidad no residente hubiera sido valorada conforme a las reglas del régimen especial del capítulo VIII del título VII
de esta Ley, se aplicará la exención en las condiciones establecidas en el párrafo d) de este apartado.
No se aplicará la exención cuando el adquirente resida en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso fiscal.
En los siguientes supuestos, la aplicación de la exención tendrá las especialidades que se indican a continuación:

• a)

Cuando la entidad no residente posea, directa o indirectamente, participaciones en entidades residentes en territorio
español o activos situados en dicho territorio y la suma del valor de mercado de unas y otros supere el 15 por ciento del
valor de mercado de sus activos totales.
En este supuesto, la exención se limitará a aquella parte de la renta obtenida que se corresponda con el incremento neto
de los beneficios no distribuidos generados por la entidad participada durante el tiempo de tenencia de la participación,
respecto de la tenencia en ejercicios en los que se cumplan conjuntamente los requisitos establecidos en los párrafos b) y
c) del apartado anterior. Asimismo, por la parte de la renta que se corresponda, en su caso, con ejercicios en que no se
hayan cumplido los requisitos establecidos en los párrafos b) o c) del apartado anterior, a los efectos de lo establecido en
el párrafo b) del apartado 1 del artículo 31 de esta Ley, se tendrá en cuenta exclusivamente el importe de la cuota íntegra
que en España correspondería pagar por la parte de la renta que se corresponda con la tenencia en aquellos ejercicios.

• b)

Cuando el sujeto pasivo hubiera efectuado alguna corrección de valor sobre la participación transmitida que hubiera
resultado fiscalmente deducible.
En este supuesto, la corrección de valor se integrará, en todo caso, en la base imponible del sujeto pasivo.

• c)

Cuando la participación en la entidad no residente hubiera sido previamente transmitida por otra entidad que reúna las
circunstancias a que se refiere el artículo 42 del Código de Comercio para formar parte de un mismo grupo de sociedades
con el sujeto pasivo, habiendo obtenido una renta negativa que se hubiese integrado en la base imponible de este
impuesto.
En este supuesto, la renta positiva obtenida en la transmisión de la participación se integrará en la base imponible hasta el
importe de la renta negativa obtenida por la otra entidad del grupo.
Asimismo, en el caso de que, en alguno o algunos de los ejercicios de tenencia de la participación, no se cumplan los
requisitos establecidos en los párrafos b) o c) del apartado anterior, se aplicará lo dispuesto en los párrafos tercero y

Bosch

27-04-2012

Página 15 de 51

cuarto de este apartado, teniendo en cuenta todos los ejercicios de tenencia de la participación dentro del grupo,
respecto de la renta positiva minorada en el importe de la renta negativa obtenida por la otra entidad del grupo.

• d)

Cuando la participación en la entidad no residente hubiera sido valorada conforme a las reglas del régimen especial del
capítulo VIII del título VII de esta Ley y la aplicación de dichas reglas, incluso en una transmisión anterior, hubiera
determinado la no integración de rentas en la base imponible de este impuesto, del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas o del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, derivadas de:

o

1.º La transmisión de la participación en una entidad residente en territorio español.

o

2.º La transmisión de la participación en una entidad no residente que no cumpla, al menos en
algún ejercicio, los requisitos a que se refieren los párrafos b) o c) del apartado 1 anterior.

o

3.º La aportación no dineraria de otros elementos patrimoniales.
En este supuesto, la exención sólo se aplicará sobre la renta que corresponda a la diferencia
positiva entre el valor de transmisión de la participación en la entidad no residente y el valor
normal de mercado de aquella en el momento de su adquisición por la entidad transmitente, en
los términos establecidos en este apartado. En los mismos términos se integrará en la base
imponible del período el resto de la renta obtenida en la transmisión.

Número 2 del artículo 21 redactado, con efectos para los períodos impositivos iniciados a partir de 1 de enero de 2012, por el apartado
segundo.tres del artículo 1 del R.D.-ley 12/2012, de 30 de marzo, por el que se introducen diversas medidas tributarias y
administrativas dirigidas a la reducción del déficit público («B.O.E.» 31 marzo).
Vigencia: 1 enero 2012
Efectos / Aplicación: 1 enero 2012

3. No se aplicará la exención prevista en este artículo:

• a)

A las rentas de fuente extranjera obtenidas por agrupaciones de interés económico, españolas y europeas, y por uniones
temporales de empresas.

• b) A las rentas de fuente extranjera procedentes de entidades que desarrollen su actividad en el extranjero con la finalidad
principal de disfrutar del régimen fiscal previsto en este artículo. Se presumirá que concurre dicha circunstancia cuando la
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misma actividad que desarrolla la filial en el extranjero, en relación con el mismo mercado, se hubiera desarrollado con
anterioridad en España por otra entidad, que haya cesado en la referida actividad y que guarde con aquélla alguna de las
relaciones a que se refiere el artículo 42 del Código de Comercio, salvo que se pruebe la existencia de otro motivo
económico válido.

• c) A las rentas de fuente extranjera que la entidad integre en su base imponible y en relación con las cuales opte por aplicar,
si procede, la deducción establecida en los artículos 31 ó 32 de esta ley.
4. En cualquier caso, si se hubiera aplicado la exención a los dividendos de fuente extranjera, no se podrá integrar en la base imponible la
depreciación de la participación, cualquiera que sea la forma y el período impositivo en que se ponga de manifiesto, hasta el importe de dichos
dividendos.
Asimismo, si se obtuviera una renta negativa en la transmisión de la participación en una entidad no residente que hubiera sido previamente
transmitida por otra entidad que reúna las circunstancias a que se refiere el artículo 42 del Código de Comercio para formar parte de un mismo
grupo de sociedades con el sujeto pasivo, dicha renta negativa se minorará en el importe de la renta positiva obtenida en la transmisión
precedente y a la que se hubiera aplicado la exención.

Artículo 22 Exención de determinadas rentas obtenidas en el extranjero a través de un establecimiento permanente
1. Estarán exentas las rentas obtenidas en el extranjero a través de un establecimiento permanente situado fuera del territorio español cuando se
cumplan los siguientes requisitos:

• a) Que la renta del establecimiento permanente proceda de la realización de actividades empresariales en el extranjero, en
los términos previstos en el párrafo c) del apartado 1 del artículo 21 de esta ley.

• b) Que el establecimiento permanente haya sido gravado por un impuesto de naturaleza idéntica o análoga a este impuesto,
en los términos del artículo anterior, y que no se halle situado en un país o territorio calificado reglamentariamente como
paraíso fiscal.
2. Cuando en anteriores períodos impositivos el establecimiento permanente hubiera obtenido rentas negativas netas que se hubieran integrado
en la base imponible de la entidad, la exención prevista en este artículo o la deducción a que se refiere el artículo 31 de esta ley sólo se
aplicarán a las rentas positivas obtenidas con posterioridad a partir del momento en que superen la cuantía de dichas rentas negativas.
3. A estos efectos, se considerará que una entidad opera mediante un establecimiento permanente en el extranjero cuando, por cualquier título,
disponga fuera del territorio español, de forma continuada o habitual, de instalaciones o lugares de trabajo en los que realice toda o parte de su
actividad. En particular, se entenderá que constituyen establecimientos permanentes aquellos a que se refiere el párrafo a) del apartado 1 del
artículo 13 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de
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marzo. Si el establecimiento permanente se encuentra situado en un país con el que España tenga suscrito un convenio para evitar la doble
imposición internacional, que le sea de aplicación, se estará a lo que de él resulte.
4. No se aplicará el régimen previsto en este artículo cuando se den, respecto del sujeto pasivo o de las rentas obtenidas en el extranjero, las
circunstancias previstas en el apartado 3 del artículo anterior. La opción a que se refiere el párrafo c) de dicho apartado se ejercerá por cada
establecimiento situado fuera del territorio español, incluso en el caso de que existan varios en el territorio de un solo país.

TÍTULO VI
Deuda tributaria

CAPÍTULO II
Deducciones para evitar la doble imposición

Artículo 30 Deducción para evitar la doble imposición interna: dividendos y plusvalías de fuente interna
1. Cuando entre las rentas del sujeto pasivo se computen dividendos o participaciones en beneficios de otras entidades residentes en España se
deducirá el 50 por ciento de la cuota íntegra que corresponda a la base imponible derivada de dichos dividendos o participaciones en beneficios.
La base imponible derivada de los dividendos o participaciones en beneficios será el importe íntegro de éstos.
2. La deducción a que se refiere el apartado anterior será del 100 por ciento cuando los dividendos o participaciones en beneficios procedan de
entidades en las que el porcentaje de participación, directo o indirecto, sea igual o superior al cinco por ciento, siempre que dicho porcentaje se
hubiere tenido de manera ininterrumpida durante el año anterior al día en que sea exigible el beneficio que se distribuya o, en su defecto, que se
mantenga durante el tiempo que sea necesario para completar un año. La deducción también será del 100 por ciento respecto de la participación
en beneficios procedentes de mutuas de seguros generales, entidades de previsión social, sociedades de garantía recíproca y asociaciones.
Esta deducción será también de aplicación en los casos en que se haya tenido dicho porcentaje de participación pero, sin embargo, sin haberse
transmitido la participación, se haya reducido el porcentaje tenido hasta un mínimo del tres por ciento como consecuencia de que la entidad
participada haya realizado una operación acogida al régimen fiscal especial establecido en el Capítulo VIII del Título VII de esta Ley o una
operación en el ámbito de ofertas públicas de adquisición de valores. Lo anterior será aplicable a los dividendos distribuidos dentro del plazo de
tres años desde la realización de la operación en tanto que en el ejercicio correspondiente a la distribución no se transmita totalmente la
participación o ésta quede por debajo del porcentaje mínimo exigido del tres por ciento.

Número 2 del artículo 30 redactado, con efectos para los períodos impositivos iniciados a partir de 1 de enero de 2011, por la
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disposición adicional quincuagésima séptima de la Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año
2011 («B.O.E.» 9 agosto) y por la disposición final primera de la Ley 34/2010, de 5 de agosto, de modificación de las Leyes 30/2007, de
30 de octubre, de Contratos del Sector Público, 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del
agua, la energía, los transportes y los servicios postales, y 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa para adaptación a la normativa comunitaria de las dos primeras («B.O.E.» 9 agosto).Vigencia: 1 enero 2011

3. La deducción también se aplicará en los supuestos de liquidación de sociedades, separación de socios, adquisición de acciones o
participaciones propias para su amortización y disolución sin liquidación en las operaciones de fusión, escisión total o cesión global del activo y
pasivo, respecto de las rentas computadas derivadas de dichas operaciones, en la parte que correspondan a los beneficios no distribuidos, incluso
los que hubieran sido incorporados al capital, y a la renta que la sociedad que realiza las operaciones a que se refiere el párrafo anterior deba
integrar en la base imponible de acuerdo con lo establecido en el artículo 15.3 de esta ley.
4. La deducción prevista en los apartados anteriores no se aplicará respecto de las siguientes rentas:

• a)

Las derivadas de la reducción del capital o de la distribución de la prima de emisión de acciones o participaciones, sin
perjuicio de lo previsto en el último párrafo del apartado anterior.
Cuando conjuntamente con las operaciones referidas en el párrafo anterior se produzca la distribución de dividendos o
participaciones en beneficios, se aplicará la deducción sobre ellos de acuerdo con las normas establecidas en este
artículo.

• b) Las previstas en los apartados anteriores, cuando con anterioridad a su distribución se hubiere producido una reducción de
capital para constituir reservas o compensar pérdidas, el traspaso de la prima de emisión a reservas, o una aportación de
los socios para reponer el patrimonio, hasta el importe de la reducción, traspaso o aportación.
Lo dispuesto en el párrafo anterior no se aplicará respecto de las rentas distribuidas que se hubieran integrado en la base
imponible sin haberse producido respecto de aquéllas la compensación de bases imponibles negativas, excepto que la no
compensación hubiese derivado de lo previsto en el apartado 2 del artículo 25 de esta Ley.

• c) Las distribuidas por el fondo de regulación de carácter público del mercado hipotecario.
• d) Los dividendos o participaciones en beneficios que correspondan a acciones o participaciones adquiridas dentro de los dos
meses anteriores a la fecha en que aquéllos se hubieran satisfecho cuando con posterioridad a esta fecha, dentro del
mismo plazo, se produzca una transmisión de valores homogéneos.
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• e)

Cuando la distribución del dividendo o la participación en beneficios no determine la integración de renta en la base
imponible o cuando dicha distribución haya producido una pérdida por deterioro del valor de la participación. En este caso
la reversión del deterioro del valor de la participación no se integrará en la base imponible.
Lo dispuesto en el párrafo anterior no se aplicará cuando:

o

1.º El sujeto pasivo pruebe que un importe equivalente a la pérdida por deterioro del valor de
la participación se ha integrado en la base imponible del Impuesto sobre Sociedades tributando
a alguno de los tipos de gravamen previstos en los apartados 1, 2 y 7 del artículo 28 o en el
artículo 114 de esta Ley, en concepto de renta obtenida por las sucesivas entidades propietarias
de la participación con ocasión de su transmisión, y que dicha renta no haya tenido derecho a la
deducción por doble imposición interna de plusvalías.
En este supuesto, cuando las anteriores entidades propietarias de la participación hubieren
aplicado a las rentas por ellas obtenidas con ocasión de su transmisión la deducción por
reinversión de beneficios extraordinarios, la deducción será del 18 por ciento del importe del
dividendo o de la participación en beneficios.
La deducción se practicará parcialmente cuando la prueba a que se refiere este párrafo e)
tenga carácter parcial.

o

2.º El sujeto pasivo pruebe que un importe equivalente al deterioro del valor de la participación
se ha integrado en la base imponible del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, en
concepto de renta obtenida por las sucesivas personas físicas propietarias de la participación,
con la ocasión de su transmisión. La deducción se practicará parcialmente cuando la prueba a
que se refiere este párrafo e) tenga carácter parcial.
En este supuesto, la deducción no podrá exceder del importe resultante de aplicar al dividendo
o a la participación en beneficios el tipo de gravamen que en el Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas corresponde a las ganancias patrimoniales integradas en la parte especial de la
base imponible o en la del ahorro, para el caso de transmisiones realizadas a partir de 1 de
enero de 2007.
En caso de que el dividendo o participación en beneficios no determine la integración de renta
en la base imponible por no tener la consideración de ingreso, procederá aplicar la deducción
cuando el sujeto pasivo pruebe que un importe equivalente a ese dividendo o participación en
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beneficios se ha integrado en la base imponible de las personas o entidades propietarias
anteriores de la participación, en los términos establecidos en este párrafo e).

• f)

Los dividendos o participaciones en beneficios correspondientes a entidades de la Zona Especial Canaria procedentes de
beneficios que hayan tributado a los tipos indicados en el apartado 8 del artículo 28 de esta Ley. A estos efectos, se
considerará que las rentas recibidas proceden en primer lugar de dichos beneficios.

Número 4 del artículo 30 redactado, siendo de aplicación a los períodos impositivos que se inicien a partir de 1 de enero de 2008, por el
número cinco del artículo primero de la Ley 4/2008, de 23 de diciembre, por la que se suprime el gravamen del Impuesto sobre el
Patrimonio, se generaliza el sistema de devolución mensual en el Impuesto sobre el Valor Añadido, y se introducen otras modificaciones
en la normativa tributaria («B.O.E.» 25 diciembre).
Vigencia: 26 diciembre 2008
Efectos / Aplicación: 1 enero 2008

5. Cuando entre las rentas del sujeto pasivo se computen las derivadas de la transmisión de valores representativos del capital o de los fondos
propios de entidades residentes en territorio español que tributen al tipo general de gravamen o al tipo del 35 por ciento, se deducirá de la cuota
íntegra el resultado de aplicar el tipo de gravamen al incremento neto de los beneficios no distribuidos, incluso los que hubieran sido
incorporados al capital social, que correspondan a la participación transmitida, generados por la entidad participada durante el tiempo de
tenencia de dicha participación o al importe de las rentas computadas si éste fuere menor.
Esta deducción se practicará siempre que se cumplan los siguientes requisitos:

• a) Que, el porcentaje de participación, directo o indirecto, con anterioridad a la transmisión sea igual o superior al cinco por
ciento.

• b)

Que dicho porcentaje se hubiere poseído de manera ininterrumpida durante el año anterior al día en que se transmita la
participación.

Cuando, debido a la fecha de adquisición de la participación, no pudiera determinarse el importe de los beneficios no distribuidos en la fecha de
adquisición de la participación, se presumirá que el valor de adquisición se corresponde con los fondos propios.
La aplicación de la presente deducción será incompatible con el diferimiento por reinversión previsto en el artículo 21 de la Ley 43/1995, de 27
de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, en la parte correspondiente a la renta que ha disfrutado de la deducción prevista en el presente
apartado.
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Lo previsto en el presente apartado también se aplicará a las transmisiones de valores representativos del capital de las entidades a que se
refiere el párrafo b) del apartado 2 del artículo 28 de esta Ley, debiendo aplicarse, a estos efectos, el tipo de gravamen previsto en el referido
apartado 2.
La deducción prevista en este apartado no se aplicará respecto de la parte del incremento neto de los beneficios no distribuidos que corresponda
a rentas no integradas en la base imponible de la entidad participada debido a la compensación de bases imponibles negativas.

Número 5 del artículo 30 redactado, con efectos para los períodos impositivos que se inicien a partir de 1 de enero de 2008, por el
apartado diez del número 1 de la disposición adicional octava de la Ley 16/2007, de 4 de julio, de reforma y adaptación de la
legislación mercantil en materia contable para su armonización internacional con base en la normativa de la Unión Europea («B.O.E.» 5
julio).
Vigencia: 1 enero 2008
Efectos / Aplicación: 1 enero 2008

6. Las cantidades no deducidas por insuficiencia de cuota íntegra podrán deducirse de las cuotas íntegras de los períodos impositivos que
concluyan en los siete años inmediatos y sucesivos.
Véase la Disposición Transitoria 20 de la presente norma, introducida por Ley 35/2006, de 28 de noviembre, sobre régimen transitorio de las

deducciones para evitar la doble imposición, con efectos para los períodos impositivos que se inicien a partir de 1 de enero de 2007.

Artículo 31 Deducción para evitar la doble imposición internacional: impuesto soportado por el sujeto pasivo
1. Cuando en la base imponible del sujeto pasivo se integren rentas obtenidas y gravadas en el extranjero, se deducirá de la cuota íntegra la
menor de las dos cantidades siguientes:

• a)

El importe efectivo de lo satisfecho en el extranjero por razón de gravamen de naturaleza idéntica o análoga a este
impuesto.
No se deducirán los impuestos no pagados en virtud de exención, bonificación o cualquier otro beneficio fiscal.
Siendo de aplicación un convenio para evitar la doble imposición, la deducción no podrá exceder del impuesto que
corresponda según aquél.
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• b) El importe de la cuota íntegra que en España correspondería pagar por las mencionadas rentas si se hubieran obtenido en
territorio español.
2. El importe del impuesto satisfecho en el extranjero se incluirá en la renta a los efectos previstos en el apartado anterior e, igualmente,
formará parte de la base imponible, aun cuando no fuese plenamente deducible.
3. Cuando el sujeto pasivo haya obtenido en el período impositivo varias rentas del extranjero, la deducción se realizará agrupando las
procedentes de un mismo país salvo las rentas de establecimientos permanentes, que se computarán aisladamente por cada uno de éstos.
4. Las cantidades no deducidas por insuficiencia de cuota íntegra podrán deducirse en los períodos impositivos que concluyan en los 10 años
inmediatos y sucesivos.

Artículo 32 Deducción para evitar la doble imposición internacional: dividendos y participaciones en beneficios
1. Cuando en la base imponible se computen dividendos o participaciones en los beneficios pagados por una entidad no residente en territorio
español, se deducirá el impuesto efectivamente pagado por esta última respecto de los beneficios con cargo a los cuales se abonan los
dividendos, en la cuantía correspondiente de tales dividendos, siempre que dicha cuantía se incluya en la base imponible del sujeto pasivo.
Para la aplicación de esta deducción será necesario que la participación directa o indirecta en el capital de la entidad no residente sea, al menos,
del cinco por ciento, y que aquélla se hubiera poseído de manera ininterrumpida durante el año anterior al día en que sea exigible el beneficio
que se distribuya o, en su defecto, que se mantenga durante el tiempo que sea necesario para completar un año.
En caso de distribución de reservas se atenderá a la designación contenida en el acuerdo social, entendiéndose aplicadas las últimas cantidades
abonadas a dichas reservas.
2. Tendrá también la consideración de impuesto efectivamente pagado el impuesto satisfecho por las entidades participadas directamente por la
sociedad que distribuye el dividendo y por las que, a su vez, estén participadas directamente por aquellas, y así sucesivamente, en la parte
imputable a los beneficios con cargo a los cuales se pagan los dividendos siempre que dichas participaciones no sean inferiores al cinco por ciento
y cumplan el requisito a que se refiere el apartado anterior en lo concerniente al tiempo de tenencia de la participación.

Número 2 del artículo 32 redactado, con efectos para los períodos impositivos que se inicien a partir del día 1 de enero de 2005, por el
artículo primero de la Ley 25/2006, de 17 de julio, por la que se modifica el régimen fiscal de las reorganizaciones empresariales y del
sistema portuario y se aprueban medidas tributarias para la financiación sanitaria y para el sector del transporte por carretera
(«B.O.E.» 18 julio).Vigencia: 19 julio 2006 Efectos / Aplicación: 1 enero 2005
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3. Esta deducción, juntamente con la establecida en el artículo anterior respecto de los dividendos o participaciones en los beneficios, no podrá
exceder de la cuota íntegra que en España correspondería pagar por estas rentas si se hubieren obtenido en territorio español.
El exceso sobre dicho límite no tendrá la consideración de gasto fiscalmente deducible.
4. Las cantidades no deducidas por insuficiencia de cuota íntegra podrán deducirse en los períodos impositivos que concluyan en los diez años
inmediatos y sucesivos.
5. No se integrará en la base imponible del sujeto pasivo que percibe los dividendos o la participación en beneficios la pérdida por deterioro del
valor de la participación derivada de la distribución de los beneficios, cualquiera que sea la forma y el período impositivo en que dicha pérdida se
ponga de manifiesto, excepto que el importe de los citados beneficios haya tributado en España a través de cualquier transmisión de la
participación.
En caso de que el dividendo o participación en beneficios no determine la integración de renta en la base imponible por no tener la consideración
de ingreso, procederá aplicar la deducción cuando el sujeto pasivo pruebe que un importe equivalente a ese dividendo o participación en
beneficios ha tributado en España a través de cualquier transmisión de la participación, en los términos establecidos en este artículo. El límite a
que se refiere el apartado 3 de este artículo se calculará atendiendo a la cuota íntegra que resultaría de la integración en la base imponible del
dividendo o participación en beneficios.

Número 5 del artículo 32 redactado, siendo de aplicación a los períodos impositivos que se inicien a partir de 1 de enero de 2008, por el
número seis del artículo primero de la Ley 4/2008, de 23 de diciembre, por la que se suprime el gravamen del Impuesto sobre el
Patrimonio, se generaliza el sistema de devolución mensual en el Impuesto sobre el Valor Añadido, y se introducen otras modificaciones
en la normativa tributaria («B.O.E.» 25 diciembre). Vigencia: 26 diciembre 2008 Efectos / Aplicación: 1 enero 2008

CAPÍTULO III
Bonificaciones

Artículo 33 Bonificación por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla
1. Tendrá una bonificación del 50 por ciento, la parte de cuota íntegra que corresponda a las rentas obtenidas por entidades que operen efectiva
y materialmente en Ceuta, Melilla o sus dependencias.
Las entidades a que se refiere el párrafo anterior serán las siguientes:

• a) Entidades españolas domiciliadas fiscalmente en dichos territorios.
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• b) Entidades españolas domiciliadas fiscalmente fuera de dichos territorios y que operen en ellos mediante establecimiento o
sucursal.

• c) Entidades extranjeras no residentes en España y que operen en dichos territorios mediante establecimiento permanente.
2. Se entenderá por operaciones efectiva y materialmente realizadas en Ceuta y Melilla o sus dependencias aquéllas que cierren en estos
territorios un ciclo mercantil que determine resultados económicos.
No se estimará que median dichas circunstancias cuando se trate de operaciones aisladas de extracción, fabricación, compra, transporte, entrada
y salida de géneros o efectos en aquéllos y, en general, cuando las operaciones no determinen por sí solas rentas.
3. Excepcionalmente, para la determinación de la renta imputable a Ceuta y Melilla, obtenida por entidades pesqueras, se procederá asignando
los siguientes porcentajes:

• a) El 20 por ciento de la renta total al territorio en que esté la sede de dirección efectiva.
• b) Un 40 por ciento de dicha renta se distribuirá en proporción al volumen de desembarcos de capturas que realicen en Ceuta
y Melilla y en territorio distinto.
Las exportaciones se imputarán al territorio en que radique la sede de dirección efectiva.

• c) El restante 40 por ciento, en proporción al valor contable de

los buques según estén matriculados en Ceuta y Melilla y en

territorios distintos.
El porcentaje previsto en el párrafo c) sólo será aplicable cuando la entidad de que se trate tenga la sede de dirección efectiva en Ceuta y
Melilla. En otro caso este porcentaje acrecerá el del párrafo b).
4. En las entidades de navegación marítima se atribuirá la renta a Ceuta y Melilla con arreglo a los mismos criterios y porcentajes aplicables a las
empresas pesqueras, sustituyendo la referencia a desembarcos de las capturas por la de pasajes, fletes y arrendamientos allí contratados.

CAPÍTULO VIII
Régimen especial de las fusiones, escisiones, aportaciones de activos, canje de valores y cambio de domicilio social de una
Sociedad Europea o una Sociedad Cooperativa Europea de un Estado miembro a otro de la Unión Europea

Rúbrica del capítulo VIII del título VII modificada, con efectos para los períodos impositivos que se inicien a partir del día 1 de enero de
2006, por el apartado uno del artículo tercero de la Ley 25/2006, de 17 de julio, por la que se modifica el régimen fiscal de las
reorganizaciones empresariales y del sistema portuario y se aprueban medidas tributarias para la financiación sanitaria y para el sector
del transporte por carretera («B.O.E.» 18 julio).Vigencia: 19 julio 2006 Efectos / Aplicación: 1 enero 2006
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Véase Directiva 2009/133/CE del Consejo, 19 octubre, relativa al régimen fiscal común aplicable a las fusiones, escisiones, escisiones
parciales, aportaciones de activos y canjes de acciones realizados entre sociedades de diferentes Estados miembros y al traslado del
domicilio social de una SE o una SCE de un Estado miembro a otro («D.O.U.E.L.» 25 noviembre).

Artículo 83 Definiciones
1. Tendrá la consideración de fusión la operación por la cual:

• a)

Una o varias entidades transmiten en bloque a otra entidad ya existente, como consecuencia y en el momento de su
disolución sin liquidación, sus respectivos patrimonios sociales, mediante la atribución a sus socios de valores
representativos del capital social de la otra entidad y, en su caso, de una compensación en dinero que no exceda del 10
por ciento del valor nominal o, a falta de valor nominal, de un valor equivalente al nominal de dichos valores deducido de
su contabilidad.

• b)

Dos o más entidades transmiten en bloque a otra nueva, como consecuencia y en el momento de su disolución sin
liquidación, la totalidad de sus patrimonios sociales, mediante la atribución a sus socios de valores representativos del
capital social de la nueva entidad y, en su caso, de una compensación en dinero que no exceda del 10 por ciento del valor
nominal o, a falta de valor nominal, de un valor equivalente al nominal de dichos valores deducido de su contabilidad.

• c) Una entidad transmite, como consecuencia y en el momento de su disolución sin liquidación, el conjunto de su patrimonio
social a la entidad que es titular de la totalidad de los valores representativos de su capital social.
2.
1.º Tendrá la consideración de escisión la operación por la cual:

• a) Una entidad divide en dos o más partes la totalidad de su patrimonio social y los transmite en bloque a dos o más entidades
ya existentes o nuevas, como consecuencia de su disolución sin liquidación, mediante la atribución a sus socios, con
arreglo a una norma proporcional, de valores representativos del capital social de las entidades adquirentes de la
aportación y, en su caso, de una compensación en dinero que no exceda del 10 por ciento del valor nominal o, a falta de
valor nominal, de un valor equivalente al nominal de dichos valores deducido de su contabilidad.

• b) Una entidad segrega una o varias partes de su patrimonio social que formen ramas de actividad y las transmite en bloque a
una o varias entidades de nueva creación o ya existentes, manteniéndose al menos una rama de actividad en la entidad
transmitente, recibiendo a cambio valores representativos del capital social de estas últimas, que deberán atribuirse a sus
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socios en proporción a sus respectivas participaciones, con la consiguiente reducción de capital social y reservas en la
cuantía necesaria, y, en su caso, una compensación en dinero en los términos de la letra anterior.

• c) Una entidad segrega una parte de su patrimonio social, constituida por participaciones en el capital de otras entidades que
confieran la mayoría del capital social en estas, manteniendo en su patrimonio al menos participaciones de similares
características en el capital de otra u otras entidades o bien una rama de actividad, y la transmite a otra entidad, de
nueva creación o ya existente, recibiendo a cambio valores representativos del capital de la entidad adquirente, que
deberá atribuir a sus socios en proporción a sus respectivas participaciones, reduciendo el capital social y las reservas en
la cuantía necesaria y, en su caso, una compensación en dinero en los términos de la letra a) anterior.
2.º En los casos en que existan dos o más entidades adquirentes, la atribución a los socios de la entidad que se escinde de valores representativos
del capital de alguna de las entidades adquirentes en proporción distinta a la que tenían en la que se escinde requerirá que los patrimonios
adquiridos por aquéllas constituyan ramas de actividad.

Número 2 del artículo 83 redactado, con efectos para los períodos impositivos que se inicien a partir del día 1 de enero de 2006, por el
apartado dos del artículo tercero de la Ley 25/2006, de 17 de julio, por la que se modifica el régimen fiscal de las reorganizaciones
empresariales y del sistema portuario y se aprueban medidas tributarias para la financiación sanitaria y para el sector del transporte
por carretera («B.O.E.» 18 julio).
Vigencia: 19 julio 2006
Efectos / Aplicación: 1 enero 2006

3. Tendrá la consideración de aportación no dineraria de ramas de actividad la operación por la cual una entidad aporta, sin ser disuelta, a otra
entidad de nueva creación o ya existente la totalidad o una o más ramas de actividad, recibiendo a cambio valores representativos del capital
social de la entidad adquirente.
4. Se entenderá por rama de actividad el conjunto de elementos patrimoniales que sean susceptibles de constituir una unidad económica
autónoma determinante de una explotación económica, es decir, un conjunto capaz de funcionar por sus propios medios. Podrán ser atribuidas a
la sociedad adquirente las deudas contraídas para la organización o el funcionamiento de los elementos que se traspasan.
5. Tendrá la consideración de canje de valores representativos del capital social la operación por la cual una entidad adquiere una participación
en el capital social de otra que le permite obtener la mayoría de los derechos de voto en ella o, si ya dispone de dicha mayoría, adquirir una
mayor participación, mediante la atribución a los socios, a cambio de sus valores, de otros representativos del capital social de la primera
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entidad y, en su caso, de una compensación en dinero que no exceda del 10 por ciento del valor nominal o, a falta de valor nominal, de un valor
equivalente al nominal de dichos valores deducido de su contabilidad.

Número 5 del artículo 83 redactado, con efectos para los períodos impositivos que se inicien a partir del día 1 de enero de 2006, por el
apartado tres del artículo tercero de la Ley 25/2006, de 17 de julio, por la que se modifica el régimen fiscal de las reorganizaciones
empresariales y del sistema portuario y se aprueban medidas tributarias para la financiación sanitaria y para el sector del transporte
por carretera («B.O.E.» 18 julio).Vigencia: 19 julio 2006 Efectos / Aplicación: 1 enero 2006

6. El régimen tributario previsto en este capítulo será igualmente aplicable a las operaciones en las que intervengan sujetos pasivos de este
impuesto que no tengan la forma jurídica de sociedad mercantil, siempre que produzcan resultados equivalentes a los derivados de las
operaciones mencionadas en los apartados anteriores.
7. El régimen tributario previsto en este Capítulo será igualmente aplicable a las operaciones de cambio de domicilio social de una Sociedad
Europea o una Sociedad Cooperativa Europea de un Estado miembro a otro de la Unión Europea, respecto de los bienes y derechos situados en
territorio español que queden afectados con posterioridad a un establecimiento permanente situado en dicho territorio. A estos efectos, las
reglas previstas en este régimen especial para los supuestos de transmisiones de bienes y derechos serán de aplicación a las operaciones de
cambio de domicilio social, aún cuando no den lugar a dichas transmisiones.

Número 7 del artículo 83 introducido, con efectos para los períodos impositivos que se inicien a partir del día 1 de enero de 2006, por el
apartado cuatro del artículo tercero de la Ley 25/2006, de 17 de julio, por la que se modifica el régimen fiscal de las reorganizaciones
empresariales y del sistema portuario y se aprueban medidas tributarias para la financiación sanitaria y para el sector del transporte
por carretera («B.O.E.» 18 julio).Vigencia: 19 julio 2006 Efectos / Aplicación: 1 enero 2006

Véase el artículo 7 del R.D.-ley 11/2010, de 9 de julio, de órganos de gobierno y otros aspectos del régimen jurídico de las Cajas de Ahorros

(«B.O.E.» 13 julio).

Artículo 84 Régimen de las rentas derivadas de la transmisión
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1. No se integrarán en la base imponible las siguientes rentas derivadas de las operaciones a que se refiere el artículo anterior:

• a) Las que se pongan de manifiesto como consecuencia de las transmisiones realizadas por entidades residentes en territorio
español de bienes y derechos en él situados.
Cuando la entidad adquirente resida en el extranjero sólo se excluirán de la base imponible las rentas derivadas de la
transmisión de aquellos elementos que queden afectados a un establecimiento permanente situado en territorio español.
La transferencia de estos elementos fuera del territorio español determinará la integración en la base imponible del
establecimiento permanente, en el período impositivo en que se produzca aquélla, de la diferencia entre el valor normal
de mercado y el valor a que se refiere el artículo siguiente minorado, en su caso, en el importe de las amortizaciones y
otras correcciones de valor reflejadas contablemente que hayan sido fiscalmente deducibles.

• b) Las que se pongan de manifiesto como consecuencia de las transmisiones realizadas por entidades residentes en territorio
español, de establecimientos permanentes situados en el territorio de Estados no pertenecientes a la Unión Europea en
favor de entidades residentes en territorio español.

• c)

Las que se pongan de manifiesto como consecuencia de las transmisiones realizadas por entidades no residentes en
territorio español, de establecimientos permanentes en él situados.
Cuando la entidad adquirente resida en el extranjero sólo se excluirán de la base imponible las rentas derivadas de la
transmisión de aquellos elementos que queden afectados a un establecimiento permanente situado en territorio español.
La transferencia de estos elementos fuera del territorio español determinará la integración en la base imponible del
establecimiento permanente, en el ejercicio en que se produzca aquélla, de la diferencia entre el valor normal de
mercado y el valor a que se refiere el artículo siguiente minorado, en su caso, en el importe de las amortizaciones y otras
correcciones de valor reflejadas contablemente que hayan sido fiscalmente deducibles.

• d) Las que se pongan de manifiesto como consecuencia de las transmisiones realizadas por entidades residentes en territorio
español, de establecimientos permanentes situados en el territorio de Estados miembros de la Unión Europea, a favor de
entidades que residan en ellos, revistan una de las formas enumeradas en el anexo de la Directiva 90/434/CEE del
Consejo, de 23 de julio de 1990, relativa al régimen fiscal común aplicable a las fusiones, escisiones, escisiones parciales,
aportaciones de activos y canjes de acciones realizados entre sociedades de diferentes Estados miembros y al traslado del
domicilio social de una Sociedad Europea o una Sociedad Cooperativa Europea de un Estado miembro a otro, y estén
sujetas y no exentas a alguno de los tributos mencionados en su artículo 3.
No se excluirán de la base imponible las rentas derivadas de las operaciones referidas en las letras a), b) y c) anteriores, cuando la entidad
adquirente se halle exenta por este impuesto o sometida al régimen de atribución de rentas.
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Se excluirán de la base imponible las rentas derivadas de las operaciones a que se refiere este apartado aunque la entidad adquirente disfrute de
la aplicación de un tipo de gravamen o un régimen tributario especial. Cuando la entidad adquirente disfrute de la aplicación de un tipo de
gravamen o un régimen tributario especial distinto de la transmitente, como consecuencia de su diferente forma jurídica, la renta derivada de la
transmisión de elementos patrimoniales existentes en el momento de la operación, realizada con posterioridad a ésta, se entenderá generada de
forma lineal, salvo prueba en contrario durante todo el tiempo de tenencia del elemento transmitido. La parte de dicha renta generada hasta el
momento de realización de la operación será gravada aplicando el tipo de gravamen y el régimen tributario que hubiera correspondido a la
entidad transmitente.

Número 1 del artículo 84 redactado, con efectos para los períodos impositivos que se inicien a partir del día 1 de enero de 2006, por el
apartado cinco del artículo tercero de la Ley 25/2006, de 17 de julio, por la que se modifica el régimen fiscal de las reorganizaciones
empresariales y del sistema portuario y se aprueban medidas tributarias para la financiación sanitaria y para el sector del transporte
por carretera («B.O.E.» 18 julio).
Vigencia: 19 julio 2006
Efectos / Aplicación: 1 enero 2006

2. Podrá renunciarse al régimen establecido en el apartado anterior, mediante la integración en la base imponible de las rentas derivadas de la
transmisión de la totalidad o parte de los elementos patrimoniales.
3. En todo caso, se integrarán en la base imponible las rentas derivadas de buques o aeronaves o, de bienes muebles afectos a su explotación,
que se pongan de manifiesto en las entidades dedicadas a la navegación marítima y aérea internacional cuando la entidad adquirente no sea
residente en territorio español.

Artículo 85 Valoración fiscal de los bienes adquiridos
1. Los bienes y derechos adquiridos mediante las transmisiones derivadas de las operaciones a las que haya sido de aplicación el régimen previsto
en el artículo anterior se valorarán, a efectos fiscales, por los mismos valores que tenían en la entidad transmitente antes de realizarse la
operación, manteniéndose igualmente la fecha de adquisición de la entidad transmitente a efectos de aplicar lo dispuesto en el artículo 15.9 de
esta Ley. Dichos valores se corregirán en el importe de las rentas que hayan tributado efectivamente con ocasión de la operación.
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Número 1 del artículo 85 redactado, con efectos para los períodos impositivos que se inicien a partir de 1 de enero de 2008, por el
apartado quince del número 1 de la disposición adicional octava de la Ley 16/2007, de 4 de julio, de reforma y adaptación de la
legislación mercantil en materia contable para su armonización internacional con base en la normativa de la Unión Europea («B.O.E.» 5
julio).Vigencia: 1 enero 2008 Efectos / Aplicación: 1 enero 2008

2. En aquellos casos en que no sea de aplicación el régimen previsto en el artículo anterior se tomará el valor convenido entre las partes con el
límite del valor normal de mercado.

Artículo 86 Valoración fiscal de las acciones o participaciones recibidas en contraprestación de la aportación
Las acciones o participaciones recibidas como consecuencia de una aportación de ramas de actividad se valorarán, a efectos fiscales, por el valor
contable de la unidad económica autónoma, corregido en el importe de las rentas que se hayan integrado en la base imponible de la sociedad
transmitente con ocasión de la operación.

Artículo 87 Régimen fiscal del canje de valores
1. No se integrarán en la base imponible del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o de este Impuesto las rentas que se pongan de
manifiesto con ocasión del canje de valores, siempre que cumplan los requisitos siguientes:

• a)

Que los socios que realicen el canje de valores residan en territorio español o en el de algún otro Estado miembro de la
Unión Europea o en el de cualquier otro Estado siempre que, en este último caso, los valores recibidos sean
representativos del capital social de una entidad residente en España.
Cuando el socio tenga la consideración de entidad en régimen de atribución de rentas, no se integrará en la base
imponible de las personas o entidades que sean socios, herederos, comuneros o partícipes en dicho socio, la renta
generada con ocasión del canje de valores, siempre que a la operación le sea de aplicación el régimen fiscal establecido
en el presente Capítulo o se realice al amparo de la Directiva 90/434/CEE, y los valores recibidos por el socio conserven la
misma valoración fiscal que tenían los canjeados.

• b) Que la entidad que adquiera los valores sea residente en territorio español o esté comprendida en el ámbito de aplicación
de la Directiva 90/434/CEE.

Téngase en cuenta que la Directiva 90/434/CEE, 23 julio, ha sido derogada por el

artículo 17 de Directiva 2009/133/CE del Consejo, 19 octubre 2009, relativa al régimen fiscal común aplicable a las
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fusiones, escisiones, escisiones parciales, aportaciones de activos y canjes de acciones realizados entre sociedades

de diferentes Estados miembros y al traslado del domicilio social de una SE o una SCE de un Estado miembro a otro

(«D.O.U.E.L.» 25 noviembre).

Número 1 del artículo 87 redactado, con efectos para los períodos impositivos que se inicien a partir del día 1 de enero de 2006, por el
apartado seis del artículo tercero de la Ley 25/2006, de 17 de julio, por la que se modifica el régimen fiscal de las reorganizaciones
empresariales y del sistema portuario y se aprueban medidas tributarias para la financiación sanitaria y para el sector del transporte
por carretera («B.O.E.» 18 julio).
Vigencia: 19 julio 2006
Efectos / Aplicación: 1 enero 2006

2. Los valores recibidos por la entidad que realiza el canje de valores se valorarán por el valor que tenían en el patrimonio de los socios que
efectúan la aportación, según las normas de este impuesto o del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, excepto que su valor normal de
mercado fuere inferior, en cuyo caso se valorarán por este último.
En aquellos casos en que las rentas generadas en los socios no estuviesen sujetas a tributación en territorio español, se tomará el valor convenido
entre las partes con el límite del valor normal del mercado.
3. Los valores recibidos por los socios se valorarán, a efectos fiscales, por el valor de los entregados, determinado de acuerdo con las normas de
este impuesto o del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, según proceda. Esta valoración se aumentará o disminuirá en el importe de
la compensación complementaria en dinero entregada o recibida.
Los valores recibidos conservarán la fecha de adquisición de los entregados.
4. En el caso de que el socio pierda la cualidad de residente en territorio español, se integrará en la base imponible del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas o de este impuesto del período impositivo en que se produzca esta circunstancia, la diferencia entre el valor normal de
mercado de las acciones o participaciones y el valor a que se refiere el apartado anterior, corregido, en su caso, en el importe de las pérdidas por
deterioro del valor que hayan sido fiscalmente deducibles.
La parte de deuda tributaria correspondiente a dicha renta podrá aplazarse, ingresándose conjuntamente con la declaración correspondiente al
período impositivo en el que se transmitan los valores, a condición de que el sujeto pasivo garantice el pago de aquélla.
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Número 4 del artículo 87 redactado, con efectos para los períodos impositivos que se inicien a partir de 1 de enero de 2008, por el
apartado dieciséis del número 1 de la disposición adicional octava de la Ley 16/2007, de 4 de julio, de reforma y adaptación de la
legislación mercantil en materia contable para su armonización internacional con base en la normativa de la Unión Europea («B.O.E.» 5
julio).Vigencia: 1 enero 2008 Efectos / Aplicación: 1 enero 2008

5. Se integrarán en la base imponible del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o de este impuesto las rentas obtenidas en operaciones
en las que intervengan entidades domiciliadas o establecidas en países o territorios calificados reglamentariamente como paraísos fiscales u
obtenidas a través de ellos.
6. Las operaciones de canje de valores que no cumplan los requisitos establecidos en el apartado 1 de este artículo no podrán acogerse al
régimen previsto en este capítulo.

Artículo 88 Tributación de los socios en las operaciones de fusión, absorción y escisión total o parcial
1. No se integrarán en la base imponible las rentas que se pongan de manifiesto con ocasión de la atribución de valores de la entidad adquirente
a los socios de la entidad transmitente, siempre que sean residentes en territorio español o en el de algún otro Estado miembro de la Unión
Europea o en el de cualquier otro Estado siempre que, en este último caso, los valores sean representativos del capital social de una entidad
residente en territorio español.
Cuando el socio tenga la consideración de entidad en régimen de atribución de rentas, no se integrará en la base imponible de las personas o
entidades que sean socios, herederos, comuneros o partícipes en dicho socio, la renta generada con ocasión de dicha atribución de valores,
siempre que a la operación le sea de aplicación el régimen fiscal establecido en el presente Capítulo o se realice al amparo de la Directiva
90/434/CEE, y los valores recibidos por el socio conserven la misma valoración fiscal que tenían los canjeados.

Número 1 del artículo 88 redactado, con efectos para los períodos impositivos que se inicien a partir del día 1 de enero de 2006, por el
apartado siete del artículo tercero de la Ley 25/2006, de 17 de julio, por la que se modifica el régimen fiscal de las reorganizaciones
empresariales y del sistema portuario y se aprueban medidas tributarias para la financiación sanitaria y para el sector del transporte
por carretera («B.O.E.» 18 julio).Vigencia: 19 julio 2006 Efectos / Aplicación: 1 enero 2006

2. Los valores recibidos en virtud de las operaciones de fusión, absorción y escisión, total o parcial, se valoran, a efectos fiscales, por el valor de
los entregados, determinado de acuerdo con las normas de este impuesto o del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, según proceda.
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Esta valoración se aumentará o disminuirá en el importe de la compensación complementaria en dinero entregada o recibida. Los valores
recibidos conservarán la fecha de adquisición de los entregados.
3. En el caso de que el socio pierda la cualidad de residente en territorio español, se integrará en la base imponible del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas o de este impuesto del período impositivo en que se produzca esta circunstancia, la diferencia entre el valor normal de
mercado de las acciones o participaciones y el valor a que se refiere el apartado anterior, corregido, en su caso, en el importe de las pérdidas por
deterioro del valor que hayan sido fiscalmente deducibles.
La parte de deuda tributaria correspondiente a dicha renta podrá aplazarse, ingresándose conjuntamente con la declaración correspondiente al
período impositivo en que se transmitan los valores, a condición de que el sujeto pasivo garantice el pago de aquélla.

Número 3 del artículo 88 redactado, con efectos para los períodos impositivos que se inicien a partir de 1 de enero de 2008, por el
apartado diecisiete del número 1 de la disposición adicional octava de la Ley 16/2007, de 4 de julio, de reforma y adaptación de la
legislación mercantil en materia contable para su armonización internacional con base en la normativa de la Unión Europea («B.O.E.» 5
julio).Vigencia: 1 enero 2008 Efectos / Aplicación: 1 enero 2008

4. Se integrarán en la base imponible del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o de este impuesto las rentas obtenidas en operaciones
en las que intervengan entidades domiciliadas o establecidas en países o territorios calificados reglamentariamente como paraísos fiscales u
obtenidas a través de ellos.

Artículo 89 Participaciones en el capital de la entidad transmitente y de la entidad adquirente
1. Cuando la entidad adquirente participe en el capital de la entidad transmitente en, al menos, un cinco por ciento, no se integrará en la base
imponible de aquélla la renta positiva derivada de la anulación de la participación, siempre que se corresponda con reservas de la entidad
transmitente, ni la renta negativa que se ponga de manifiesto por la misma causa.
En este supuesto no se aplicará la deducción para evitar la doble imposición interna de dividendos, respecto de las reservas referidas en el
párrafo anterior.
2. Cuando el montante de la participación sea inferior al señalado en el apartado anterior su anulación determinará una renta por el importe de
la diferencia entre el valor normal de mercado de los elementos patrimoniales recibidos proporcionalmente atribuible a la participación y el valor
contable de esta.
3. Los bienes adquiridos se valorarán, a efectos fiscales, de acuerdo con lo establecido en el artículo 85 de esta Ley.
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No obstante, cuando la entidad adquirente participe en el capital de la entidad transmitente, en al menos, un cinco por ciento, el importe de la
diferencia entre el precio de adquisición de la participación y los fondos propios se imputará a los bienes y derechos adquiridos, aplicando el
método de integración global establecido en el artículo 46 del Código de Comercio y demás normas de desarrollo, y la parte de aquella diferencia
que no hubiera sido imputada será fiscalmente deducible de la base imponible, con el límite anual máximo de la veinteava parte de su importe,
siempre que se cumplan los siguientes requisitos:

• a)

Que la participación no hubiere sido adquirida a personas o entidades no residentes en territorio español o a personas
físicas residentes en territorio español, o a una entidad vinculada cuando esta última, a su vez, adquirió la participación a
las referidas personas o entidades.
El requisito previsto en este párrafo a) se entenderá cumplido:

o

1.º Tratándose de una participación adquirida a personas o entidades no residentes en territorio
español o a una entidad vinculada con la entidad adquirente que, a su vez, adquirió la
participación de las referidas personas o entidades, cuando el importe de la diferencia
mencionada en el párrafo anterior ha tributado en España a través de cualquier transmisión de
la participación.
Igualmente procederá la deducción de la indicada diferencia cuando el sujeto pasivo pruebe
que un importe equivalente a esta ha tributado efectivamente en otro Estado miembro de la
Unión Europea, en concepto de beneficio obtenido con ocasión de la transmisión de la
participación, soportando un gravamen equivalente al que hubiera resultado de aplicar este
impuesto, siempre que el transmitente no resida en un país o territorio considerado como
paraíso fiscal.

o

2.º Tratándose de una participación adquirida a personas físicas residentes en territorio español
o a una entidad vinculada cuando esta última, a su vez, adquirió la participación de las
referidas personas físicas, cuando se pruebe que la ganancia patrimonial obtenida por dichas
personas físicas se ha integrado en la base imponible del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas.

• b) Que la entidad adquirente y la transmitente no formen parte de un grupo de sociedades según los criterios establecidos en
el artículo 42 del Código de Comercio, con independencia de la residencia y de la obligación de formular cuentas anuales
consolidadas.
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El requisito previsto en este párrafo b) no se aplicará respecto del precio de adquisición de la participación satisfecho por
la persona o entidad transmitente cuando, a su vez, la hubiese adquirido de personas o entidades no vinculadas residentes
en territorio español.
Cuando se cumplan los requisitos a) y b) anteriores, la valoración que resulte de la parte imputada a los bienes del activo
fijo adquirido tendrá efectos fiscales, siendo deducible de la base imponible, en el caso de bienes amortizables, la
amortización contable de dicha parte imputada, en los términos previstos en el artículo 11, siendo igualmente aplicable la
deducción establecida en los apartados 6 y 7 del artículo 12 de esta Ley.
Cuando se cumpla el requisito a), pero no se cumpla el establecido en el párrafo b) anterior, las dotaciones para la
amortización de la diferencia entre el precio de adquisición de la participación y los fondos propios serán deducibles si se
prueba que responden a una depreciación irreversible.

Número 3 del artículo 89 redactado, siendo de aplicación a los períodos impositivos que se inicien a partir de 1 de enero de 2008, por el
número nueve del artículo primero de la Ley 4/2008, de 23 de diciembre, por la que se suprime el gravamen del Impuesto sobre el
Patrimonio, se generaliza el sistema de devolución mensual en el Impuesto sobre el Valor Añadido, y se introducen otras modificaciones
en la normativa tributaria («B.O.E.» 25 diciembre).
Vigencia: 26 diciembre 2008
Efectos / Aplicación: 1 enero 2008

La deducción de la diferencia entre el precio de adquisición de la participación por parte de la entidad adquirente, y los fondos propios
de la entidad transmitente, que no hubiera sido imputada a bienes y derechos adquiridos, a que se refiere el apartado 3 del artículo 89,
que se deduzca de la base imponible en los períodos impositivos iniciados dentro del año 2012 ó 2013, está sujeta al límite anual
máximo de la centésima parte de su importe, conforme establece el apartado primero.dos del artículo 1 del R.D.-ley 12/2012, de 30 de
marzo, por el que se introducen diversas medidas tributarias y administrativas dirigidas a la reducción del déficit público («B.O.E.» 31
marzo).
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4. Cuando la entidad transmitente participe en el capital de la entidad adquirente no se integrarán en la base imponible de aquélla las rentas que
se pongan de manifiesto con ocasión de la transmisión de la participación, aun cuando la entidad hubiera ejercitado la facultad de renuncia
establecida en el apartado 2 del artículo 84 de esta ley.

Artículo 90 Subrogación en los derechos y las obligaciones tributarias
1. Cuando las operaciones mencionadas en el artículo 83 determinen una sucesión a título universal, se transmitirán a la entidad adquirente los
derechos y las obligaciones tributarias de la entidad transmitente.
La entidad adquirente asumirá el cumplimiento de los requisitos necesarios para continuar en el goce de beneficios fiscales o consolidar los
disfrutados por la entidad transmitente.
2. Cuando la sucesión no sea a título universal, la transmisión se producirá únicamente respecto de los derechos y obligaciones tributarias que se
refieran a los bienes y derechos transmitidos.
La entidad adquirente asumirá el cumplimiento de los requisitos derivados de los incentivos fiscales de la entidad transmitente, en cuanto que
estuvieren referidos a los bienes y derechos transmitidos.
3. Las bases imponibles negativas pendientes de compensación en la entidad transmitente podrán ser compensadas por la entidad adquirente.
Cuando la entidad adquirente participe en el capital de la entidad transmitente, o bien ambas formen parte de un grupo de sociedades al que se
refiere el artículo 42 del Código de Comercio, la base imponible negativa susceptible de compensación se reducirá en el importe de la diferencia
positiva entre el valor de las aportaciones de los socios, realizadas por cualquier título, correspondientes a dicha participación o a las
participaciones que las entidades del grupo tengan sobre la entidad transmitente, y su valor contable.
En ningún caso serán compensables las bases imponibles negativas correspondientes a pérdidas sufridas por la entidad transmitente que hayan
motivado la depreciación de la participación de la entidad adquirente en el capital de la entidad transmitente, o la depreciación de la
participación de otra entidad en esta última cuando todas ellas formen parte de un grupo de sociedades al que se refiere el artículo 42 del Código
de Comercio.
4. Las subrogaciones comprenderán exclusivamente los derechos y obligaciones nacidos al amparo de las leyes españolas.

Artículo 91 Imputación de rentas
Las rentas de las actividades realizadas por las entidades extinguidas a causa de las operaciones mencionadas en el artículo 83 de esta ley se
imputarán de acuerdo con lo previsto en las normas mercantiles.

Artículo 92 Pérdidas de los establecimientos permanentes
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Cuando se transmita un establecimiento permanente y sea de aplicación el régimen previsto en la letra d) del apartado 1 del artículo 84 de esta
Ley, la base imponible de las entidades transmitentes residentes en territorio español se incrementará en el importe del exceso de las rentas
negativas sobre las positivas imputadas por el establecimiento permanente, con el límite de la renta positiva derivada de la transmisión del
mismo.
Además de lo establecido en el párrafo anterior, si esa renta positiva no cumple los requisitos establecidos en el artículo 22 de esta Ley, el
importe de la renta que supere el referido exceso se integrará en la base imponible de las entidades transmitentes, sin perjuicio de que se pueda
deducir de la cuota íntegra el impuesto que, de no ser por las disposiciones de la Directiva 90/434/CEE, hubiera gravado esa misma renta
integrada en la base imponible, en el Estado miembro en que esté situado dicho establecimiento permanente, con el límite del importe de la
cuota íntegra correspondiente a esta renta integrada en la base imponible.

Artículo 92 redactado, con efectos para los períodos impositivos que se inicien a partir del día 1 de enero de 2006, por el apartado ocho
del artículo tercero de la Ley 25/2006, de 17 de julio, por la que se modifica el régimen fiscal de las reorganizaciones empresariales y
del sistema portuario y se aprueban medidas tributarias para la financiación sanitaria y para el sector del transporte por carretera
(«B.O.E.» 18 julio).Vigencia: 19 julio 2006 Efectos / Aplicación: 1 enero 2006

Artículo 93 Obligaciones contables
1. La entidad adquirente deberá incluir en la memoria anual la información que seguidamente se cita, salvo que la entidad transmitente haya
ejercitado la facultad a que se refiere el artículo 84.2 de esta Ley en cuyo caso únicamente se cumplimentará la indicada en el párrafo d):

• a) Ejercicio en el que la entidad transmitente adquirió los bienes transmitidos que sean susceptibles de amortización.
• b) Último balance cerrado por la entidad transmitente.
• c)

Relación de bienes adquiridos que se hayan incorporado a los libros de contabilidad por un valor diferente a aquél por el
que figuraban en los de la entidad transmitente con anterioridad a la realización de la operación, expresando ambos
valores así como los fondos de amortización y correcciones valorativas por deterioro constituidas en los libros de
contabilidad de las dos entidades.

• d)

Relación de beneficios fiscales disfrutados por la entidad transmitente, respecto de los que la entidad deba asumir el
cumplimiento de determinados requisitos de acuerdo con lo establecido en los apartados 1 y 2 del artículo 90 de esta Ley.

A los efectos previstos en este apartado, la entidad transmitente estará obligada a comunicar dichos datos a la entidad adquirente.
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Número 1 del artículo 93 redactado, con efectos para los períodos impositivos que se inicien a partir de 1 de enero de 2008, por el
apartado diecinueve del número 1 de la disposición adicional octava de la Ley 16/2007, de 4 de julio, de reforma y adaptación de la
legislación mercantil en materia contable para su armonización internacional con base en la normativa de la Unión Europea («B.O.E.» 5
julio).
Vigencia: 1 enero 2008
Efectos / Aplicación: 1 enero 2008

2. Los socios personas jurídicas deberán mencionar en la memoria anual los siguientes datos:

• a) Valor contable de los valores entregados.
• b) Valor por el que se hayan contabilizado los valores recibidos.
3. Las menciones establecidas en los apartados anteriores deberán realizarse mientras permanezcan en el inventario los valores o elementos
patrimoniales adquiridos o deban cumplirse los requisitos derivados de los incentivos fiscales disfrutados por la entidad transmitente.
La entidad adquirente podrá optar, con referencia a la segunda y posteriores memorias anuales, por incluir la mera indicación de que dichas
menciones figuran en la primera memoria anual aprobada tras la operación, que deberá ser conservada mientras concurra la circunstancia a la
que se refiere el párrafo anterior.
4. El incumplimiento de las obligaciones establecidas en los apartados anteriores tendrá la consideración de infracción tributaria grave. La
sanción consistirá en multa pecuniaria fija de 200 euros por cada dato omitido, en cada uno de los primeros cuatro años en que no se incluya la
información, y de 1.000 euros por cada dato omitido, en cada uno de los años siguientes, con el límite del cinco por ciento del valor por el que la
entidad adquirente haya reflejado los bienes y derechos transmitidos en su contabilidad.
La sanción impuesta de acuerdo con lo previsto en este apartado se reducirá conforme a lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 188 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Artículo 94 Aportaciones no dinerarias
1. El régimen previsto en el presente capítulo se aplicará, a opción del sujeto pasivo de este impuesto o del contribuyente del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas, a las aportaciones no dinerarias en las que concurran los siguientes requisitos:

• a) Que la entidad que recibe la aportación sea residente en territorio español o realice actividades en este por medio de un
establecimiento permanente al que se afecten los bienes aportados.
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• b) Que una vez realizada la aportación, el sujeto pasivo aportante de este impuesto o el contribuyente del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas, participe en los fondos propios de la entidad que recibe la aportación en, al menos, el cinco
por ciento.

• c) Que, en el caso de aportación de acciones o participaciones sociales por contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, se tendrán que cumplir además de los requisitos señalados en los párrafos a) y b), los siguientes:

o

1.º Que la entidad de cuyo capital social sean representativos sea residente en territorio
español y que a dicha entidad no le sean de aplicación el régimen especial de agrupaciones de
interés económico, españolas o europeas, y de uniones temporales de empresas, previstos en
esta Ley, ni tenga como actividad principal la gestión de un patrimonio mobiliario o inmobiliario
en los términos previstos en el artículo 4.Ocho.Dos de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del
Impuesto sobre el Patrimonio y no cumpla los demás requisitos establecidos en el cuarto párrafo
del apartado 1 del artículo 116 de esta Ley.

o

2.º Que representen una participación de, al menos, un cinco por ciento de los fondos propios
de la entidad.

o

3.º Que se posean de manera ininterrumpida por el aportante durante el año anterior a la fecha
del documento público en que se formalice la aportación.

• d) Que, en el caso de aportación de elementos patrimoniales distintos de los mencionados en el párrafo c) por contribuyentes
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, dichos elementos estén afectos a actividades económicas cuya
contabilidad se lleve con arreglo a lo dispuesto en el Código de Comercio.

Número 1 del artículo 94 redactado, con efectos para los períodos impositivos que se inicien a partir de 1 de enero de 2007, por el
número 5 de la disposición final segunda de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y
de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio («B.O.E.»
29 noviembre).
Vigencia: 1 enero 2007
Efectos / Aplicación: 1 enero 2007
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2. El régimen previsto en el presente capítulo se aplicará también a las aportaciones de ramas de actividad, efectuadas por los contribuyentes del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, siempre que lleven su contabilidad de acuerdo con el Código de Comercio.
3. Los elementos patrimoniales aportados no podrán ser valorados, a efectos fiscales, por un valor superior a su valor normal de mercado.

Artículo 95 Normas para evitar la doble imposición
1. A los efectos de evitar la doble imposición que pudiera producirse por aplicación de las reglas de valoración previstas en los artículos 86, 87.2 y
94 de esta Ley se aplicarán las siguientes normas:

• a)

Los beneficios distribuidos con cargo a las rentas imputables a los bienes aportados darán derecho a la deducción para
evitar la doble imposición interna de dividendos a que se refiere el artículo 30.2 de esta Ley, cualquiera que sea el
porcentaje de participación del socio y su antigüedad. Igual criterio se aplicará respecto de la deducción para evitar la
doble imposición interna de plusvalías a que se refiere el artículo 30.5 de esta Ley por las rentas generadas en la
transmisión de la participación.

• b)

Los beneficios distribuidos con cargo a las rentas imputables a los bienes aportados tendrán derecho a la exención o a la
deducción para evitar la doble imposición internacional de dividendos cualquiera que sea el grado de participación del
socio.

La pérdida por deterioro de la participación derivada de la distribución de los beneficios a que se refiere el párrafo anterior no será fiscalmente
deducible, salvo que el importe de los citados beneficios hubiera tributado en España a través de la transmisión de la participación.

Número 1 del artículo 95 redactado, con efectos para los períodos impositivos que se inicien a partir de 1 de enero de 2008, por el
apartado veinte del número 1 de la disposición adicional octava de la Ley 16/2007, de 4 de julio, de reforma y adaptación de la
legislación mercantil en materia contable para su armonización internacional con base en la normativa de la Unión Europea («B.O.E.» 5
julio).
Vigencia: 1 enero 2008
Efectos / Aplicación: 1 enero 2008

2. Cuando por la forma en como contabilizó la entidad adquirente no hubiera sido posible evitar la doble imposición por aplicación de las normas
previstas en el apartado anterior dicha entidad practicará, en el momento de su extinción, los ajustes de signo contrario a los que hubiere
practicado por aplicación de las reglas de valoración establecidas en los artículos 86, 87.2 y 94 de esta ley. La entidad adquirente podrá practicar
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los referidos ajustes de signo contrario con anterioridad a su extinción, siempre que pruebe que se ha transmitido por los socios su participación y
con el límite de la cuantía que se haya integrado en la base imponible de estos con ocasión de dicha transmisión.

Artículo 96 Aplicación del régimen fiscal
1. La aplicación del régimen establecido en este Capítulo requerirá que se opte por él de acuerdo con las siguientes reglas:

• a) En las operaciones de fusión o escisión la opción se incluirá en el proyecto y en los acuerdos sociales de fusión o escisión de
las entidades transmitentes y adquirentes que tengan su residencia fiscal en España.
Tratándose de operaciones a las que sea de aplicación el régimen establecido en el artículo 84 de esta Ley y en las cuales
ni la entidad transmitente ni la adquirente tengan su residencia fiscal en España, la opción se ejercerá por la entidad
adquirente y deberá constar en escritura pública en que se documente la transmisión.

• b)

En las aportaciones no dinerarias la opción se ejercerá por la entidad adquirente y deberá constar en el correspondiente
acuerdo social o, en su defecto, en la escritura pública en que se documente el oportuno acto o contrato.
Tratándose de operaciones en las cuales la entidad adquirente no tenga su residencia fiscal o un establecimiento
permanente en España, la opción se ejercerá por la entidad transmitente.

• c)

En las operaciones de canje de valores la opción se ejercerá por la entidad adquirente y deberá constar en el
correspondiente acuerdo social o, en su defecto, en la escritura pública en que se documente el oportuno acto o contrato.
En las ofertas públicas de adquisición de acciones la opción se ejercerá por el órgano social competente para promover la
operación y deberá constar en el folleto explicativo.
Tratándose de operaciones en las cuales ni la entidad adquirente de los valores ni la entidad participada cuyos valores se
canjean sean residentes en España, el socio que transmite dichos valores deberá demostrar que a la entidad adquirente se
le ha aplicado el régimen de la Directiva 90/434/CEE.

• d)

En las operaciones de cambio de domicilio social de una Sociedad Europea o una Sociedad Cooperativa Europea de un
Estado miembro a otro de la Unión Europea, la opción se incluirá en el proyecto y en el acuerdo social de traslado de la
sociedad que de España traslada su domicilio social a otro Estado miembro, o de la sociedad que traslada su domicilio
social a España, o de la sociedad no domiciliada en España, con establecimiento permanente en territorio español, que
traslada su domicilio a otro Estado miembro.

La opción deberá constar en escritura pública o documento público equivalente, susceptible de inscripción en el Registro público del Estado
miembro de destino, previsto en la Directiva 68/151/CEE del Consejo, de 9 de marzo de 1968, en que se documente la operación.
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En cualquier caso, la opción deberá comunicarse al Ministerio de Economía y Hacienda en la forma y plazos que reglamentariamente se
determinen.

Número 1 del artículo 96 redactado, con efectos para los períodos impositivos que se inicien a partir del día 1 de enero de 2006, por el
apartado nueve del artículo tercero de la Ley 25/2006, de 17 de julio, por la que se modifica el régimen fiscal de las reorganizaciones
empresariales y del sistema portuario y se aprueban medidas tributarias para la financiación sanitaria y para el sector del transporte
por carretera («B.O.E.» 18 julio).
Vigencia: 19 julio 2006
Efectos / Aplicación: 1 enero 2006

2. No se aplicará el régimen establecido en el presente capítulo cuando la operación realizada tenga como principal objetivo el fraude o la
evasión fiscal. En particular, el régimen no se aplicará cuando la operación no se efectúe por motivos económicos válidos, tales como la
reestructuración o la racionalización de las actividades de las entidades que participan en la operación, sino con la mera finalidad de conseguir
una ventaja fiscal.
En los términos previstos en los artículos 88 y 89 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, los interesados podrán formular
consultas a la Administración tributaria sobre la aplicación y cumplimiento de este requisito en operaciones concretas, cuya contestación tendrá
carácter vinculante para la aplicación del régimen especial del presente capítulo en éste y cualesquiera otros tributos.
3. El régimen de diferimiento de rentas contenido en el presente capítulo será incompatible, en los términos establecidos en el artículo 21 de
esta ley, con la aplicación de las exenciones previstas para las rentas derivadas de la transmisión de participaciones en entidades no residentes en
territorio español.
Véanse artículos 42, 43 y 44 del R.D. 1777/2004, de 30 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades («B.O.E.»

6 agosto).

CAPÍTULO XI
Transparencia fiscal internacional

Artículo 107 Inclusión en la base imponible de determinadas rentas positivas obtenidas por entidades no residentes
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1. Los sujetos pasivos incluirán en su base imponible la renta positiva obtenida por una entidad no residente en territorio español, en cuanto
dicha renta perteneciere a alguna de las clases previstas en el apartado 2 y se cumplieren las circunstancias siguientes:

• a) Que por sí solas o conjuntamente con personas o entidades vinculadas en el sentido del artículo 16 de esta ley tengan una
participación igual o superior al 50 por ciento en el capital, los fondos propios, los resultados o los derechos de voto de la
entidad no residente en territorio español, en la fecha del cierre del ejercicio social de esta última.
La participación que tengan las entidades vinculadas no residentes en territorio español se computará por el importe de la
participación indirecta que determine en las personas o entidades vinculadas residentes en territorio español.
El importe de la renta positiva a incluir se determinará en proporción a la participación en los resultados y, en su defecto,
en proporción a la participación en el capital, los fondos propios o los derechos de voto.

• b)

Que el importe satisfecho por la entidad no residente en territorio español, imputable a alguna de las clases de rentas
previstas en el apartado 2 por razón de gravamen de naturaleza idéntica o análoga a este impuesto , sea inferior al 75 por
ciento del que hubiera correspondido de acuerdo con las normas de aquel.

2. Únicamente se incluirá en la base imponible la renta positiva que provenga de cada una de las siguientes fuentes:

• a) Titularidad de bienes inmuebles rústicos y urbanos o de derechos reales que recaigan sobre estos, salvo que estén afectos a
una actividad empresarial conforme a lo dispuesto en los artículos 25 y 27 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas, o cedidos en uso a entidades no residentes, pertenecientes al mismo grupo de sociedades
de la titular, en el sentido del artículo 42 del Código de Comercio.

• b)

Participación en fondos propios de cualquier tipo de entidad y cesión a terceros de capitales propios, en los términos
previstos en el artículo 23.1 y 2 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
No se entenderá incluida en este párrafo b) la renta positiva que proceda de los siguientes activos financieros:

o

1.º Los tenidos para dar cumplimiento a obligaciones legales y reglamentarias originadas por el
ejercicio de actividades empresariales.

o

2.º Los que incorporen derechos de crédito nacidos de relaciones contractuales establecidas
como consecuencia del desarrollo de actividades empresariales.

o

3.º Los tenidos como consecuencia del ejercicio de actividades de intermediación en mercados
oficiales de valores.

o

4.º Los tenidos por entidades de crédito y aseguradoras como consecuencia del ejercicio de sus
actividades, sin perjuicio de lo establecido en el párrafo c).
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La renta positiva derivada de la cesión a terceros de capitales propios se entenderá que procede de la realización de
actividades crediticias y financieras a que se refiere el párrafo c), cuando el cedente y el cesionario pertenezcan a un
grupo de sociedades en el sentido del artículo 42 del Código de Comercio y los ingresos del cesionario procedan, al menos
en el 85 por ciento, del ejercicio de actividades empresariales.

• c) Actividades crediticias, financieras, aseguradoras y de prestación de servicios, excepto los directamente relacionados con
actividades de exportación, realizadas, directa o indirectamente, con personas o entidades residentes en territorio
español y vinculadas en el sentido del artículo 16, en cuanto determinen gastos fiscalmente deducibles en dichas
entidades residentes.
No se incluirá la renta positiva cuando más del 50 por ciento de los ingresos derivados de las actividades crediticias,
financieras, aseguradoras o de prestación de servicios, excepto los directamente relacionados con actividades de
exportación, realizadas por la entidad no residente procedan de operaciones efectuadas con personas o entidades no
vinculadas en el sentido del artículo 16.

• d) Transmisión de los bienes y derechos referidos en los párrafos a) y b) que genere rentas.
No se incluirán las rentas previstas en los párrafos a), b) y d) anteriores, obtenidas por la entidad no residente, en cuanto
procedan o se deriven de entidades en las que participe, directa o indirectamente, en más del cinco por ciento, cuando se
cumplan los dos requisitos siguientes:

o

1.º Que la entidad no residente dirija y gestione las participaciones, mediante la
correspondiente organización de medios materiales y personales.

o

2.º Que los ingresos de las entidades de las que se obtengan las rentas procedan, al menos en el
85 por ciento, del ejercicio de actividades empresariales.

A estos efectos se entenderá que proceden del ejercicio de actividades empresariales las rentas previstas en los párrafos
a), b) y d) que tuvieron su origen en entidades que cumplan el requisito del párrafo 2.º anterior y estén participadas,
directa o indirectamente, en más del cinco por ciento por la entidad no residente.
3. No se incluirán las rentas previstas en los párrafos a), b) y d) del apartado anterior cuando la suma de sus importes sea inferior al 15 por ciento
de la renta total o al cuatro por ciento de los ingresos totales de la entidad no residente.
Los límites establecidos en el párrafo anterior podrán referirse a la renta o a los ingresos obtenidos por el conjunto de las entidades no residentes
en territorio español pertenecientes a un grupo de sociedades en el sentido del artículo 42 del Código de Comercio.
En ningún caso se incluirá una cantidad superior a la renta total de la entidad no residente.
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4. No se incluirán las rentas a que hace referencia el apartado 2 de este artículo, cuando se correspondan con gastos fiscalmente no deducibles
de entidades residentes en España.
5. Estarán obligadas a la inclusión las entidades residentes en territorio español comprendidas en el párrafo a) del apartado 1 que participen
directamente en la entidad no residente o bien indirectamente a través de otra u otras entidades no residentes. En este último caso el importe
de la renta positiva será el correspondiente a la participación indirecta.
6. La inclusión se realizará en el período impositivo que comprenda el día en que la entidad no residente en territorio español haya concluido su
ejercicio social que, a estos efectos, no podrá entenderse de duración superior a 12 meses, salvo que el sujeto pasivo opte por realizar dicha
inclusión en el período impositivo que comprenda el día en que se aprueben las cuentas correspondientes a dicho ejercicio, siempre que no
hubieran transcurrido más de seis meses contados a partir de la fecha de su conclusión.
La opción se manifestará en la primera declaración del impuesto en que haya de surtir efecto y deberá mantenerse durante tres años.
7. El importe de la renta positiva a incluir en la base imponible se calculará de acuerdo con los principios y criterios establecidos en esta ley y en
las restantes disposiciones relativas a este impuesto para la determinación de la base imponible. Se entenderá por renta total el importe de la
base imponible que resulte de aplicar estos mismos criterios y principios.
A estos efectos se utilizará el tipo de cambio vigente al cierre del ejercicio social de la entidad no residente en territorio español.
8. No se integrarán en la base imponible los dividendos o participaciones en beneficios en la parte que corresponda a la renta positiva que haya
sido incluida en la base imponible. El mismo tratamiento se aplicará a los dividendos a cuenta.
En caso de distribución de reservas se atenderá a la designación contenida en el acuerdo social, entendiéndose aplicadas las últimas cantidades
abonadas a dichas reservas.
Una misma renta positiva solamente podrá ser objeto de inclusión por una sola vez, cualquiera que sea la forma y la entidad en que se
manifieste.
9. Serán deducibles de la cuota íntegra los siguientes conceptos:

• a) Los impuestos o gravámenes de naturaleza idéntica o análoga a este impuesto, efectivamente satisfechos, en la parte que
corresponda a la renta positiva incluida en la base imponible.
Se considerarán como impuestos efectivamente satisfechos, los pagados tanto por la entidad no residente como por sus
sociedades participadas, siempre que sobre éstas tenga aquélla el porcentaje de participación establecido en el artículo
32.2 de esta ley.

• b)

El impuesto o gravamen efectivamente satisfecho en el extranjero por razón de la distribución de los dividendos o
participaciones en beneficios, sea conforme a un convenio para evitar la doble imposición o de acuerdo con la legislación
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interna del país o territorio de que se trate, en la parte que corresponda a la renta positiva incluida con anterioridad en la
base imponible.
Cuando la participación sobre la entidad no residente sea indirecta a través de otra u otras entidades no residentes, se deducirá el impuesto o
gravamen de naturaleza idéntica o análoga a este impuesto efectivamente satisfecho por aquélla o aquéllas en la parte que corresponda a la
renta positiva incluida con anterioridad en la base imponible.
Estas deducciones se practicarán aun cuando los impuestos correspondan a períodos impositivos distintos a aquel en el que se realizó la inclusión.
En ningún caso se deducirán los impuestos satisfechos en países o territorios calificados reglamentariamente como paraísos fiscales.
La suma de las deducciones de los párrafos a) y b) no podrá exceder de la cuota íntegra que en España corresponda pagar por la renta positiva
incluida en la base imponible.
10. Para calcular la renta derivada de la transmisión de la participación, directa o indirecta, el valor de adquisición se incrementará en el
importe de la renta positiva que, sin efectiva distribución, hubiese sido incluida en la base imponible de los socios como rentas de sus acciones o
participaciones en el período de tiempo comprendido entre su adquisición y transmisión.
En el caso de sociedades que tengan como actividad principal la gestión de un patrimonio mobiliario o inmobiliario en los términos previstos en el
artículo 4.Ocho.Dos de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio, el valor de transmisión a computar será como mínimo, el
teórico resultante del último balance cerrado, una vez sustituido el valor contable de los activos por el valor que tendrían a efectos del Impuesto
sobre el Patrimonio o por el valor normal de mercado si éste fuere inferior.

Número 10 del artículo 107 redactado, con efectos para los períodos impositivos que se inicien a partir de 1 de enero de 2007, por el
número 6 de la disposición final segunda de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y
de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio («B.O.E.»
29 noviembre).Vigencia: 1 enero 2007 Efectos / Aplicación: 1 enero 2007

11. Los sujetos pasivos a quienes sea de aplicación lo previsto en el presente artículo deberán presentar conjuntamente con la declaración por
este impuesto los siguientes datos relativos a la entidad no residente en territorio español:

• a) Nombre o razón social y lugar del domicilio social.
• b) Relación de administradores.
• c) Balance y cuenta de pérdidas y ganancias.
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• d) Importe de la renta positiva que deba ser incluida en la base imponible.
• e) Justificación de los impuestos satisfechos respecto de la renta positiva que deba ser incluida en la base imponible.
12. Cuando la entidad participada resida en un país o territorio calificado como paraíso fiscal se presumirá que:

• a) Se cumple la circunstancia prevista en el párrafo b) del apartado 1.
• b) La renta obtenida por la entidad participada procede de las fuentes de renta a que se refiere el apartado 2.
• c) La renta obtenida por la entidad participada es el 15 por ciento del valor de adquisición de la participación.
Las presunciones contenidas en los párrafos anteriores admitirán prueba en contrario.
Las presunciones contenidas en los párrafos anteriores no se aplicarán cuando la entidad participada consolide sus cuentas, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 42 del Código de Comercio, con alguna o algunas de las entidades obligadas a la inclusión.
13. Lo establecido en el presente artículo se entenderá sin perjuicio de lo previsto en los artículos 3 y 7.2 de esta ley.
14. A los efectos del presente artículo se entenderá que el grupo de sociedades a que se refiere el artículo 42 del Código de Comercio incluye las
entidades multigrupo y asociadas en los términos de la legislación mercantil.

Número 14 del artículo 107 redactado, con efectos para los períodos impositivos que se inicien a partir de 1 de enero de 2008, por el
apartado veintitrés del número 1 de la disposición adicional octava de la Ley 16/2007, de 4 de julio, de reforma y adaptación de la
legislación mercantil en materia contable para su armonización internacional con base en la normativa de la Unión Europea («B.O.E.» 5
julio).Vigencia: 1 enero 2008 Efectos / Aplicación: 1 enero 2008

15. Lo previsto en este artículo no será de aplicación cuando la entidad no residente en territorio español sea residente en otro Estado miembro
de la Unión Europea, siempre que el sujeto pasivo acredite que su constitución y operativa responde a motivos económicos válidos y que realiza
actividades empresariales.

Número 15 del artículo 107 redactado, siendo de aplicación a los períodos impositivos que se inicien a partir de 1 de enero de 2008, por
el número diez del artículo primero de la Ley 4/2008, de 23 de diciembre, por la que se suprime el gravamen del Impuesto sobre el
Patrimonio, se generaliza el sistema de devolución mensual en el Impuesto sobre el Valor Añadido, y se introducen otras modificaciones
en la normativa tributaria («B.O.E.» 25 diciembre). Vigencia: 26 diciembre 2008 Efectos / Aplicación: 1 enero 2008
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CAPÍTULO XIV
Régimen de las entidades de tenencia de valores extranjeros

Artículo 116 Entidades de tenencia de valores extranjeros
1. Podrán acogerse al régimen previsto en este capítulo las entidades cuyo objeto social comprenda la actividad de gestión y administración de
valores representativos de los fondos propios de entidades no residentes en territorio español, mediante la correspondiente organización de
medios materiales y personales.
Los valores o participaciones representativos de la participación en el capital de la entidad de tenencia de valores extranjeros deberán ser
nominativos.
Las entidades sometidas a los regímenes especiales de las agrupaciones de interés económico, españolas y europeas, y de uniones temporales de
empresas, no podrán acogerse al régimen de este capítulo.
Tampoco podrán acogerse las entidades que tengan como actividad principal la gestión de un patrimonio mobiliario o inmobiliario en los términos
previstos en el artículo 4.Ocho.Dos de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio, siempre que en el mismo tiempo de al
menos 90 días del ejercicio social más del 50 por ciento del capital social pertenezca, directa o indirectamente, a 10 o menos socios o a un grupo
familiar, entendiéndose a estos efectos que éste está constituido por el cónyuge y las demás personas unidas por vínculos de parentesco, en línea
directa o colateral, consanguínea o por afinidad, hasta el cuarto grado, inclusive, excepto que la totalidad de los socios sean personas jurídicas
que, a su vez, no cumplan las condiciones anteriores o cuando una persona jurídica de derecho público sea titular de más del 50 por ciento del
capital, así como cuando los valores representativos de la participación de la entidad estuviesen admitidos a negociación en alguno de los
mercados secundarios oficiales de valores previstos en la ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de valores.

Número 1 del artículo 116 redactado, con efectos para los períodos impositivos que se inicien a partir de 1 de enero de 2007, por el
número 7 de la disposición final segunda de Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de
modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio («B.O.E.» 29
noviembre).Vigencia: 1 enero 2007 Efectos / Aplicación: 1 enero 2007

2. La opción por el régimen de las entidades de tenencia de valores extranjeros deberá comunicarse al Ministerio de Hacienda. El régimen se
aplicará al período impositivo que finalice con posterioridad a dicha comunicación y a los sucesivos que concluyan antes de que se comunique al
Ministerio de Hacienda la renuncia al régimen.
Reglamentariamente se podrán establecer los requisitos de la comunicación y el contenido de la información a suministrar con ella.
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Véase artículo 41 del R.D. 1777/2004, de 30 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades («B.O.E.» 6
agosto).

Artículo 117 Rentas derivadas de la tenencia de valores representativos de los fondos propios de entidades no residentes en territorio
español
Los dividendos o participaciones en beneficios de entidades no residentes en territorio español, así como las rentas derivadas de la transmisión de
la participación correspondiente, podrán disfrutar de la exención para evitar la doble imposición económica internacional en las condiciones y
con los requisitos previstos en el artículo 21 de esta ley.
A los efectos de aplicar la exención, el requisito de participación mínima a que se refiere el párrafo a) del apartado 1 del artículo 21 se
considerará cumplido cuando el valor de adquisición de la participación sea superior a 6 millones de euros. La participación indirecta de la
entidad de tenencia de valores extranjeros sobre sus filiales de segundo o ulterior nivel, a efectos de aplicar lo previsto en el artículo 21.1.c).2.º
de esta ley, deberá respetar el porcentaje mínimo del cinco por ciento, salvo que dichas filiales reúnan las circunstancias a que se refiere el
artículo 42 del Código de Comercio para formar parte del mismo grupo de sociedades con la entidad extranjera directamente participada y
formulen estados contables consolidados.

Artículo 118 Distribución de beneficios. Transmisión de la participación
1. Los beneficios distribuidos con cargo a las rentas exentas a que se refiere el artículo anterior recibirán el siguiente tratamiento:

• a)

Cuando el perceptor sea una entidad sujeta a este impuesto, los beneficios percibidos darán derecho a la deducción por
doble imposición de dividendos en los términos establecidos en el artículo 30 de esta ley.

• b)

Cuando el perceptor sea contribuyente del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el beneficio distribuido se
considerará renta general y se podrá aplicar la deducción por doble imposición internacional en los términos previstos en
el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, respecto de los impuestos pagados en el extranjero por la entidad de
tenencia de valores y que correspondan a las rentas exentas que hayan contribuido a la formación de los beneficios
percibidos.

Letra b) del número 1 del artículo 118 redactada, con efectos para los períodos impositivos que se inicien a
partir de 1 de enero de 2007, por Número 8 de la disposición final segunda de Ley 35/2006, de 28 de
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noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los
Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio («B.O.E.» 29 noviembre).
Vigencia: 1 enero 2007
Efectos / Aplicación: 1 enero 2007

• c)

Cuando el perceptor sea una entidad o persona física no residente en territorio español, el beneficio distribuido no se
entenderá obtenido en territorio español. Cuando se trate de un establecimiento permanente situado en territorio
español, se aplicará lo dispuesto en el párrafo a). La distribución de la prima de emisión tendrá el tratamiento previsto en
este párrafo para la distribución de beneficios. A estos efectos, se entenderá que el primer beneficio distribuido procede
de rentas exentas.

2. Las rentas obtenidas en la transmisión de la participación en la entidad de tenencia de valores o en los supuestos de separación del socio o
liquidación de la entidad recibirán el siguiente tratamiento:

• a)

Cuando el perceptor sea una entidad sujeta a este impuesto o un establecimiento permanente situado en territorio
español, y cumpla el requisito de participación en la entidad de tenencia de valores extranjeros establecido en el
apartado 5 del artículo 30 de esta ley, podrá aplicar la deducción por doble imposición interna en los términos previstos
en dicho artículo. En el mismo supuesto, podrá aplicar la exención prevista en el artículo 21 de esta ley a aquella parte de
la renta obtenida que se corresponda con diferencias de valor imputables a las participaciones en entidades no residentes
en relación con las cuales la entidad de tenencia de valores extranjeros cumpla los requisitos establecidos en el citado
artículo 21 para la exención de las rentas de fuente extranjera.

• b)

Cuando el perceptor sea una entidad o persona física no residente en territorio español, no se entenderá obtenida en
territorio español la renta que se corresponda con las reservas dotadas con cargo a las rentas exentas a que se refiere el
artículo 21 o con diferencias de valor imputables a las participaciones en entidades no residentes que cumplan los
requisitos a que se refiere dicho artículo para la exención de las rentas de fuente extranjera.

3. La entidad de tenencia de valores deberá mencionar en la memoria el importe de las rentas exentas y los impuestos pagados en el extranjero
correspondientes a estas, así como facilitar a sus socios la información necesaria para que éstos puedan cumplir lo previsto en los apartados
anteriores.
4. Lo dispuesto en el párrafo c) del apartado 1 y en el párrafo b) del apartado 2 de este artículo no se aplicará cuando el perceptor de la renta
resida en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso fiscal.
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Artículo 119 Aplicación de este régimen
1. El disfrute del régimen estará condicionado al cumplimiento de los supuestos de hecho relativos a él, que deberán ser probados por el sujeto
pasivo a requerimiento de la Administración tributaria.
2. Las aportaciones no dinerarias de los valores representativos de los fondos propios de entidades no residentes en territorio español disfrutarán
del régimen previsto en el artículo 94 de esta ley, cualquiera que sea el porcentaje de participación en la entidad de tenencia de valores que
dichas aportaciones confieran, siempre que las rentas derivadas de dichos valores puedan disfrutar del régimen establecido en el artículo 21 de
esta ley.
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